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CONCEJO  MUNICIPAL 

 CONCEJO   MUNICIPAL 
SESIÓN ORDINARIA Nº 04  /2015 

Miércoles 04 de febrero  de 2015; 17:30 Hrs. 
Edificio  Consistorial 

 
 

  En San Antonio, a Miércoles 04 de febrero de  dos mil 
quince, y siendo las 17:30 horas, se realiza en el Salón Plenario 
del Edificio Consistorial del Municipio, ubicado en Avenida Ramón 
Barros Luco Nº 1881 Barrancas, San Antonio, la Sesión Ordinaria 
Nº 04  del Concejo Municipal de San Antonio, presidida por 
Alcalde Sr. Omar Vera Castro.  Actúa como Ministro de Fe el 
Secretario Municipal Srta. Carolina Pavez Cornejo. 
 
Sres. Concejales presentes:  
 

o Concejal Jorge Jorquera Castro 
o Concejal Maximiliano Miranda Hernandez 
o Concejal Fernando Núñez Michellod 
o Concejal Esteban Hinojosa Huencho 
o Concejal Manuel Meza Hinojosa 
o Concejal Ricardo García Vera  
o Concejal Danilo Rojas Barahona  
o Concejal José Martínez Fuentes 

 
 

Se encuentran presentes en la Sala las siguientes personas: Sr. 
Christian Ovalle Lyon Director Secpla, Sr. Francisco Ahumada 
Director Jurídico,  
 

TABLA 
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DESARROLLO  DE  LA  TABLA 
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Sr. Alcalde Omar Vera: Señores concejales habiendo el número 
de señores concejales en la sala en nombre de Dios y la patria se 
da por abierta esta sesión ordinaria del concejo municipal. 
 
Sres. Concejales junto con agradecerle vuestra presencia 
manifestar que en esta ocasión y de acuerdo a lo convenido hay 
dos sesiones ordinarias de este concejo para que lo tengan en 
consideración del punto de vista de los tiempos de las respectivas 
intervenciones. 
 
 
I.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 
 
 
II.- AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: De acuerdo al tenor de la tabla queremos 
saludar y dar la bienvenida en audiencias públicas a la selección 
infantil de Béisbol de San Antonio que participo en el campeonato 
nacional infantil de Béisbol y Sofword en Concepción donde ocupó 
el segundo lugar es decir salieron vice campeones nacionales de la 
especialidad representando a San Antonio y por supuesto a la 
juventud y a la gente nuestra así que están presente acá el 
presidente de la asociación de Béisbol de San Antonio, el director 
técnico, los jóvenes y por supuesto estoy cierto los padres y 
apoderados así que de esa perspectiva les damos la bienvenida le 
felicitamos y queremos invitarlo presidente para que se incorpore 
y exprese vuestro parecer respecto a su presentación en 
Concepción. 
 
 
Sr. Hugo Abarca: Buenas tardes, soy técnico nacional y el año 
pasado se me ocurrió la idea de recorrer los colegios de la comuna 
y detectar valores para el Beisbol me he caracterizado siempre 
precisamente por formar niños para esta disciplina sin lugar a 
duda la que mayores títulos le ha dado a San Antonio sin 
desmerecer a los demás, hace 8 años que en San Antonio no 
había Beisbol para niños 8 años que estábamos ajenos a toda 
participación en todos los lugares que se hacían torneos 
nacionales e internacionales en un pasado no muy lejano fuimos 
capaces de llegar con niños de esta comuna dos años seguidos 
hasta mundiales en Japón por lo tanto echábamos de menos 
aquellos que estamos dedicado a esto el que San Antonio pudiese 
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tener una participación importante el motivo de nuestra presencia 
es agradecerle a ustedes públicamente el esfuerzo que hicieron 
porque creyeron en nosotros y fueron capaces de brindarnos el 
apoyo para financiar el viaje de estos chicos, hay chicos de 
colegios municipales, chicos de alta vulnerabilidad, incluso 
limítrofes, nos arriesgamos a ese proyecto la directiva local creyó 
en lo que se pretendía y es así que después de 8 años pudimos 
llegar a un torneo nacional no solo a jugar si no que como 
pertenezco también a un colegio quise ir mucho más allá ajeno a 
lo que nos tenían preparado estos chicos pueden dar fe los 
llevamos a visitar al Huascar lo que ellos nunca habían visto, los 
llevamos a recorrer parques y también estuvimos en las minas de 
Lota se transformó para ellos en un recuerdo inolvidable del 
punto de vista deportivo y también cultural por eso doblemente 
agradecido del esfuerzo que ustedes hicieron a todo el cuerpo de 
Sres. Concejales y al Sr. Alcalde por habernos brindado esta 
posibilidad y no puedo dejar de mencionar al Sr. Daniel Romo que 
coordino las posibilidades de los exámenes médicos en fin todo lo 
que era necesario para poder llegar como le digo de 8 años a una 
instancia de esta naturaleza, debo confesar que ni yo esperaba 
que estos niños llegaran a disputar un título nacional porque el 
trabajo fuerte vino después de las clases ya avanzado diciembre 
en que los pudimos juntar a parte de la buena comunicación que 
hubo entre ellos son niños y yo siempre digo todos los niños se 
entienden muy bien más que nosotros los adultos sacaron una 
garra increíble yo nunca pensé que podía ser así y estamos 
doblemente satisfechos por eso mi intervención más que nada cae 
en el hecho de que ojala en un futuro no puedan seguir apoyando 
tenemos grandes planos para estos muchachos que tiene que ser 
nuevamente  el reinicio de la actividad de menores para el beisbol 
aquí en San Antonio lo que se nos viene encima también es un 
poco grande lo vamos a traer en semana santa si dios así lo quiere 
a las 40 mejores jugadoras del sofword fútbol femenino donde 
vamos a poder incorporar a 10 de nuestras muchachas de San 
Antonio también a esto para elegir en definitiva la selección 
nacional con la gran ventajas para las sanantoninas que el 
entrenador soy yo por lo tanto las conozco desde que estaban en 
el colegio y nuestra gran ambición es que estos chicos que lo 
hicieron tan bien afuera ojala nosotros podamos a finales de año o 
a comienzo del próximo que el campeonato nacional lo podamos 
hacer nosotros acá es nuestra gran esperanza porque creo que 
tienen la capacidad suficiente para volver a darle título a San 
Antonio desde ya muchas gracias por todo el esfuerzo que ustedes 
hicieron que creyeron en nosotros y creo que hemos retribuido 
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ahora con un bice campeonato pero sí creo que son capaces estos 
muchachos de darle otro título a San Antonio. 
 
Sr. Alcalde esta gente que acompaña son los papás de los chicos 
nos acompañaron hasta allá se la sufrieron toda durmiendo a 
veces en colchones en salas de clases otros de forma más cómoda 
pero siempre estuvieron ahí en la cancha alentando desde un 
comienzo. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Don Hugo créame somos nosotros 
quienes tenemos que agradecerle a usted  a su equipo técnico a 
los padres y apoderados el hecho que estos jóvenes nuestros hijos 
de San Antonio le hayan brindado este tremendo honor y orgullo 
del vice campeonato nacional de beisbol allá en tierras lejanas en 
Concepción, este concejo y en particular este alcalde ha 
manifestado siempre que todo lo que hagamos en deporte, 
cultura, educación es una inversión no es un gasto y por lo tanto 
nos sentimos orgullosos y satisfecho de ser un aporte justamente 
para el desarrollo de las nuevas generaciones a través del deporte 
y en especial con estos triunfos, con estos logros que demuestran 
claramente que el trabajo suyo de su equipo técnico con el apoyo 
de los padres y apoderados  nos permite tener un gran futuro 
para nuestra juventud y por supuesto para quienes siguen 
nuestros pasos, así que felicitaciones a usted y a todos quienes 
son parte de este gran logro deportivo para San Antonio y quisiera 
ofrecer la palabra a los Sres. concejales respecto de este momento 
tan especial. 
 
 
Presidente Comisión Deporte Concejal Hinojosa: Buenas 
tardes don Hugo y a los apoderados de los niños que nos 
acompañan en particular yo me asumo a las palabras del alcalde 
nosotros tenemos que agradecerles a ustedes porque dejan bien 
puesto el nombre de San Antonio fuera de la comuna y para 
nosotros es sumamente importante a veces triste porque uno se 
entera por los medios de comunicaciones la poca ayuda que tiene 
este deporte tan importante que en el pasado dio mucho talento 
en San Antonio y dio mucho que hablar a nivel mundial de 
nuestros jugadores quienes conocemos un poco la historia 
sabemos en el fondo de que estamos hablando eso a veces un 
poco amargo ver la noticias que parece que no tienen apoyo 
cuando esta la instancia nuestra que a lo mejor tenemos que 
apoyar y anticiparnos a eso por lo menos con el concejal Núñez 
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cuando pasan estas cosas como él es el presidente de la comisión 
de inversiones nos coordinamos rápidos y decimos démosle 
entonces hay cosas importantes que a lo mejor coordinarnos 
especialmente, nosotros tuvimos un campeonato nacional de 
basquetbol en San Antonio donde también estaba la sub quince 
jugando se hizo acá con inversión millonaria del municipio, hace 
pocas semanas el campeonato nacional de futbol amateur 
también inversión millonaria del municipio, el bicicrós jóvenes 
que van a jugar Arica y salen campeones en Ping Pong, en 
Voleibol entonces este concejo el alcalde hemos apoyado en 
definitiva al deporte en varias disciplinas pero trabajémoslo como 
corresponde veamos el espacio los lugares con quienes 
corresponde  y no tengan la menor duda al menos como comisión 
de deporte que me toca presidir a mí en conjunto con los 
concejales que participan de esta comisión estamos apoyando al 
deporte en su mayoría hay una inversión de este año importante 
en distintos recursos hemos apoyado con aportes municipales con 
$250.000 a muchos deportistas a más de 58 deportistas con 
$150.000 para que ellos puedan adquirir equipo y salir fuera de 
San Antonio a jugar cualquiera sea su disciplina, la inversión en 
la subvención también importante que realiza el municipio a 
través del concejo municipal entonces veámoslo yo los invito a 
tomar contacto ver lo que ustedes quieren proyectar en el futuro 
no tengo la menor duda que si ustedes hubiesen tenido una 
capacitación, un entrenamiento antes y no como lo conversamos 
allá abajo seríamos campeones y para eso ustedes necesitan 
nuestro apoyo y no tengan la menor duda de trabajarlo en la 
comisión de deporte con los concejales veamos su objetivo, sus 
propósitos decir que es lo que quieren a corto, mediano plazo y 
poder presentar una propuesta al concejo municipal y decir esto 
necesitamos arreglar la cancha, comprar más implementos de que 
los jugadores tengan todas las comodidades y no tengo la menor 
duda que este concejo municipal con el apoyo del alcalde vamos a 
poder dar soluciones a sus inquietudes por lo menos así han 
demostrado en todas las inquietudes que han presentado los 
deportistas el concejo municipal en pleno y los recursos que 
ustedes adquieren por el concejo municipal no son de este 
concejal, no es de Fernando, no es de Ricardo, es de la 
comunidad, entonces la inversión que nosotros hacemos con 
ustedes es una inversión tremendamente importante con ustedes 
y todos los deportistas hace como lo hacemos en salud y 
educación pero veámoslo, organicémoslo, unámoslo y veamos que 
podemos proyectar al futuro. 
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Concejal García: Felicitarlos a ustedes por este trabajo, esfuerzo, 
saludar a los niños y a la familia y especialmente al trabajo que 
hacen tomo las palabras tal cual lo ha manifestado el Sr. Alcalde y 
el concejal que como concejo y como concejal también apoyarles 
todas las iniciativas deportivas y especialmente tratar de que 
ustedes de alguna manera hagan llegar sus inquietudes, sus 
necesidades, a través de eso nosotros poder buscar los 
financiamientos y hacer los proyectos realidad, agradecerles el 
hecho que nos hayan representado en muy buena forma y buena 
lid a nivel nacional. 
 
 
Concejal Martinez: Para mí es muy grato porque nos conocemos 
de toda la vida, lo único que puedo decir hoy día este deporte es 
tan importante tiene un gran futuro y lo han demostrado hoy día 
con esta selección infantil que han tenido la fuerza y la garra para 
poder llegar, felicitar a los padres y apoderados porque la verdad 
son los que apoyan a estos niños para que puedan seguir jugando 
de la manera que lo están haciendo yo creo que tú  has 
demostrado que en esta comuna y a nivel nacional has sido un 
hombre serio y por eso hoy día se refleja en los logros deportivos 
que tiene San Antonio que son muchos tal como decía el 
presidente comisión de deporte nosotros tenemos muchos logros a 
través del tiempo cuando se jugaba en el diamante de Tejas 
Verdes como decía el concejal García tenemos grandes 
personalidades que jugaron ahí tú mismo papá y varios más, 
felicitarte y que sigas adelante porque estos niños necesitan el 
apoyo y el apoyo se da con la experiencia y con la calidad que 
alguna vez jugaste y con la calidad humana que se te caracteriza. 
 
 
Concejal Núñez: Saludar a don Hugo tiempo que no nos 
juntamos para compartir esta alegría y fue precisamente uno de 
los motivos por el cual no tuvimos ningún problema en la 
comisión de hacer este aporte al Beisbol porque hace muchos 
años que el beisbol no aparecía dentro de la entidades deportivas 
que eran beneficiadas por este municipio los estábamos echando 
de menos y la verdad que además de eso el tema de las lucas es 
un temas pero además que aparezca el beisbol como un deporte 
que pueda renacer en la comuna de San Antonio nos motiva y nos 
pone contentos yo creo que fue una doble motivación para poder 
generar estos apoyos de esta subvención para este viaje, felicitarlo 
a usted y al ayudante de técnico porque no es fácil trabajar con 
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niños y además con todas las ponderaciones que ha señalado salir 
de clases, armar el equipo, prepararlos en tan poco tiempo y 
lograr un segundo lugar que es importante en un campeonato 
nacional no lo van a contar toda la vida es un tema que lo van a 
llevar por siempre y yo creo que es un piso para seguir en 
campeonatos para el futuro y felicitaciones a este grupo de niños 
son campeones de verdad y sacaron la cara por San Antonio no 
hay ninguno en esta sala que no se sienta orgulloso de ustedes y 
felicitar a los padres y apoderados que los acompañaron, siempre 
disponible como ha dicho mi colega concejal encargado de 
deportes y disponibles a través de la comisión de finanzas para 
poder seguir respaldando esta disciplina deportiva tan importante 
en la comuna de San Antonio que nos ha dado tantas lindas 
experiencias y tantos campeonatos como ha señalado el concejal 
Martinez  y esperamos que nos puedan seguir representando 
ahora y después en la medida que sigan creciendo para que San 
Antonio tenga beisbol para rato, muchas gracias don Hugo.   
 
 
Concejal Meza: Sumarme a las palabras de mis colegas en las 
felicitaciones a los chicos, a los apoderados, a usted don Hugo a 
nuestro amigo Huerta y el compromiso esta, el compromiso de 
poder seguir apoyando lo hicimos en el 2013 cuando se desarrolló 
el campeonato de beisbol acá en el diamante de Tejas Verdes 
donde también el municipio apoyo y el concejo y nuestro alcalde 
de igual forma con lo que se requería en infraestructura algunos 
detalles que había que reparar en la gradería y en sí decirles que 
ojala pudiésemos reflotar como antaño el beisbol en San Antonio 
sé que cuesta y han hecho ustedes un gran esfuerzo de sumar 
este trabajo con los apoderados y quienes dirigen los clubes de 
San Antonio y más aún cuando hay un semillero que va a dar 
frutos en el futuro, señalar que cuenten con nosotros en lo que 
podamos colaborar y me encantaría que nuestros vecinos de San 
Antonio tengan el sitial en el equipo nacional de beisbol en la 
selección como lo era en un pasado donde grandes éxitos tuvimos 
ahí por lo tanto si se va a desarrollar un nacional  esperamos 
poder estar para colaborarles como lo hicimos ahora. 
 
 
Concejal Rojas: Don Hugo buenas tardes, saludarlo a usted y a 
su cuerpo técnico a los chicos que lo acompañan estos vice 
campeones nacionales a los apoderados la verdad de las cosas 
que siento una gran alegría de que ese deporte que estuvo alicaído 
por muchos años y que nos dio muchas satisfacciones años atrás 



***************************************************************************************************** 
CONCEJO MUNICIPAL SAN ANTONIO     SESION ORDINARIA  Nº04    (04.02.2015)                     Página  9 

 9

cuando el diamante de Tejas Verdes se usaba, los campeonatos 
que se hicieron en San Antonio, Tocopilla, Iquique que eran los 
más nombrados en aquel entonces que peleaba los primeros 
lugares hace unos años atrás me tocó ver como continuaba el 
beisbol  muchos años que no lo veía y ahora ver sabia nueva creo 
que nos da un tremendo respaldo para sentir y saber que a futuro 
San Antonio va a tener y estar en el sitial que siempre o nunca 
debió perder así que creo que con estos niños vamos a lograr 
grandes propósitos, grandes metas, son vice campeones van a ir 
creciendo se van a ir sumando y ese tremendo trabajo que está 
haciendo usted porque no es algo al azar si no que es un 
tremendo trabajo que se hace en conjunto con los apoderados, 
sumarme como miembro de este concejo también darle el apoyo 
que se merecen cuando lo necesiten para poder brindarle aquella 
problemática que tengan en la parte económica o de otra índole 
para poder seguir apoyándolos, felicitaciones a usted y 
felicitaciones a estos vice campeones nacionales. 
 
 
Sr. Hugo Abarca: Don Omar para no quitarles más tiempo yo 
quiero comentarles que también nosotros bueno yo soy técnico 
nacional y por ende en la medida que puedo desde la federación 
apoyo a mi ciudad, le quiero contar que en un par de semanas 
nosotros traemos un técnico en la anotación que se lleva en los 
juegos traemos un experto desde Ecuador donde vamos a enviar 
dos personas de San Antonio a capacitarse y también un arbitro 
que viene desde México y también van  a ir dos personas a 
capacitarse en la manera que yo pueda seguir colaborando lo 
vamos a seguir haciendo y finalmente en este equipo en el equipo 
de todas las estrellas que son los mejores del país seleccionados 
seis jugadores y además alrededor de ocho de ellos seleccionados 
van al nacional infantil que va a tomar la participación a nivel 
nacional, no sabemos quién va hacer el entrenador todavía eso lo 
vamos a decidir en el congreso de abril en Tocopilla pero tengo 
mucha fe en que los que nos van a representar allí van con la 
titularidad fuimos los más premiados en el campeonato hay 
muchachos que alcanzaron hasta doble premio porque el béisbol 
tiene muchas características individuales que son premiadas y 
aquí la verdad de las cosas que nos trajimos un montón de 
premios que a veces a uno lo sorprendían realmente pero se lo 
ganaron muy bien y en cancha espero en el futuro seguir 
colaborando ya le converse a los dirigentes locales este año yo ya 
me jubile en mi trabajo así que estamos dispuesto un día dije a la 
semana a recorrer los colegios  seguir haciéndolo yo soy 
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profesional del béisbol sin embargo esto que hago en San Antonio 
por años nunca he cobrado un peso lo hago simplemente porque 
soy un enamorado de mi ciudad de mi comuna y todo lo que 
pueda hacer por ella al igual que usted voy a estar siempre llano 
ahí al pie del cañón, muchas gracias sr. alcalde, concejales por 
esta oportunidad que nos han brindado y yo se que la familia y los 
chicos se lo van agradecer eternamente. 
 
 
Concejal Miranda: Yo tengo la fortuna y el privilegio de tener en 
mi biblioteca un libro que es el libro de oro del béisbol y un 
pasado gloriosos porque mi suegro Juan Lanyon Varas fue un 
destacado beisbolista Sanantonino y que mucho tiempo estuvo 
radicado en Tocopilla, Iquique en esta rama en particular digo soy 
un privilegiado porque hay muchos jóvenes, muchas generaciones 
de esos tiempos que hablan del pasado glorioso acá en San 
Antonio a nivel nacional e internacional esperemos que una 
próxima edición de un libro puede ser tengamos a estas 
generaciones dado el informe que nos ha entregado aquí don 
Hugo reconocer su larga y exitosa trayectoria y su dedicación con 
los jóvenes de San Antonio particularmente como lo ha 
mencionado en su presentación con los más vulnerables creo que 
eso tiene una motivación adicional con estos jóvenes y no nos 
queda más como concejo municipal felicitar pero 
fundamentalmente agradecer a usted a su equipo técnico a los 
padres y apoderados que han hecho un esfuerzo en este orden de 
cosas y nuevamente a estos jóvenes que esperemos sean la 
semilla de este presente de el béisbol que recupere el sitial que 
tenía, muchas gracias. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Don Hugo su ayudante técnico  y al 
equipo técnico y a los padres en general a los apoderados y a los 
niños nuevamente nuestras felicitaciones, el orgullo nuestro de 
tener grandes personas que si bien son niños, son grandes 
personas y que indudablemente tienen un largo camino por 
recorrer, la enseñanza, el apoyo, el cariño de todos ustedes nos va 
a permitir mañana grandes frutos, así que muchas gracias 
felicitaciones una vez más y sugiero que los chicos con el cuerpo 
técnico y los sres. Concejales se puedan sacar una foto, muchas 
gracias. 
                     
  
III.- ASUNTOS PENDIENTES 
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IV.- CUENTA SR. ALCALDE 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Aprobación saldo inicial caja sector 
municipal expone la directora de administración y finanzas la Sra. 
Alicia Navarrete. 
 
 
Sra. Alicia Navarrete: Se presenta el saldo por distribuir a enero 
2015 el total de la disponibilidad en el banco al 01.01.2015 es de 
$6.499.132.227 se resta las cuentas de anticipo a rendir y 
aplicación de fondo en administración $41.586.136, se deduce los 
recursos externos que no alcanzaron a ejecutarse el año 2014 
$96.385.798 el total de la disponibilidad es de $6.394.332.565 
menos las cuentas complementarias, administración de fondos, 
otras obligaciones financieras retenciones previsionales, 
retenciones tributarias, cheques caducados, obligación con el 
fondo común, obligaciones por aporte al fondo común municipal, 
obligaciones del registro de multas y obligaciones por multas tag 
lo que nos daría un total de $1.242.774.152, el saldo inicial neto 
$5.151.558.413, saldo por ejecución año 2015 $4.056. 730.830, 
obligaciones no devengadas $593.365.794 total presupuesto 
comprometido $4.579.439.624, saldo de libre disposición 
$572.118.789. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Gracias, presidente comisión finanzas. 
 
 
Presidente Comisión Finanzas Concejal Núñez: Lo vimos en 
comisión y hay acuerdo. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Señalar como complemento Sres. 
Concejales en el sentido que el grueso estaba en el aporte del 
proyecto pavimentación Portales O’Higgins puente Llo-llito que 
está en desarrollo, ofrezco la palabra Sres. Concejales, también 
mencionar que del saldo libre disposición $572.118.789 estamos 
junto al equipo técnico recogiendo las distintas iniciativas de las 
unidades para trabajarla posteriormente con ustedes Sres. 
Concejales y generar las distribuciones esperamos de aquí al 
próximo concejo eso debería tenerlo bastante claro y definido y en 
ese mismo contexto Sres. Concejales quisiera pedirles o sugerirles 
que si ustedes tienen alguna iniciativa alguna inquietud de poder 
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desarrollarla durante el presente año y que podamos incorporarla 
en esta distribución les pido por favor a través del correo 
electrónico en la semana o de aquí al lunes me hagan llegar a mi 
correo electrónico la idea o la iniciativa para que la incorporemos 
en la discusión técnica y de esa manera lo podamos afinar y 
aprobarlo definitivamente por parte de este concejo les parece 
Sres. Concejales yo quedo a la espera de las inquietudes que 
ustedes puedan tener y de esa manera hacer un trabajo de 
conjunto, no habiendo observaciones sometemos a votación el 
informe del saldo inicial caja al 1 de enero 2015 y su distribución 
con el saldo de libre disposición que ya ha sido enunciado y 
trabajado en comisión votación concejal Martinez. 
 
ACUERDO Nº 37 S.O.04/2015: EL CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES EN LA SALA, APRUEBAN EL INFORME SALDO INICIAL CAJA SECTOR 
EDUCACION AL 01.01.2015 Y SU DISTRIBUCION. 

 
Con la venía de los Sres. Concejales para aprovechar que hay 
otros temas que son el traslado de la patente de alcohol, la 
planilla de prescripción de derechos de aseo que están contenidas 
en la segunda tabla por lo tanto el tema de la patente de alcohol. 
 
 
Sra. Marcia Bustos: la Solicitud de traslado de la patente de 
alcohol depósito de bebidas alcohólicas Williams Richard Salinas 
Donoso. 
 
                          SOLICITUD DE  TRASLADO  PATENTE ALCOHOL 

Giro: Depósito de Bebidas Alcohólicas 
Rol  N°  400316 

 
 
I. ANTECEDENTES DE SOLICITANTE. 
 
 

NOMBRE O RAZON SOCIAL : WILLIAMS RICHARD SALINAS DONOSO  
RUT : 10.507.017-9 
DIRECCION PARTICULAR : Pje. Lo  Vásquez N°  786,  Cristo Rey- Llolleo  
FONO : 89261193 

 
  II. ANTECEDENTES DEL GIRO. 
 

  Clasificación:  
 

 
A) Depósito de Bebidas Alcohólicas,  para ser consumidas fuera del local de venta o de sus dependencias.- 

                Valor semestral Impuesto Alcohol   1   UTM 
 

 
III. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE  
 

 
Solicitud de traslado Patente giro : Depósito de Bebidas Alcohólicas.- Rol N° 400316 
Domicilio comercial anterior         :  Av. El Molo 188- Local 5 
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Domicilio Comercial actual           :  Av. 21 de Mayo N° 1092 
 

 
IV. INFORME DE RENTAS 
 

Iniciación de actividades Favorable 
Servicio Agrícola Ganadero Favorable 
Certificado de Antecedente_ Declaraciones Jurada Favorable 
Calidad de ocupante Inmueble Contrato de Arriendo de fecha 06.Enero.2015  
Opinión Junta de vecinos Favorable 
Informe de Carabineros No informa  

 
V. INFORME DE DOM: 
 

Uso de suelo Zona ZO-  Uso de suelo permitido 
Recepción Definitiva El inmueble cuenta con Recepción Definitiva-Parcial, destino comercio  

de fecha 03.Febrero.1994.- 
Memorándum N° 8 / 13.1°.2015-  Sin observaciones 

 

V. OBSERVACIONES UNIDAD TECNICA. 
 

 
 Se trata de un local ubicado en Centro de Barrancas específicamente subida  

de Av. 21 de Mayo.-  
 
 

 

 
Presidente Comisión de Finanzas Conejal Núñez: Hay acuerdo 
alcalde. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Ofrezco la palabra Sres. Concejales no 
hay observaciones sometemos a votación el traslado de la patente 
de alcohol 400316 del giro depósito de bebidas alcohólicas ya 
enunciado, votación concejal Martinez. 

 
ACUERDO Nº 35 S.O.04/2015: EL CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES EN LA SALA, APRUEBA EL TRASLADO DE LA PATENTE DE ALCOHOL N° 
400316, GIRO DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS CON DOMICILIO COMERCIAL EN 21 DE 
MAYO N° 1090, SAN ANTONIO A NOMBRE DEL SR. WILLIAMS SALINAS DONOSO RUT N° 10.507.017 
– 9, DOMICILIADO EN PJE. LO VASQUEZ N° 786, CRISTO REY, LLOLLEO, SAN ANTONIO.                                  

 
 
El otro tema es la prescripción derechos de aseo informe 
N°1/2015. 
 
 
Sra. Marcia Bustos: Dentro de la planilla N°1 nosotros tenemos 
15 contribuyentes que los concejales tienen en su poder el monto 
total de la deuda $ 4.447.562. 
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Presidente Comisión Finanzas Concejal Núñez: alcalde también 
lo vimos y hay acuerdo de comisión señalar brevemente porque es 
un tema extenso que la Sra. Alicia nos ha señalado y presentado 
una propuesta que le ha hecho llegar a usted respecto del cobro 
de aquellos que están pendientes. 
 
 
Sra. Alicia Navarrete: Alcalde es un plan de trabajo para llevarlo 
a estudio para después del vencimiento que sería a contar del mes 
de abril yo le hice llegar un correo. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
Concejal García: Yo quiero hacer la consulta a la mesa que paso 
con la propuesta que le hizo el concejal Rojas con respecto a este 
tema. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Concejal García respecto a su inquietud y 
lo señalado por el concejal Rojas en su momento la propuesta 
justamente para no llegar a esta instancia como usted bien lo 
señala ha sido elaborada ya por la directora de administración y 
finanzas y su equipo está en mi poder yo espero analizar en el 
curso de estos días y ya someterla al acuerdo del concejo y de esa 
manera operar por lo tanto está en camino la solución, ofrezco la 
palabra respecto a la prescripción de los derechos de aseo, no hay 
mayores observaciones sometemos a votación, concejal Martinez. 
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ACUERDO Nº 36 S.O.04/2015: EL CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES EN LA SALA, APRUEBA LA PRESCRIPCION DERECHOS DE ASEO SEGÚN 
LA PLANILLA N° 1/2015 DE RENTAS.                                    

         
Siguiendo con la tabla aprobación saldo inicial caja del sistema de 
educación don Patricio Montecinos. 
 
 
Sr. Patricio Montecinos: Se somete el saldo inicial de educación 
bajo el siguiente detalle: 

 
 
Presidente comisión Finanzas Concejal Núñez: Hay acuerdo 
alcalde. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Como complemento señalar que en 
relación a los saldos SEP y PIE manifestar que están en desarrollo 



***************************************************************************************************** 
CONCEJO MUNICIPAL SAN ANTONIO     SESION ORDINARIA  Nº04    (04.02.2015)                     Página  16 

 16

todas esas iniciativas nos hemos reunidos en muchas ocasiones 
ya con el equipo no solamente del DEM si no que el DEM, 
Secplac, Dirección de Obras, respecto de avanzar rápidamente en 
el desarrollo de la mayoría de las obras de reparación y de 
mejoramiento de los distintos establecimientos educacionales 
seguramente a lo mejor podemos abordarlo en la próxima sesión a 
fines de febrero un detalle de todas las iniciativas que están en 
desarrollo para que ustedes tengan conocimiento de la gran 
inversión que se está haciendo en infraestructura en nuestro 
sistema, ofrezco la palabra Sres. Concejales respecto del saldo 
inicial caja de educación al 1 de enero 2015, no hay observaciones 
sometemos a votación concejal Martinez. 
 
 
ACUERDO Nº 37 S.O.04/2015: EL CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES EN LA SALA, APRUEBAN EL INFORME SALDO INICIAL CAJA SECTOR 
EDUCACION AL 01.01.2015 Y SU DISTRIBUCION. 

   
A continuación viene la modificación presupuestaria N° 3 del 
sistema educación. 
 
 
Sr. Patricio Montecinos: anexo explicativo N° 3: 

 
ANEXO EXPLICATIVO Nº 03 

 
 

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 
 
Se somete a consideración del H. Concejo Municipal la siguiente modificación al Presupuesto Municipal vigente 
como sigue: 

 

I.-       FONDOS MINEDUC  PARA PAGO SNED Y REFORZAMIENTO EDUCATIVO 

 

1. FINANCIAMIENTO  
 

INGRESOS AUMENTAN 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

115-05-03 EXCELENCIA ACADEMICA 19.460 

   
TOTAL INGRESOS AUMENTAN 19.460 

 

 

2. MODIFICACION 
 

GASTOS AUMENTAN 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

215-21-01 BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA 19.460 

   
TOTAL GASTOS AUMENTAN 19.460 
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JUSTIFICACION 

Ingreso al presupuesto de fondos externos mineduc, para la cancelación de: 

- SNED, Subvención Por Desempeño de Excelencia, Art. 40 DFL Nº2, de Educacion Año 1998  
Escuelas, Pablo Neruda, España, Sor Teresa, Calasanz, Cristo del Maipo, Pedro Viveros, Leyda y 

Instituto Bicentenario Jose Miguel Carrera. 

Asistentes de la educación:       $     1.116.361.-  
Docentes                                       $   16.329.151.- 

       Reforzamiento  Educativo, Art. 39 DFL Nº2 DE Educacion año 1998 
Escuelas Movilizadores Portuarios  y  Leyda    $ 2.014.922.- 

 

II.-       COMPRA DE LIBROS DE CLASES Y REGISTROS PARA TODOS LOS EE,  APOYO EN SISTEMA CAS   

           MODULO DE REMUNERACIONES. 

 

1. FINANCIAMIENTO  
 

GASTO DISMINUYEN 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

215-22-09-003 ARRIENDO OTROS TRANSPORTE  ESCOLARES 6.700 

   
TOTAL GASTOS DISMINUYEN 6.700 

 

2. MODIFICACION 
 

GASTOS AUMENTAN 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

215-22-04-001 MATERIAL DE OFICINA 5.500 

215-22-11-999 SERVICIOS TECNICOS/PROFESIONALES  1.200 

   
TOTAL GASTOS AUMENTAN 6.700 

 

JUSTIFICACION 

Material de Oficina,  compra de  599 libros  de clase todos los niveles  para todos los establecimientos 
educacionales  

Otros Servicios Técnicos-Profesionales, Contratación por 3 meses de Don Jaime Farias Leon, en apoyo del 
buen uso del sistema de remuneraciones de este departamento y  para el cumplimiento de exigencias de todos 
los entes fiscalizadores. 

 

III.-APORTE MINEDUC PAGO 2DA CUOTA BONO EXTRAORDINARIO ASISTENTES DE LA EDUCACION   

 

1. FINANCIAMIENTO  
 

INGRESOS AUMENTAN 

 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

115-05-03-099 APORTE OTRAS ENTIDADES PUBLICA  14.618.- 
   
TOTAL INGRESOS AUMENTAN 14.618.- 

 

GASTOS AUMENTAN 
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CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

215-21-03-004 BONOS CODIGO DEL TRABAJO 14.618 
   
TOTAL GASTOS AUMENTAN 14.618 

 

Justificación: 

Bono Otorgado a los asistentes de la educación, según evaluación al 31.08.12, denominado Bono de Desempeño 
Laboral, los valores son determinados por el MINEDUC de acuerdo al indicador general de evaluación 

Conforme a ley 20.799 del 01.12.2014, articulo 30, Bono por Desempeño Laboral  

Primera cuota aprobada en S.O. Nº 2 del 21.01.2015 Acuerdo Nº13 

 

Presidente Comisión Finanzas Concejal Núñez: Conforme 
alcalde las dudas fueron contentadas pro Patricio en comisión. 
  
Sr. Alcalde Omar Vera: Ofrezco la palabra Sres. Concejales, no 
hay observaciones por lo tanto sometemos aprobación la 
modificación presupuestaria de educación en el anexo explicativo 
N°3, votación concejal Martinez.  
 
ACUERDO Nº 38 S.O.04/2015: EL CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES EN LA SALA, APRUEBAN LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE 
EDUCACION  ANEXO N° 3 
 

 
Sr. Alcalde Omar Vera: Patricio hay que generar la distribución 
del saldo inicial. 
 
 
Sr. Patricio Montecinos: Si vamos a generar la distribución del 
saldo inicial de la SEP y del Pie que son más los $37.000. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Pasamos al saldo inicial caja del sistema 
de salud, expone don José Luís Hernandez. 
 
 
Sr. José Luís Hernandez: Según anexo explicativo N° 2 el saldo 
inicial caja de la dirección de salud asciende a $565.000.176. 
  

ANEXO EXPLICATIVO Nº 2 
Incorporación Saldo Inicial 

Presupuesto Vigente al 31 de Diciembre de 2015 
 

Se somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, la siguiente 
modificación al Presupuesto Vigente del Servicio de Salud Municipal: 
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INGRESOS AUMENTAN  
CUENTA C O N C E P T O MONTO M$ 

  TRANSFERENCIAS CORRIENTE   
115-15 Saldo Inicial Neto  472.395 

  Total Ingresos Aumenta 472.395 

   
GASTOS AUMENTAN   

  GASTOS EN PERSONAL MONTO M$ 

215-21-01 Personal a Planta 61.328 
215-21-02 Personal a Contrata 10.642 
215-21-03 Otras Remuneraciones 20.435 

  Sub Total  92.405 
  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   

215-22-02 Textiles,Vestuario y Calzado 23.825 
215-22-04 Materiales de uso de Consumo 47.830 
215-22-06 Mantenimiento y Reparaciones 8.220 
215-22-08 Servicios Generales 38.812 
215-22-10 Servicios Financieros y Seguros 1.482 
215-22-11 Cursos de Capacitación 42.569 
215-24-01 Trasnferencias al Sector Privado 16.392 
215-26-01 Devoluciones 57.496 

  Sub Total  236.626 
      
  ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS   

215-29-03 Vehiculos 23.347 
215-29-04 Mobiliario y Otros 9.154 
215-29-05 Máquinas y Equipos  52.443 
215-29-06 Equipos Informaticos 3.420 
215-31-02 Iniciativas de Inversion  55.000 

  Sub Total  143.364 

  Total Gastos Aumentan 472.395 
 
 
Explicación 
 
Se determina saldo inicial neto por un monto de M$ 565.676     y se 
distribuye de acuerdo de lo siguiente: 
 
1.-Obligaciones pendientes de pago al 31/12/2014, por un monto de M$ 
102.045 se adjunta detalle 
 
2.- Compromisos por convenios firmados con el Servicio de Salud Valparaíso 
San Antonio tales como saldos, convenios llegados en Noviembre - Diciembre 
2014,  por un monto total de M$  370.350  se adjunta detalle. 
 

ANEXO EXPLICATIVO Nº 3 
Incorporación Saldo Inicial 
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Presupuesto Vigente al 31 de Diciembre de 2015 
 

Se somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, la siguiente 
modificación al Presupuesto Vigente del Servicio de Salud Municipal. 
Incorpora al Presupuesto del Servicio de Salud Municipal  lo siguiente: 
 

INGRESOS AUMENTAN  
CUENTA C O N C E P T O MONTO M$ 

  TRANSFERENCIAS CORRIENTE   
115-15 Saldo Inicial Neto  93.281 

  Total Ingresos Aumenta 93.281 

   
GASTOS AUMENTAN   

  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONTO M$ 

  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   
215-22-02 Textiles,Vestuario y Calzado 1.350 
215-22-04 Materiales de uso de Consumo 35.781 
215-22-06 Mantenimiento y Reparaciones 40.000 
215-22-09 Arriendos 1.650 
215-22-11 Cursos de Capacitación 1.000 

  Sub Total  79.781 
  ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS   

215-29-03 VehIculos 10.000 
215-29-06 Equipos Informaticos 3.500 

  Sub Total  13.500 

  Total Gastos Aumentan 93.281 
 
 
 
Presidente Comisión Finanzas Concejal Núñez: Lo vimos en 
comisión y hay acuerdo para su aprobación. 
 
 
Concejal Jorquera: José Luis vi algo de uniformes yo soy parte 
interesada porque trabajo ahí. 
 
 
Sr. José luís Hernandez: Pero es un saldo que nos quedó de 
chaquetas institucionales Néstor Fernández. 
 
 
Concejal Jorquera: Será factible que nosotros en algún momento 
llegáramos a tener un uniforme institucional de salud y todos 
iguales porque lo mismo pasa en el hospital cada uno anda 
vestido como se le ocurre y tú no puede identificar quién es 
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auxiliar, quién es técnico paramédico, quién trabaja en sala 
andan vestidos de cualquier forma que pudiéramos llegar a la 
eventualidad estas chaquetas institucionales que tenemos que 
todos tuvieran la misma porque es diferente la de la 30, de Las 
Lomas, de San Antonio, todos mandan hacer con colores 
diferentes va el logo por supuesto peros e podrá tener por ejemplo 
los municipales son todos iguales no cambia lograr una imagen 
corporativa en algún momento que se pudiera cosa que todos 
tuvieran y los auxiliares usaran el mismo uniforme que tuvieran 
dos o tres que se entre comilla una obligación para reconocernos 
como tal lo mismo le voy a plantear al director del hospital que no 
me compete pero como usuario del servicio de salud para ver a 
quién uno se dirige porque no hay una claridad, entonces lograr 
una imagen institucional consensuada con la asociación que 
todos tengamos una chaqueta igual que nos permita ser 
corporativo como en los municipios. 
 
 
Sr. José Luís Hernandez: Concejal lo que pasa es que existe un 
reglamento de vestuario y eso lo obliga a la municipalidad y en el 
reglamento de vestuario lamentablemente no están consideradas 
estas instancia que usted menciona por lo tanto acogemos en 
algún momento lo que define el ministerio de salud respecto a la 
identificación de colores azul para la enfermera, celeste para las 
ten, rojo para las matronas, y eso si se respeta pero respecto de 
las chaquetas que usted está mencionando que cada consultorio 
en algún momento eligió el color de chaqueta que quería usar y lo 
único que tienen todos igual es el logo institucional obedece a un 
convenio vía servicio de salud que significa mejoramiento de la 
atención o mejoramiento de los Secof o Cesfam en el cual cada 
Cesfam elegía lo que quería utilizar y los que eligieron chaqueta 
elegían el color o sea no está dentro de un reglamento y 
lamentablemente está reglamentado lo que es conductores, lo que 
es administrativo digamos que ahí nos asimilamos a lo que es el 
de la municipalidad pero falta toda el área técnica en el fondo 
solamente respetamos los colores a nivel del ministerio. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Ofrezco la palabra Sres. Concejales del 
saldo inicial caja  al 01.01.2015 del sistema de salud y la 
distribución de la disponibilidad final, no hay observaciones 
sometemos a votación concejal Martinez. 
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ACUERDO Nº 39 S.O.04/2015: EL CONCEJO MUNICIPAL POR 8 VOTOS A FAVOR Y 1 INNABILIDAD 
DEL CONCEJAL SR. JORQUERA, APRUEBAN EL INFORME SALDO INICIAL CAJA SECTOR SALUD AL 
01.01.2015 Y SU DISTRIBUCION. 

 
 
Sr. José Luís Hernandez: Según Anexo Explicativo N°4 se está 
haciendo modificación presupuestaria respecto a ingresos que 
aportan convenios desde el servicio de salud por un total de 
$251.000.980 que obedece a los convenios:  
 
 

ANEXO EXPLICATIVO Nº 4 
 

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO SALUD   04/02/2015 
 

Se somete a consideración del H. Concejo Municipal la siguiente modificación al Presupuesto 
Salud vigente como sigue: 

 

I. FINANCIAMIENTO CONVENIO DIGITADORES 
 
1. FINANCIAMIENTO  

 
INGRESOS AUMENTAN 

 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

05.03 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICIAS 19.246 

TOTAL INGRESOS AUMENTAN 19.246 

 
2. MODIFICACION 

 
GASTOS AUMENTAN 

 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

21.03 OTRAS REMUNERACIONES 19.246 
TOTAL GASTOS AUMENTAN 19.246 

 
JUSTIFICACION 
Corresponde a  convenio firmado  con el Servicio de salud Valparaíso San Antonio para la  
contratación de cinco administrativos para los Cesfam Néstor Fernández Thomas, Diputado 
Manuel Bustos Huerta, 30 de Marzo, San Antonio y Barrancas.- 

 

II. FINANCIAMIENTO CONVENIO RX DE TORAX 
 
1. FINANCIAMIENTO  

 
INGRESOS AUMENTAN 
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CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

05.03 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICIAS 10.150 

TOTAL INGRESOS AUMENTAN 10.150 

 
2. MODIFICACION 

 
GASTOS AUMENTAN 

 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

22-08 SERVICIOS GENERALES 8.808 
22-11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 1.342 
TOTAL GASTOS AUMENTAN 10.150 

 
JUSTIFICACION 
Corresponde convenio firmado con el servicio de salud, para financiamiento de 1200 RX de 
Tórax por un monto total de M$ 8.808 y Capacitación en espirometrías e interpretación de 
RX de tórax  por un monto de M$ 1.342 según indicación de convenio  año 2015 

 

III. FINANCIAMIENTO CONVENIO REHABILITACIÓN INTEGRAL 
 
1. FINANCIAMIENTO  

 
INGRESOS AUMENTAN 

 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

05.03 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS 25.585 

TOTAL INGRESOS AUMENTAN 25.585 

 
2. MODIFICACION 

 
GASTOS AUMENTAN 

 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

21.03 OTRAS REMUNERACIONES 22.746 
22.04 MATERIALES DE USO Y CONSUMO 2.839 
TOTAL GASTOS AUMENTAN 25.585 

 
JUSTIFICACION 

Corresponde convenio firmado con el servicio de salud para la contratación de profesionales 
como Kinesiólogos M$ 21.440  y compra de insumos por un monto de M$ 2.676  en beneficio 
de los pacientes del centro de Rehabilitación San Antonio de Padua  y cumplimiento de 
metas según convenio 
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IV. FINANCIAMIENTO FONDO DE FARMACIA 
 
1. FINANCIAMIENTO  

 
INGRESOS AUMENTAN 

 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

05.03 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS 136.988 

TOTAL INGRESOS AUMENTAN 136.988 

 
2. MODIFICACION 

 
GASTOS AUMENTAN 

 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

21-03 OTRAS REMUNERACIONES             
35.834   

22.04 MATERIALES DE USO Y CONSUMO 101.154 
TOTAL GASTOS AUMENTAN 136.988 

 
JUSTIFICACION 
Corresponde convenio con el Servicio de salud Valparaíso para la Contratación de 
profesionales, Compra de fármacos y adquisición de Insumos Curación avanzada de pie 
diabético.- 

 

V. FINANCIAMIENTO CUIDADORES PACIENTES POSTRADOS 
 
1. FINANCIAMIENTO  

 
INGRESOS AUMENTAN   

 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

05.03 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS 58.451 

TOTAL INGRESOS AUMENTAN             
58.451 

 
2. MODIFICACION 

 
GASTOS AUMENTAN 

 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

24.01 AL SECTOR PRIVADO. 58.451 
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TOTAL GASTOS AUMENTAN 58.451 

 
JUSTIFICACION 
Corresponde a convenio firmado con el servicio de salud para Pago a cuidadores de personas 
con dependencia severa con un cupo anual de 2.340 y valor pago mensual de $24.979.- 

 

VI. FINANCIAMIENTO CONVENIO CACU 
 
1. FINANCIAMIENTO  

 
INGRESOS AUMENTAN 

 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

05.03 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS 752 

TOTAL INGRESOS AUMENTAN 752 

 
2. MODIFICACION 

 
GASTOS AUMENTAN 

 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

22-04 MATERIALES DE USO Y CONSUMO 752 
TOTAL GASTOS AUMENTAN 752 

 
JUSTIFICACION 

Corresponde convenio firmado con el servicio de salud para el financiamiento Compra de 
Insumos Médicos maternales según el convenio. 

 

VII. FINANCIAMIENTO CONVENIO REFUERZO VACUNA 
 
1. FINANCIAMIENTO  

 
INGRESOS AUMENTAN 

 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

05.03 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS 808 

TOTAL INGRESOS AUMENTAN 808 

 
2. MODIFICACION 

 
GASTOS AUMENTAN 
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CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

21-01 PERSONAL A PLANTA 808 
TOTAL GASTOS AUMENTAN 808 

 
JUSTIFICACION 
Corresponde a convenio firmado con el servicio de salud según para la contratación de horas 
extras personal, para desarrollar tareas de inmunización y digitación.- 

   

VIII. FINANCIAMIENTO OTRAS NECESIDADES 
 
1. FINANCIAMIENTO  

 
GASTOS DISMINUYEN 

 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

21-01 PERSONAL A PLANTA 100 
22.04 MATERIALES DE USO Y CONSUMO 427 
22-06 MANTENCIONES Y REPARACIONES 721 
29-04 MOBILIARIO Y OTROS 826 
29-05 MAQUINAS Y EQUIPOS 568 
29-06 EQUIPOS INFORMATICOS 72 
TOTAL GASTOS AUMENTAN 2.714 

 
2. MODIFICACION 

 
GASTOS AUMENTAN 

 

CUENTA CONCEPTO MONTO M$ 

21-02 PERSONAL A CONTRATA 100 
22-02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 1.628 
29-04 MOBILIARIO Y OTROS 986 
TOTAL GASTOS AUMENTAN 2.714 

JUSTIFICACION 
Corresponde a modificaciones y ajustes  de Cuentas como: 

-Bono de Vacaciones $100.000.- Ajuste por cambio de cuenta entre Planta y Contrata 

-Cesfam Néstor Fernández Thomas $1.628.000.- Ajuste por cambio de cuentas entre 
equipamiento y vestuario para compra de chaquetas Institucionales.- 

-Cesfam 30 de Marzo $986.000.- Ajuste por cambio de cuentas entre mantención y 
Mobiliario 

 

 
Presidente Comisión Finanzas Concejal Núñez: También lo 
vimos alcalde y hay acuerdo. 
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Sr. Alcalde Omar Vera: Ofrezco la palabra Sres. Concejales, no 
hay observaciones sometemos aprobación la votación del anexo 
explicativo modificación presupuestaria de salud N°4 
correspondiente al presente año, votación concejal Martinez. 
 
 
ACUERDO Nº 40 S.O.04/2015: EL CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES EN LA SALA, APRUEBAN LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE 
SALUD, ANEXO N° 04                 

 
Siguiendo con la tabla aprobación contratación que supera las 
500 UTM adquisición e implementación de los servicios de datos y 
telefonía fija expone don Mauricio Serrano y don Sebastián 
Castro.    
 
 
Sr. Mauricio Serrano: Se presentaron dos oferentes Claro y 
Telefónica pero telefónica excede nuestro presupuesto casi al 
doble y lo que respecta a la exposición a lo técnico ambas 
empresas ese en nuestro requerimiento por lo tanto se le estaría 
adjudicando a Claro la telefonía fija con lo que se indicó se le 
envía a todos los concejales las pautas de evaluaciones y la bases 
nosotros pasamos a telefonía IP el próximo periodo y queda 
Sebastián que nos va explicar más menos en que consiste eso.  
 
 
Sr. Sebastián Castro: De agosto que venimos trabajando en las 
especificaciones técnicas y analizando el cambio de tecnología de 
lo que es actualmente convencional a cambiarnos a la plataforma 
IP actualmente el municipio tiene 256 teléfonos que lo componen 
244 anexos y 16 líneas que están en diferentes servicios, estamos 
apuntando a un crecimiento al borde el 34% con las 343 anexos e 
IP que queremos adjudicar cubriendo 16 dependencias 
municipales y esa cantidad se va distribuyendo según el tamaño 
de ella este servicio cuenta además con la factibilidad de poder ir 
creciendo escalando el icesamiento y la tecnología de la 
plataforma IP está basado en asteric que es un servidor de acceso 
open sor y además para protegernos de los ataques consideramos 
también cortafuegos que se colocan al inicio del servicio 
constituye también la instalación de los 343 puntos de red en los 
diferentes departamentos todos los servicios van hacer 
certificados cumpliendo la norma 792 para garantizar el protocolo 
de comunicación que requiere esta plataforma de comunicación 
que viene a operar o está pensado y diseñado para soportar los 4 
años que dura el periodo al término de este periodo el fierro el 
material viene hacer patrimonio del municipio, además considera 
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también el mantenimiento preventivo, correctivo de las posibles 
fallas o anomalías que sucedan van existir el láser de fibra óptica 
que van a permitir la comunicación y la puesta en marcha de este 
sistema para que quedemos un poco más claro se va a contar con 
otra segunda red de computación que va a permitir la 
comunicación hacía nosotros, también esta dimensionada esta 
plataforma para cubrir 480 llamadas simultaneas lo que garantiza 
enormemente la eficiencia de la comunicación podemos estar 
todos llamando porque estamos optando a 343 teléfonos también 
cuenta con sistemas de seguridad más de respaldo de energía 
mejor dicho para soportar en caso de corte de energía que los 
gabinetes de comunicación queden protegidos y puedan darnos 
un poco más de tiempo para tener comunicaciones, en caso de 
que existan fallas de corte de fibra óptica y de esa índole es cero 
costo para el municipio porque la compañía ofrece la reposición 
del servicio la diferencia básicamente lo hace el precio Movistar 
que es el otro oferente oferta casi el doble de lo que es nuestro 
presupuesto y lo que está ofertando la compañía Claro en esta 
oportunidad. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: No sé si fue abordado esto en comisión de 
finanzas presidente de la comisión. 
 
 
Presidente Comisión Finanzas Concejal Núñez: Hicieron la 
presentación y hay acuerdo para aprobarlo. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Ofrezco la palabra Sres. Concejales no sé 
si Mauricio, Sebastián, señalaron el inicio de cambio de todo este 
sistema. 
 
 
Sr. Sebastián Castro: La carta Gantt de este servicio son de tres 
meses y parte una vez que se adjudique de estos tres meses 
también depende de la disposición que como servicio entreguemos 
a la ejecución del proyecto hay que brindar las facilidades igual va 
hacer una intervención en todos los departamentos que se tiene 
que coordinar oportunamente por la unidad técnica mencionar 
que yo estoy de apoyo técnico con recursos materiales 
indudablemente voy a estar supervisando la ejecución para el 
buen funcionamiento del proyecto, Movistar se retira y se va a 
llevar sus equipos de comunicación los más costosos. 
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Sr. Alcalde Omar Vera: Justamente el concejal y yo lo asumo 
también implica cambio de cableado. 
 
 
Sr. Sebastián Castro: Si mencione que va existir como una 
segunda red y que son 343 puntos de red esta nueva instalación y 
viene con canalización independiente a la red existente tanto de 
computación como de telefonía. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Y que va a pasar con todo el cableado 
antiguo se retira porque al final no nos vamos a quedar llenos de 
cables  en las oficinas. 
 
 
Sr. Sebastián Castro: En la licitación no considera retiro del 
cable existente porque no es propiedad en este caso de nosotros. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Bueno pero yo les sugiero que lo tengan 
previsto en el fondo para limpiar porque o si no vamos hacer igual 
que en la vía pública estamos llenos de cable inoficiosos. 
 
 
Sr. Sebastián Castro: Podríamos generar una segunda patita que 
pueda hacer la limpieza del cable sobrante porque va existir una 
transición de lo que se está instalando a lo que existimo porque si 
no nos vamos a quedar sin comunicación. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Mi sugerencia es que lo consideren 
levanten esa iniciativa porque en definitiva nos interesa que 
tengamos nuevo equipo, tengamos nuevos cableados pero también 
estemos limpios cables de cosas por el estilo inoficioso para que lo 
consideren, ofrezco la palabra Sres. Concejales no hay 
observaciones sometemos aprobación  la contratación de 
adquisición y contratación de los servicios de datos y telefonía fija 
IP que en este caso es la empresa Claro para el sistema conforme 
se ha expuesto, votación concejal Martinez. 
 
ACUERDO Nº 41 S.O.03/2015: EL CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES EN LA SALA, APRUEBAN LA CONTRATACION QUE SUPERA LAS 500 UTM 
PARA LA ADQUISICION, IMPLEMENTACION Y CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DATOS MPLS 
L3 – TELEFONICA FIJA IP, A EMPRESA CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.  
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Concejal García: respecto al tema esto va a significar mayores 
recursos porque al sacar los cables hay que pintar hacer una serie 
de cosas. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Por eso es la segunda patita que hablaba 
Sebastián  tienen que levantar la parte técnica. 
 
 
Sr. Sebastián Castro: también tienen que ver que no es llegar y 
sacar cables podemos quedarnos sin red, entonces ese es un 
trabajo bien técnico el que se requiere, solo para complementar 
que me estaba diciendo el concejal Danilo es también uno de los 
beneficios que tiene esta tecnología IP yo puedo tener mi teléfono 
905 y me cambio de departamento y lo desenchufo y me voy a mi 
nueva oficina y me llevo el 905 como teléfono eso también es como 
importante para conservar la portabilidad del número. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Gracias, siguiendo con la tabla punto 7 
informe de acciones preventivas sobre incendios forestales expone 
el director comunal de emergencia don Manuel Valdes. 
 
 
Sr. Manuel Valdes: Buenas tardes, para quién habla es muy 
grato estar acá se ve que este concejo toma en cuenta el trabajo 
silencioso que nosotros hacemos tanto en el área periférica como 
en el sector rural en este tema que es tan complicado y que 
muchos concejales de aquí lo saben a costa de esfuerzo lo que 
significa la mal llamada temporada de incendios forestales y digo 
la mal llamada porque no debiera haber temporada de incendios 
forestales, los incendios no son naturales, no son espontáneos, 
son todos premeditados y hechos por la mano del hombre llámese 
niños, llámese trabajo, llámese pirómano lo que sea siempre es 
provocado no es una cosa natural. 
 
El tema de protección civil para nosotros es enunciado como la 
seguridad a todos frente a todo riesgo llámese sea natural o 
generado por la actividad humana es la organización como la 
comuna, la provincia, la región o el país se estructura para ir en 
apoyo del ciclo del manejo del riesgo en los principios básicos de 
la protección civil es la ayuda mutua que es la inter relación entre 
las instituciones que trabajan el tema de la protección civil y el 
empleo escalonado de recursos que no es ni más ni menos en la 
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medida que el tema va en aumento se van adicionando recursos y 
en la medida que se vaya disminuyendo la emergencia también se 
van despachando los recursos a sus respectivas instituciones, el 
problema de los incendios forestales como ustedes pueden ver en 
la lámina ahí es la inter fase en el área  urbana con el área rural 
que esta forestada esta justo al lado es decir en toda la comuna 
donde ustedes puedan ver los límites con la zona urbana siempre 
va estar la inter fase urbano rural que es donde se provocan los 
incendios forestales acá en la zona urbana, en la zona rural 
hemos tenido algunos problemas en algunos sectores.   

 
           
  

 
    



***************************************************************************************************** 
CONCEJO MUNICIPAL SAN ANTONIO     SESION ORDINARIA  Nº04    (04.02.2015)                     Página  32 

 32

 
 
   
 

 
 

 
 
 
PUNTOS DE RIESGOS 
 

• Altos de bellavista 
• Fundo Miramar 
• Fundo Llo-lleo 
• Ginebra Viuda VI 
• Cerro el Cristo 
• Lo Gallardo 
• San Juan 
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• Cuncumén 
• Sector Villa El Sol, Conquistadores, Potrerillos 

 
Fortalezas 
 

• Plan Comunal de emergencia 
• Comité Comunal Vigente 
• Trabajos de prevención 
• Campañas de prevención 
• Sectores visualizados 
• Vigías forestales 
• Sistema de comunicaciones 24/7 

 
Debilidades 
 

• Falta de conciencia en los vecinos 
• Topografía difícil de trabajo 
• Faja forestal adjunta a vecindario 
• Sectores con falta de grifo o presión de agua. 
• Basurales no autorizados. 
• Otros 

 
MANDO 

• Mando Autoridad: Alcalde 
• Mando Técnico: Conaf. 
• Mando Coordinador: Jefe de fuego CONAF 
• Coordinación comunal: Encargado Prot. Civil 

 
FUNCIONES 

• La Conaf, Bomberos y Municipalidad de San Antonio en 
conjunto con otras instituciones participantes del Comité 
Comunal de Protección Civil,  trabajan en forma conjunta en 
las acciones tendientes a prevenir, mitigar, o suprimir el 
riesgo, en el tema de Incendios forestales. 

 
Central de Comunicaciones 
 

• Nuestra central de comunicaciones, opera en turnos 24/7 
Operativa todo el año. 

• Contacto con todas las entidades de Protección Civil. 
• Mantiene informado a Jefe de emergencia, como a la Red. 10 

(Onemi.) 
• Mantiene registro de personas, y material en la emergencia. 
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RRMM 
 

• Mantiene  vehículos  al día. 
• Carga de Combustible (Full), en especial fin de semana. 
• Disponibilidad de vehículos, para equipos de emergencia con 

conductores. 
• Copias de las llaves, se mantienen en la Central de 

Comunicaciones. 
 
Seguridad Ciudadana 
 

• Calendario de Turno actualizado y registrado en central 
municipal. 

• Nombre Conductores/Teléfonos/Dirección/ registrado en la 
Central Municipal. 

• Móviles, quedar a disposición de los Jefes de Turnos de 
Emergencia. 

• Informar de situaciones de riesgo a la central Municipal. 
 
Trabajos y labores preventivas… 
 
Cortafuegos, en forma conjunta con Conaf, y Dimao. 
Campaña por redes sociales, Radios  y canal local, en forma 
conjunta con Depto. Comunicaciones. 
Visita en terreno con personal de Vigías forestales. 
Limpieza de quebradas y laderas. 
Se mejora presión de grifos en conjunto con Esval. 
Actividades  recreativas con equipo de Conaf. 
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***************************************************************************************************** 
CONCEJO MUNICIPAL SAN ANTONIO     SESION ORDINARIA  Nº04    (04.02.2015)                     Página  36 

 36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerde que… 
 

• Juntos en forma responsable y seria… 
• “Somos un gran equipo” 

 
Eso es a grandes rasgos lo que yo les puedo contar en materia de 
protección civil que dice relación con la prevención de los 
incendios forestales ahora siempre está el imprevisto el tema de 
Cuncumén un pirómano, el tema de la otra alerta roja en los altos 
de Santo Domingo unas personas que estaban trabajando no 
tomaron las medidas adecuadas y provocaron un incendio frente 
a eso nada que hacer no podemos prever que eso va ocurrir pero 
lamentablemente es así la mayor cantidad de incendios son 
provocados por el hombre  y frente a eso tenemos que seguir 
trabajando ha habido mayor cantidad de llamados pero ha bajado 
la superficie y a la altura que estamos ya pasado el mes de enero 
el año pasado ya teníamos cuatro a cinco alertas rojas y este año 
tenemos solamente dos, eso nos habla que se ha ido trabajando 
en seriedad y en el quinquenio también la proyección es hacía la 
baja hemos ido bajando, eso sería Sres. Concejales. 
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Sr. Alcalde Omar Vera: Manuel quiero agradecerle a usted y 
todas las personas que son parte de este proceso tanto del punto 
de vista preventivo como de la respuesta y también de la etapa de 
recuperación o de reconstrucción en la fase de ciclo de riesgo que 
es donde trabaja el sistema de protección civil tanto del punto de 
vista municipal, como del punto de vista de todas las instituciones 
de protección civil indudablemente hay que reconocer que usted 
bien lo decía hay una menor superficie y o es un hecho casual que 
sea una menor superficie es la capacidad de respuesta preventiva 
que tiene el sistema y eso hay que reconocerlo donde cabe vital 
importancia también a los vigías forestales que están 
permanentemente oteando el horizonte para detectar a primera 
cualquier atisbo de humareda de tal manera de poder acometer 
rápidamente el control un trabajo que asumió el municipio con 
mucha responsabilidad hace unos años atrás y lo sigue haciendo 
y lo va a seguir haciendo porque estoy cierto que usted y todo el 
equipo del sistema esta consiente de preservar la vida tanto 
humana y de la fauna que existe en todos estos sectores un 
reconocimiento a usted y a todo el equipo que trabaja en este 
proceso y todo el sistema y seguir trabajando permanentemente 
en la labor educativa en las escuelas porque este es un proceso 
continuo capacitamos hoy día un grupo pero detrás viene otro 
grupo de niños o de jóvenes que desconocen el proceso y hay que 
capacitarlos entonces es un proceso continuo sé que requiere una 
gran dedicación, un gran esfuerzo pero también estamos 
conscientes del compromiso, la voluntad, la responsabilidad y el 
profesionalismo con que abordan esta importante temática, así 
que gracias a cada uno de ustedes señalar que el municipio 
contrato y ya inicio el proceso de limpieza de las quebradas en la 
ciudad, también señalar que los camiones aljibes del municipio 
están preparados para responder también oportunamente ante el 
llamado y también a través de la limpieza de quebrada solamente 
estamos contribuyendo a disminuir el riesgo de incendios de 
pastizales, forestales sino que también estamos dando inicio a la 
campaña de invierno que ya en su momento también el área de 
protección social y protección civil nos informaran las acciones en 
esa línea así que muchas gracias a ustedes. 
 
 
Sr. Manuel Valdes: Uno era lo que usted señalaban que ya se 
estaban empezando a trabajar nuevamente en la limpieza de las 
quebradas y laderas que posteriormente viene después la limpieza 
de todo el sistema de cause y aguas lluvias y señalar también que 
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gracias a dios llevamos ya varios años que afortunadamente acá 
en San Antonio no tenemos perdida de vivienda ni personas 
afectadas por los incendios forestales se ha hecho un trabajo en 
conjunto con Conaf, Bomberos, con otras entidades y por 
supuesto con los vigías forestales que están a mi espalda. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Y el trabajo justamente desarrollado en 
San Antonio a remitido exportarlo también la experiencia de San 
Antonio del trabajo de todo este equipo ha sido visto por otras 
comunas y han requerido la información y el apoyo necesario para 
que también en esas comunas se vaya implementando, muchas 
gracias nuevamente y felicitaciones por ello, ofrezco la palabra 
Sres. Concejales. 
 
 
Concejal Jorquera: Unirme a las felicitaciones del alcalde, ojala 
podamos más disponer de recursos para todas las acciones que 
su equipo implemente y que se lleve a cabo este plan 
mancomunado entre la propuesta de gobierno y la propuesta local 
que tenemos nosotros de disminución de estos eventos, en la 
medida que nosotros podamos disponer de los recursos siempre 
son bienvenidos para ustedes y su equipo para que hagan una 
buena labor como está planificada, en el concejo anterior pedí 
posibilidad de tener un grifo en el sector de Villa El Sol que es un 
sector que esta tremendamente con urgencia que también están 
las casas al lado del bosque y que puede ser bosque casa o casa y 
bosque en algún incendio entonces ver la posibilidad el alcalde 
dijo que estaban haciendo las coordinaciones con ESVAL para 
poner un grifo en el sector que nos permita acceder aunque es 
difícil el acceso pero parece que en este tiempo por arriba es más 
fácil poder atacar algún evento que se produzca también le rogaría 
tener ese ojito en ese sentido para poder implementar ese grifo en 
el sector. 
 
Alcalde también me gustaría que tanto don Manuel como su 
equipo pudieran acceder a todas las capacitaciones que fueran 
posible tanto nacionales como internacionales en termino lo que 
es protección civil y que podamos disponer los recursos 
necesarios para esos efectos para que tengan más capacitación y 
esa capacitación local y los talentos locales sirvan de exportación 
también los puedan mostrar en alguna capacitación nacional o 
internacional, me gustaría si viene una pronto por ahí pudieran 
acceder a esa capacitación, también me interesa más que limpieza 
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de las quebradas prevenir las limpiezas de las quebradas y eso 
pasa por una coordinación anterior con la Dimao y la dirección de 
aseo y con todas las empresas de aseo, cosa de hacer una 
campaña en ese sector anterior a que voten los productos 
entonces avisar de que en tal fecha se disponen los recursos 
necesarios para que las tolvas, los camiones y la gente sepa que 
día va a pasar por ahí y evitar que ellos voten a las quebradas 
estos productos entonces a lo mejor redunda una prevención en 
eso y pudiéramos hacerlo y disponer los recursos para los efectos 
yo en eso termino en la campaña de prevención sobre todo no 
limpiar las quebradas prevenir las limpiezas de las quebradas y a 
lo mejor la podemos hacer pero va hacer mínimo para que la gente 
vote tanto en las quebradas como en los sectores barrios y 
diferentes barrios que están votando mugre y que pudiéramos 
prevenir  el desplazamiento de material, esos casos ojala los 
podamos tener claritos y nos puedan colaborar en esa situación. 
 
 
Concejal Núñez: Yo sé que las limpiezas de las quebradas las 
hacen y hay una temporada que es la más fuerte de diciembre a 
junio lo que pasa que nunca es suficiente porque siempre hay 
gente con poca cultura local y de cuidados que está tirando 
elementos  a las quebradas y generan incluso tremendo micro 
basurales y que después repercuten en temporada de invierno 
cuando corren las aguas por las quebradas y llenan los 
resumideros  y en el verano son producto fácil de focos de 
incendios y la única fórmula acá es la prevención o la educación a 
la población eso es lo que habría que fortalecer porque por mucho 
recurso humando que se pueda colocar en la temporada previa en 
los momentos pic ya sea en invierno por el tema de las lluvias y en 
veranos por el tema de los incendios no va haber nunca suficiente 
recurso humano para evitar que la gente a veces no tiene donde 
tirar su basura porque no tienen coordinación y además no le 
importa lo van hacer igual yo he visto muchas veces camionetas 
desplazarse por ahí tirando cuestiones y les da lo mismo, además 
yo quería felicitar al equipo porque los he visto en la calle 
orillando y es un trabajo pesado, un trabajo digno de resaltar. 
 
 
Sr. Manuel Valdes: Destacar que el trabajo encargado de 
emergencia es de 24 horas. 
 
 
Concejal Núñez: En ese sentido yo quería felicitar al equipo y 
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decirle quién está hablando cuente con el apoyo para lo que sea 
necesario  si hay que apoyar en lo que exponga el alcalde en 
términos presupuestarios lo que signifique fortalecer esta unidad 
ahí vamos estar sin ninguna duda para respaldar. 
 
 
Concejal Rojas: Saludar a todo el equipo de vigías que en 
realidad hacen lo humanamente posible a pesar de lo poco que 
tienen de apoyo si no que a veces solamente con el esfuerzo 
humano de ustedes  realizan todo, el tema de las orilladoras para 
cortar el pasto son tu decías trabajar 8 horas pero son 4 horas, 
las maquinas no están diseñadas para trabajar tanto tiempo por 
lo tanto tienen que pararla es lento el trabajo y es un trabajo 
tremendamente importante así también destacar que lo hemos 
vivido a pesar de la salud que no le ha jugado su buena pasada a 
Manuel él siempre ha estado pendiente está más preocupado del 
trabajo que incluso de su salud en algunas ocasiones se lo he 
dicho hay que parar un poquito deje a alguien en reemplazo suyo 
mientras se recupera pero ahí está al pie del cañón y es 
importante eso de las 24 horas nos encontramos siempre en 
diferentes emergencias por ahí uno lo ve y por supuesto que lo 
valora, felicitaciones por eso. 
 
 
Concejal García: Saludar al equipo completo voluntarios por su 
noble labor que cumplen y yo quisiera plantear dos temas a ver si 
podemos aclarar un poco la situación porque me parece bastante 
peligroso y bastante delicado que personas vendan terrenos y 
parcelaciones sin tomar las medidas correspondientes y 
precisamente el tema que usted toco lo Gallardo, conozco el caso 
de Alto Santo Domingo allá no hay agua y hay una serie de casas, 
parcelaciones y creo que nosotros como municipalidad 
debiéramos tener algún rol de fiscalizar eso o por ultimo 
plantearle al que está vendiendo que son loteos irregulares porque 
tengo entendido una vez el Sr. Alcalde me lo planteo cuando 
fuimos  a lo Gallardo de la Sra. Que se puso a vender loteo en 
forma irregular y no fue capaza de poner un estanque de agua 
porque para eso está la municipalidad  porque así lo dice esta 
gente, entonces este es un tema principal que a mí me preocupa 
como municipalidad respecto a este tipo de persona que son 
propietarios de terreno y usted me dice también que hay zonas 
forestales aledañas a las poblaciones y donde está la prevención o 
donde está la posición nuestra como municipalidad respecto a 
estos temas a mí me gustaría que esto un día se pudiera plantear 
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y a ustedes a través de una ordenanza municipal no sé cómo 
poder hacerlo asignarle a ustedes un grado mayor de inspección o 
que ustedes formen parte yo entiendo que un trabajo voluntario 
pero nosotros como comunidad poder establecer algunas medidas 
habría que verlo con jurídico o con alguien para que estos equipos 
adopten y sean más que nada inspectores, autoridades dentro de 
este sistema para que la gente entienda que no están hablando 
con cualquier persona porque es muy fácil que usted vaya hablar 
con la Sra. Que vive en la última casa y capaz que le hecho los 
perros pero usted para ir allá tiene que ir con su equipo, con 
carabineros y tenemos que ir con inspectores tenemos que ir con 
una cantidad de personas para que la gente pueda entender, yo 
creo que aquí hace falta un trabajo más fuerte potenciar eso y que 
no venga cualquier persona a vender terreno y se instale cualquier 
persona, yo no quiero un Valparaíso yo he ido a los dos incendios 
a Valparaíso y he visto el problema que tiene la municipalidad con 
esa gente que se instala libremente en quebradas y nadie les dice 
nada al contrario los meten ahí para que después vayan a votar 
por ellos a ese nivel estamos llegando con la humanidad con 
nuestra gente, entonces yo creo que aquí hay una 
irresponsabilidad por los que venden terrenos, por los que 
entregan terreno y yo creo que tenemos un responsabilidad 
nosotros como municipalidad yo entiendo que se ha ido hablar 
con ellos pero yo creo que hay que ponerle más mano dura porque 
aquí los únicos responsables vamos hacer nosotros, entonces yo 
sugiero que haga una reunión y una ordenanza municipal como 
para poder darles un poco más de poder a ustedes a través de 
algo judicial no sé porque tenemos dos juzgados la persona está 
desobedeciendo no sé las normas legales de la construcción por 
ahí yo creo que podríamos buscarle algo, esa es mi inquietud y los 
felicito a ustedes por todo el trabajo que han hecho. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Bien concejales respondo en relación al 
tema de los loteos señalar que el alto de Lo Gallardo esta 
oportunamente notificado con infracciones a la Sra. Iracema 
Umpierres primero luego a la hija Sonia Umpierres si más no 
recuerdo, hay un procedimiento al respecto fue denunciado al 
ministerio de la vivienda y urbanismo y existe un juicio en los 
tribunales respecto de este loteo brujo, loteo irregular. 
 
Por otro lado la dirección de obras con el departamento de 
inspección ha notificado a incursado las notificaciones pertinentes 
pero hay mecanismos y procedimientos que deben cumplirse y 
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están en este minuto en manos de los tribunales una vez resuelto 
eso nosotros debiéramos seguir el otro paso que es decretar la 
demolición, estamos a la espera que los tribunales se pronuncien 
al respecto, respecto de los condominios o estos loteos del Alto de 
San Juan la misma normativa faculta a propietarios de terrenos 
permite lotear del punto de vista del tema rural hay una 
normativa ahí y aprovechan los resquicios y generan estos 
condominios sin mayores resguardos y sin mayores protecciones 
es un tema que escapa a un reglamento a una ordenanza 
municipal es un tema de ley que tiene que estructurarse a nivel 
del gobierno y del parlamento. 
 
 
Concejal García: Ustedes de alguna manera han tomado contacto 
con esa gente que hace estas casas por ejemplo en Altos Santo 
Domingo notificarles el peligro  
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Concejal están todos notificados por 
escrito tenemos dos funcionarios que todos los sábados Blanca 
Cerda y Samuel Hevia tienen el rango de inspección y su misión 
los días sábados es ir a todos estos condominios irlos fiscalizando 
uno por uno y el que no cursarle las infracciones respectivas al 
juzgado de policía local ¡no es de hoy día! Llevamos como tres 
años en ese proceso por lo tanto se han tomado las providencias 
del caso y estamos trabajando y vamos a seguir en eso. 
 
 
Concejal Hinojosa: Felicitarlos, el suscrito ha presentado en dos 
años seguidos propuestas al concejo municipal en el debate del 
presupuesto municipal de que usted o la dirección suya sea 
independiente y que sea resorte solamente del alcalde que no esté 
bajo otra dirección por la poca experiencia que tengo se muchas 
veces las dificultades que pueden tener ustedes y su equipo para 
trabajar porque dependen de alguien dependen de quién sea en la 
estructura que este si dependieran directamente del alcalde su 
poder de trabajo sería totalmente distinto y en ese caso lo he 
presentado dos veces en este concejo no ha prosperado esta 
propuesta yo espero que en el futuro sea así, con la nueva ley de 
protección civil eso está cambiando un poco y yo creo que como 
San Antonio va avanzando en relación a eso debería avanzar más 
y decir nosotros tenemos creado y no tenemos que esperar una ley 
entendiendo la estructura funcional y todo el organigrama 
municipal pero en un tiempo fue y creo que podría volver a ser y 
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eso sin duda mejora la gestión porque el director o el encargado 
tiene mayor facilidad para gestionar o administrar una 
emergencia o en tiempo de paz trabajar en la prevención, yo creo 
que deberíamos ir en ese avance y que sin duda con la experiencia 
que tiene usted comparte mi visión. 
 
En relación a la experiencia del concejal que señala en el 
extranjero mis colegas concejales saben y el alcalde sabe yo tengo 
la intención de ir en junio o julio a Japón y he guardado durante 
todos estos años de concejal para poder participar de esa área en 
particular pero me gustaría que en ese momento fuera 
acompañado por usted o quién designe el alcalde pero que sea 
competente al área, yo estoy pidiendo la información a una 
consultora para poder ir a ver la realidad que están avanzados 
pero también San Antonio tiene mucho de decir en esa área una 
experiencia sin duda para abrir la mente un poquito de eso es 
importante por lo menos que usted me pueda acompañar si el 
concejo nos autoriza a salir del país y si están los recursos en ese 
momento para hacerlo, en particular me he guardado de vario 
viajes para tener esta oportunidad de ir a Japón y verificar 
empíricamente lo que ellos están realizando. 
 
En tercer lugar en lo personal con recursos propios realice un 
diplomado en la Academia de Guerra del Ejercito diplomado con 
relación de Riesgos y Desastres tengo todo ese material en mi 
computador no me sirve mucho el material en el computador sino 
más bien compartirlo y espero que se ponga en contacto conmigo 
para yo poder entregar toda esa información con usted y que la 
pueda compartir con el tema de protección civil. 
 
Lo otro el alcalde al principio en el saldo inicial parece que fue 
señalo que presentaron propuestas me gustaría ver la necesidad 
de ustedes para yo poder presentar al alcalde o en conjunto con el 
alcalde de ver sus necesidades temprana equipamiento personal o 
todo lo a fin que usted diga esto es lo que necesito y lo que no 
tengo para poder proponerlo alcalde y en el fondo ver en la 
repartición si eso puede ir en beneficio de usted. 
 
También el concejal García menciono lo que paso en Valparaíso yo 
me atrevo a decir con mucha responsabilidad si Valparaíso 
hubiese tenido el sistema que tiene San Antonio eso no hubiese 
pasado porque tiene un sistema de alerta temprana que son estas 
personas que están en los fundos verificando oportunamente un 
incendio, un principio de incendio, humo, entonces 
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inmediatamente reaccionarían y lo que no tiene Valparaíso, 
entonces difícilmente puede llegar a pasar algo cuando estén estos 
vigías forestales y eso es un avance tremendo que tiene la comuna 
de San Antonio y hay que valorarlo y viene desde hace mucho 
tiempo, entonces son realidades distintas si bien es cierto 
Valparaíso es mucho más grande y tiene mucho más compañías 
de bomberos algunos muchos más recursos que nosotros pero no 
tiene este sistema por ende se les dificulta y en relación a los 
sectores críticos que usted señala don Manuel si bien es cierto se 
ha notificado por otras cosas pero tenemos que salvaguardar y 
esperamos que en el futuro no pase nada pero están las 
atribuciones de los inspectores municipales de ir a notificar 
porque esta construyendo en un lugar que no corresponde pero lo 
notificamos para que realice su corta fuego y si pasa algo es 
responsabilidad suya y eso está en las atribuciones de los 
inspectores municipales para que tengamos un resguardo 
nosotros en caso como municipio después si llega a pasar esto en 
San Antonio van a ver concejales al igual que en Valparaíso que 
acusaron al alcalde porque esto y en el fondo es un tema político 
chiquitito y no ven la preocupación real que es proteger a las 
personas pero asegúrese de eso de coordinar como usted lo sabe 
hacer con inspección que hagan su cortafuego necesario para que 
resguardemos lo que pasa y esto por lo que hemos conversado con 
los concejales y usted acá nos estamos resguardando de que 
pueda pasar en algún momento y ¡oiga lo dijimos! Se notificó a la 
gente. 
 
En relación a la inversión de la limpieza de quebrada sin duda 
que son importantes si nos inundamos en invierno un poquito 
porque Puerto Central tapo el sistema de evacuación de aguas 
lluvias si no se limpia las quebradas eso sería peor en el centro de 
San Antonio y en otras partes, entonces ese trabajo se hace muy 
bien y hay que reforzarlo porque muchas veces ustedes limpian y 
a la semana votan basura y hay un circulo lamentablemente hay 
una cultura que no es muy buena en San Antonio lejos con esa 
tarea por intermedio del alcalde que me vea lo que necesita para 
yo poder proponer al alcalde en el presupuesto inicial. 
 
 
Concejal Jorquera: Un poco lo que es alerta temprana y 
saliéndose de los incendios y llegando al invierno tenemos una 
toma de terreno que se hizo en Tejas Verdes a la orilla del estero 
yo no sé si vamos a profundizar el estero vamos hacer un morro 
para que no se inunde esa gente o lo vamos a sacar, entonces en 
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eso tiene que haber una política de alerta temprana primera casa 
que se instaló ahí se saca porque son tierras de bienes nacionales 
o lo vamos a consolidar ¡eso es lo que nos falta! Tener esa visión 
yo creo que alguien se instaló ahí estaba poniendo la primera 
tabla alguien nos informó y nadie hizo nada pero ahora hay 10 
casas ¡de quién son de donde vienen! Pero alguien tiene que ver 
eso es una zona de riesgo de inundación absoluto entonces 
después nosotros vamos a tener que meter hombres ahí, vamos a 
tener que ayudar con materiales, alguien tiene que solucionar 
esos problemas de alerta temprana que son los ABC del tema de 
los riesgos y de las emergencias por lo tanto ahí tenemos que 
actuar ese va hacer un nudo critico que vamos a tener en los 
inviernos o cerramos y ponemos un tremendo dique para que la 
gente no pase o los sacamos. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Concejal en relación a ese tema específico 
no es que no se haya hecho nada  están en el primer minuto que 
se instalaron los primeros cercos están notificados por escrito 
pasados al juzgado respectivo la dirección de obras inicio el 
proceso de decreto de demolición y estamos en esa instancia para 
justamente erradicarlos yo me reuní con la gente en el sector con 
la junta de vecinos, la junta de vecinos fue la que propicio la 
instalación en ese lugar yo les dije claramente a toda esa gente no 
tengan ningún atisbo de que eso es imposible regularizar o 
normalizar no va a poder ser y piensen que en algún momento les 
vamos a demoler eso está dicho personalmente a esa gente y lo 
digo así para que no se diga a lo están cuidando por el tema de los 
votos ¡no es así! Nosotros propiciamos primero la seguridad, 
propiciamos el respeto y los espacios de todos y estamos 
trabajando en esa línea no solamente en ese sector en cada uno 
de los puntos donde se produce la toma también hicimos los 
mismos en la quebrada Bruselas donde empezaron aparecer por 
ahí unas tomas desde el primer minuto notificación, infracción y 
el proceso respectivo la gente vino hablar conmigo que yo era malo 
yo lo siento mucho eso no puede ser  tienen que salir de ahí por lo 
tanto hemos sido de una sola línea en materia de controlar estos 
procesos de tomas en lugares que no corresponda y aunque sean 
terrenos habilitados tampoco propiciamos tomas los temas tienen 
que ser y avanzar en los conductos  regulares que establecen los 
procedimientos habitacionales y no cualquiera haga lo que quiera, 
así que estamos en ese camino. 
 
Es que nosotros no somos el proceso de sacarlo ahí hay un 
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procedimiento a través de la Gobernación Provincial, si concejal 
que han hecho los procedimientos administrativos no es que 
estemos inactivos. 
 
 
Concejal Jorquera: Si hay una casa y se instaló no puede 
ponerse 10 más. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Concejal usted no estuvo ahí presente 
aparecieron como callampa en dos o tres días ese fue el tema de 
Tejas Verdes ¡así fue! Se detectó y quiero hacerles presente para 
su tranquilidad quién detecto fue el alcalde en esos recorridos 
habituales en la noche viendo el tema los detecte he hice los 
correos pertinentes ha inspección a dirección de obras para que 
pudiéramos actuar oportunamente, así que estamos en eso en su 
momento la dirección de obras esperemos en su momento 
culmine con todos los procedimientos administrativos y podamos 
eso radicarlos porque efectivamente es una zona de restricción. 
 
 
Concejal meza: felicitar a don Manuel y su equipo el trabajo y el 
esfuerzo que han desarrollado en todo este tiempo ojala como 
mencionaba el concejal Hinojosa se pueden en su minuto dar las 
condiciones para que el merecido trabajo sea recompensado 
también con mayor capacitación y no tan solo si es viable en lo 
legal y en lo administrativo para usted sino también para quienes 
corresponda que sean acompañados en esta jornada quizás 
buscando experiencias exitosas en otros países que permitan 
también así como en un minuto fueron otras experiencias de las 
cuales también hemos sido pioneros en San Antonio poder 
replicarlas para ir mejorando la calidad de vida de nuestra gente y 
también asumir nuevos liderazgos en el trabajo social, nuevo 
liderazgo en el compromiso con aquellas áreas son muy sensibles 
como es la protección civil, el cuidado con el medio ambiente y las 
respuestas que hay que dar en su minuto a la comunidad cunado 
hay alguna catástrofe, sumarme a esas palabras alcalde en las 
merecidas felicitaciones a usted Manuel y al equipo de 
voluntarios. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: No hay más intervenciones, nuevamente 
un reconocimiento y gracias por el trabajo y dedicación, el 
compromiso y profesionalismo de todo el equipo tanto la gente de 
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planta, contrata, honorario de nuestro municipio como también 
del sistema de protección civil porque aquí son muchas entidades 
que participan en esto Bomberos, Carabineros, Conaf, PDI, 
Defensa Civil, Cruz Roja, en fin hay muchas entidades que son 
parte y muchas veces también los mismos dirigentes sociales que 
también son un aporte importantísimo en esta materia, tampoco 
podemos olvidar y dejar de lado a la Red Victor que es una red 
importantísima en el tema de detectar plenamente estos procesos 
a todos sin distingo muchas gracias. 
 
Siguiendo con la tabla en el complemento está el informe sobre el 
proceso de licitación diseño estadio municipal expone el director 
de secpla el Sr. Christian Ovalle y el profesional Alfonso Legunda, 
el profesional Patricio Pinto de secpla. 
 
 
Sr. Alfonso Legunda: Me ha tocado exponer el estado del 
proyecto la reposición del estadio municipal de la comuna de San 
Antonio, vamos a contarles brevemente un resumen de la 
situación actual como ahí bien se define: 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Se requiere la realización de estudios técnicos de Arquitectura, 
Ingeniería, Estructura y Especialidades necesarios para la 
ejecución del proyecto, contemplando las siguientes partidas: 
  

• Cancha profesional de Fútbol (césped natural) según 
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requerimientos FIFA, IND y normativa vigente. 
• Pista Atlética sintética de 8 carriles, Superficies de Saltos y 

Lanzamientos. 
• Graderías para 5.000 espectadores (butacas individuales) 

ampliable a 8.000. 
• Servicios de equipamiento para deportistas y espectadores 

(camarines, SS.HH., sala antidoping, precalentamiento, zona 
mixta y otros. 

• Marquesina Andes y pacífico, Tablero electrónico, Boleterías, 
Área VIP, Lugares de esparcimiento, Sala de Prensa, Casetas 
de transmisión de radio y televisión, Estacionamientos, entre 
otros. 

• Zona comercial bajo graderías sector Barros Luco que 
permita la sustentabilidad del recinto deportivo en el tiempo. 
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Como ven lo que se está proponiendo es a lo menos el 80% de la 
superficie que son para sentarse quede techada, la verdad que 
este es un rende de una imagen objetivo no alcanzamos a 
terminarlo completo porque tampoco tiene la cubierta del lado 
derecho pero nos sirve para darnos idea y cuenta del concepto de 
lo que queremos llegar, esto sería el concepto en una primera 
etapa de lo que se quiere lograr como parte del estadio. 
 
 

 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Sres. Concejales como complemento a lo 
que ha expuesto el equipo en la voz de Alfonso Legunda señalar 
que el hecho y la necesidad de generar reunión técnica entre el 
equipo municipal y el equipo IND es porque existen dos líneas que 
necesariamente en un momento dado tienen que unirse, me 
explico los fondos para los diseños fueron gestionados por el 
municipio aprobados por el gobierno regional y concejo regional 
con el apoyo del intendente y de nuestros concejeros regionales de 
un proyecto que viene hace 6 años atrás aproximadamente que 
estando con RS nunca pudimos lograr el financiamiento lo 
logramos a fines del año recién pasado por lo tanto el convenio 
esta firmado entre el intendente y el alcalde en estricto rigor 
nosotros podemos hacer el proceso y hacer la licitación contratar 
los diseños y operar  pero la construcción de esta importante y 
gran infraestructura deportiva para San Antonio esta contenida 
en el presupuesto del ministerio de deporte a través del 
presupuesto de la nación los recursos quedaron contenido ahí en 
el ministerio entonces por lo tanto el IND esta desarrollando un 
convenio de colaboración con la dirección de arquitectura del MOP 
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para licitar la construcción del proyecto entonces si no 
conversábamos desde el primer minuto íbamos a llegar en un 
momento dado a decirles Sres. IND aquí esta la carpeta con los 
diseños que nosotros contratamos  y el IND nos iba a decir a que 
bien pero ustedes nunca nos consultaron, nunca conversamos 
por tanto estos diseños no nos sirven y hubiésemos quedado 
absolutamente descolocados y perdemos la oportunidad entonces 
el sentido es trabajar en forma asociativa así lo visualizo el 
director nacional que nos recibió la semana pasada  con todo el 
equipo valoro esa iniciativa y en esa línea estamos trabajando en 
forma asociativa. 
 
Por otro lado porque todavía no incorporamos la participación 
ciudadana esencialmente porque estamos viendo los aspectos 
técnicos de base todavía no entramos a decir va hace de este 
material, va hacer de este color, va hacer de esta superficie, 
vamos a colocar luces de kid y la puerta va hacer por acá va hacer 
de 8 de 6 carriles todavía no entramos en eso porque eso lo tiene 
que dar el diseño  y es ahí donde entra justamente la 
participación ciudadana que esta prevista una vez que ya 
convengamos y afinemos bien con el IND este proceso y ahí por 
supuesto iniciaremos la participación ciudadana como 
corresponde y durante las etapas pertinentes de manera que este 
proceso que es un proyecto no solamente que beneficia esta 
comuna si no a la provincia sea claro, preciso, consensuado con 
todos los actores y hemos querido venir primeramente con el 
concejo porque ustedes son pieza fundamental en todas las 
instancias y especialmente en este gran proyecto, eso quería 
manifestarles como complemento a este proceso que reitero y 
Alfonso lo dijo muy claramente también va de la mano de la otra 
etapa que es el proyecto del centro integral deportivo que va en la 
parte sur del terreno que también en el segundo semestre de este 
año debiera iniciarse en forma complementaria en definitiva es un 
todo de infraestructura deportiva en esos terrenos, ofrezco la 
palabra Sres. Concejales respecto de este tema. 
 
 
Concejal Jonquera: Yo creo que hay que hacerlo lo antes posible 
con respecto a la licitación no hay ningun problema yo creo que 
todos coincidimos por lo menos yo para no hablar por los demás, 
más encima que es un gran proyecto para San Antonio a nivel 
comunal y provincial yo creo que la licitación se hace con algunos 
términos de referencia que son en general pero eso 
indudablemente la empresa que se adjudique pueda hacer una 
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mínima convocatoria de participación ciudadana que nos permita 
un poco encuadrar un poco a la comunidad que no va haber a lo 
mejor una cancha de béisbol ahí que va hacer complicado, que no 
va haber una piscina ahí, si no que estos términos claros de 
referencia que tenemos  son los que pueden instalarse puede que 
haya otra alternativa de deporte más pequeño como tiro al blanco 
pero por lo menos yo creo que licitamos y la empresa hace una 
pequeña reunión con la comunidad y algunos sectores deportivos 
se manifieste para ver lo que más menos podemos construir en el 
sector, cuente con mi venía sr. alcalde para los efectos. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Muchas gracias y comparto 
absolutamente con usted concejal cuando ya estemos en el 
proceso de adjudicación y de contrato es lo primero que tiene que 
hacer la empresa escuchar hay una base y además ahí vamos 
avanzando. 
 
 
Concejal Hinojosa: Es un proyecto importante para la comuna en 
el ámbito del deporte y en otras actividades un proyecto que esta 
manoseado políticamente y eso hay que reconocerlo yo soy político 
y estoy aquí por la política y que muchos actores políticos sacan 
provecho de algo que no hicieron en su momento y esta dentro de 
su libertad porque estamos en democracia pero también es falta 
de información y la autoridad debe ser responsable en el momento 
de omitir una opinión de lo que esta y de lo que se tiene que hacer 
y cuales son los plazos y en esto alcalde yo le pido que seamos 
prudentes en relación a los plazos más allá de este tema mediático 
que se pueda generar por unas personas determinadas por una 
autoridad determinada que fueron parte de un gobierno y que no 
lo hicieron y ahora quieren que salga rápido entonces seamos 
prudentes en los plazos que cuente por lo menos con el suscrito 
en relación a defender  lo que la municipalidad esta haciendo que 
lo están haciendo con equipos profesionales como lo dije hace un 
rato atrás otra cosa es con guitarra, nosotros podemos decir, 
podemos sugerir pero en el fondo quienes deben establecer son 
las unidades técnicas  dando nuestra visión muchas veces no 
técnica, ni profesional si no más bien de lo que sentimos como 
personas así que trabajen tranquilos y los tiempos que establece 
la administración pública y lamentablemente nos guste o nos 
guste es así, los tiempos estarán establecidos por la 
administración pública, cuando hablamos de participación 
ciudadana tengamos cuidado porque van hacer 3, 10 esa va hacer 
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la participación ciudadana. 
 
Sr. Christian Ovalle: 3 instancias. 
 
 
Concejal Hinojosa: De las personas y de quienes representan 
porque yo puedo decir el estadio no me gusta y represento tanta 
cantidad de personas y eso no es correcto entonces si vamos 
hacer participación ciudadana convoquemos a la entidades que 
están dentro en San Antonio como organizaciones y quienes no 
estén puedan participar pero cuidado con decir que nosotros 
representamos algo que no es, porque muchas veces yo puedo 
decir yo soy futbolista y represento al futbol ¡no lo represento! 
Porque hay otras personas que están dirigiendo y tienen 
obligaciones que abarcan mayor cantidad de personas que las que 
uno puede establecer ojo con la participación ciudadana y que 
genera la instancia que corresponde de acuerdo a lo programado 
alcalde y director y equipo de profesionales y vuelvo a repetir 
trabajen tranquilos que este proyecto salga bien que cuadre todas 
las cosas porque no queremos que más adelante que les faltaba 
una cantidad de plata hagamos las cosas bien y que sea como 
corresponde y de acuerdo a las normas no lo establece este 
concejo municipal que las establecen otras entidades superior en 
lo particular ustedes saben mi posición anteriormente fue apoyar 
en el proyecto privado con otros concejales cosa que también 
democráticamente han dado uso de la información al público que 
me parece bien que lo hagan al final las personas van a evaluar 
más adelante y hagan todo lo que quieran hacer con esas 
intervenciones mías en el concejo que son públicas y cualquier 
persona las puede sacar una visión del momento afortunada 
mente el gobierno de la presidenta Bachelet particularmente el 
senador lagos y el diputado Torres, el alcalde hicieron todas las 
gestiones para que esto se pueda a través de la vía de gobierno no 
estaba la vía de gobierno hace un tiempo atrás se dio la 
posibilidad ahora bienvenido sea ya el proyecto privado se dejó 
pero también hay que informar a la comunidad no desinformar a 
la comunidad y ante eso alcalde yo me sumo a lo que señala el 
concejal Jorquera  cuente con el suscrito para que esto se agilice y 
respetemos los tiempos más allá de las expresiones mediáticas 
que se puedan generar. 
 
 
Concejal García: En el programa arquitectónico hay una parte 
que no la veo pero yo creo que sería interesante incluirla que es el 
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asunto de los gasómetros porque tengo entendido que van a ver 
duchas me imagino con agua caliente y el gasómetro tiene que 
estar considerado en esta etapa porque hay que ubicarlo en un 
sector del estadio y con algunas recomendaciones técnicas para 
que pueda estar en una zona protegida que no lo veo acá en el 
programa arquitectónico pero creo que forma parte de esta etapa y 
felicitarlos por el trabajo que están haciendo y feliz porque San 
Antonio va a tener un estadio en un recinto que realmente le 
correspondía y no una placa comercial con una cancha al lado, 
muchas gracias felicitaciones. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Concejal efectivamente el proyecto de la 
placa comercial y del estadio al lado como ustedes dicen era 
producto justamente porque el gobierno de la época no nos 
consideró a pesar de todas las gestiones que hicimos no nos 
consideró nunca nosotros estábamos en el gobierno de la 
presidenta Bachellet en su primer gobierno estábamos en la lista 
y asumió el gobierno de don Sebastián Piñera y nos eliminó de esa 
lista de los estadios que estaban en construcción y por lo tanto 
como nos eliminó no teníamos otra alternativa a pesar de todas 
las tareas que hicimos y tuvimos que buscar alternativas en el 
área privada y eso nos llevó a ese anteproyecto, felizmente hoy día 
y debo reconocer la disposición, el compromiso del diputado 
Victor Torres  que entendió todo este proceso y empezó hacer las 
gestiones junto al consejero regional Roy Crichton y después la 
valiosa intervención y yo quiero ser muy enfático del senador 
Ricardo Lagos que fue en definitiva que logro convencer 
personalmente al ministro de hacienda para que incorporara en el 
presupuesto de la nación las platas para la reconstrucción del 
estadio porque no estaban contempladas y a mi consta porque yo 
lo converse personalmente lo vimos en Santiago con el senador 
Ricardo Lagos hizo ahí la gestión con el ministro no fue fácil 
tampoco debo reconocerlo en primera instancia la primera 
reunión el ministro le dijo esto no insistimos en una segunda 
reunión el ministro dijo ya conversémoslo y en la tercera reunión 
dijo conforme vamos aquí le cupo una valiosa acción al senador 
Ricardo Lagos y eso hay que reconocerlo y por supuesto de ahí se 
fueron sumando otros actores como fue todo el equipo profesional 
del IND se sumó también el subsecretario de desarrollo regional el 
sr. Cifuentes, se sumó también el intendente de la región de 
Valparaíso que en definitiva nos encontramos todos en una 
reunión en la moneda para abordar esta temática y desde ahí se 
gatillo todo este proceso para poder hoy día estar en este tema, así 
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que yo en definitiva junto con reconocer agradezco a todos 
quienes han hecho posible y ahora hay que trabajar, avanzar en 
este tema y que efectivamente este proceso fluya bien con los 
alcances que ustedes nos indican de que las cosas efectivamente 
se hagan bien que nos preocupemos de los detalles porque a veces 
podemos tener una gran infraestructura y el detalle nos complica 
nos hace caer entonces son dos aspectos que indudablemente 
tenemos que tener en cuenta así que gracias por ello. 
 
 
Concejal Meza: Consulta dentro de los términos de referencia y 
viendo el resumen ejecutivo del proyecto en los ítems de gradería 
dice que la idea es cuando se proyecte este diseño la empresa que 
vaya a generar la propuesta la haga pensando entre cinco mil 
espectadores ampliando en su minuto a ocho mil deja como 
mucho margen aumentar a tres mil espectadores más esto está 
siendo objetivamente pensado en que la propuesta de esta 
empresa va a crear una estructura arquitectónica para cinco mil 
dejando la posibilidad de que se puedan generar nuevos recursos 
posteriormente para montar y ampliar lo entiendo desde esa 
lógica, desconozco también en este acuerdo que señalaba el 
alcalde del senador Lagos que es presidente de la comisión de 
hacienda que hayan o que estén más menos comprometidos x 
cantidad de recursos para esta posible proyección que me imagino 
va estar dentro de las bases de licitación. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: El compromiso va estar financiar el 
proyecto de un estadio con una cabida de cinco mil espectadores 
con butacas hay una estimación que son del orden de los siete mil 
millones por ahí ese es el compromiso financiero para poder 
desarrollar el proyecto no obstante también en las conversaciones 
y por eso está considerado en los antecedentes que tienen ustedes 
en vuestro poder este proyecto tiene que ser construido en su 
base, en su ingeniería de tal forma que mañana en el tiempo en 
una segunda etapa, en un segundo proyecto si las condiciones 
deportivas de la zona así lo ameritan se pueda postular a la 
construcción de una segunda etapa pero ya con la infraestructura 
base que sirva justamente para eso. 
 
 
Concejal Meza: Felicitar también que se esté pensando que hay 
que  mantener los gastos operativos de este gran proyecto del 
estadio y que bueno que se haya pensado también en algo que 
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permita generar los recursos desde afuera externalizando con una 
placa comercial quizás algo similar a lo que en algún minuto se 
tenía en consideración cuando hubo una propuesta de privados 
en la cual va a generar también el tener los recursos suficientes 
para tal como en Quillota el orden de los seiscientos millones 
anuales mucho menos por lo que veo en los TTR  de veintisiete 
millones más menos aproximados de gasto. 
 
Por otra parte sé que los detalles del ante proyecto de 
especialidades ahí va estar el gasómetro que señala el concejal y 
las líneas de especialidades también en materia eléctrica, redes y 
climatización de lo que este dentro de cada uno de los 
anteproyectos y especialidades del proyecto así que felicitar el 
trabajo sumarme también a no hacer uso de lo que se pueda 
escribir en la prensa producto de tratar de apurar procesos que 
en realidad después de cuatro años no se generaron y hoy día hay 
premura en hacerlo por parte de algunas autoridades que en 
realidad no está mal que se sume a la lucha pero si a ustedes que 
les respeten su trabajo también como corresponde y al municipio 
en tal razón. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Como complemento señalar Sres. 
Concejales que el proyecto contempla en términos de energía  hoy 
día tenemos potencia contratada y eso significa encendamos o no 
encendamos las luces tenemos que pagar una suma de dinero que 
no es menor es sobre el millón de peso mensual por lo tanto este 
proyecto contempla grupo generador entonces eso 
indudablemente nos ayuda bastante. 
 
El otro tema que en alguna de las bastantes conversaciones 
inicialmente se había planteado césped sintético pero cuando se 
empezó a complementar el tema del punto de vista de todo el 
proceso atlético el césped sintético no es compatible con el tema 
atlético entonces por eso hubo que cambiarlo eliminar el césped 
sintético y dejarlo como césped natural. 
 
 
Sr. Christian Ovalle: Alcalde además que había un complemento 
por parte del IND en el sentido de que si no se incorporaba el 
pasto natural no cumplía la exigencia indudablemente para poder 
obtener  la recomendación técnica, era base eso. 
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Concejal Martinez: Primero que nada también voy a dar mi 
aprobación es muy importante y tal como lo ha manifestado 
anteriormente mis colegas la verdad que es un anhelo que San 
Antonio tiene durante mucho tiempo, es verdad que se ha usado 
políticamente esto en el sentido de hoy día hacer un apuro para 
que las cosas salgan más rápidas de lo que corresponde pero eso 
es parte de la política y es parte de lo que hoy día la prensa lo está 
diciendo acá lo que uno escucha y habla con las personas en el 
anhelo al estadio yo quisiera ver cunado este diseño ya este 
elaborado que alguien me pudiera decir el tiempo o la cantidad de 
plata que se va aprobar para esta construcción del estadio para 
no dar falsas expectativas a uno le pregunta y de repente la 
información de la prensa porque mucha gente cree que esto se va 
empezar a construir mañana  y lo dice el diario no lo digo yo y 
mucha gente le pregunta a uno en el colectivo, eso me gustaría 
aclarar un poco. 
 
 
Sr. Christian Ovalle: El diseño justamente va a terminar esa 
suma de recursos don José yo solamente quiero agregar un 
elemento don Omar a propósito lo que se ha vertido aquí en el 
pleno del concejo y tengo que decirlo quiero agradecer  he 
conversado con todos los concejales de este cuerpo colegiado y 
todos han hecho aportes importantes en la etapa previa tengo que 
reconocerlo lo importante que hoy día como lo ha manifestado la 
mayoría de los concejales se está cumpliendo un sueño y un 
anhelo de toda la comunidad efectivamente creo que es necesario 
tal vez informar a la comunidad  en qué etapa estamos de la 
forma más adecuada  del punto de vista general para que 
obviamente la gente se empodere de esto no solamente este 
cuerpo colegiado con su presidente si no que la comunidad en 
general. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Respecto de eso yo preferiría antes de 
salir al tema público una vez que este afinado la carta gantt que 
están trabajando ustedes junto al equipo del IND que va estar 
lista yo creo que la próxima semana una vez que ya este afinado 
porque esa es la base ahí ya podemos salir a la comunidad a 
través de una conferencia de prensa por supuesto invitando a los 
Sres. Concejales y de esa manera informar precisamente y 
claramente a la comunidad. 
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Concejal Miranda: En la diversidad de pensamiento, opinión y 
visión que podemos tener nosotros y la sociedad me queda la 
tranquilidad de haber acotado en su momento que preferí esperar 
4 años y tener la inversión fiscal el estado nos dotara a nosotros 
como Sanantoninos de un estadio y no viniera un privado y nos 
quitara el 40% de la superficie del terreno me queda esa 
tranquilidad en lo particular en esa diversidad alcalde no 
comparto la apreciación respecto de parlamentarios y consejeros 
que se la juraron porque es verdad que se la jugaron pero la 
verdad de las cosas que el estatus que tienen tienden justamente 
relacionarse con el poder cuestión que no está a nuestra altura 
obviamente como ciudadano y como concejales pero también 
tuvieron unas posiciones bastante cambiantes y zigzagueantes 
porque también aprobaron esta inversión privada no jugándosela 
primero por la inversión del estado hasta agotar el último recurso 
por eso bien que finalmente hayan comprendido que debe ser el 
estado el que nos debe a nosotros potenciar y dotar de espacios de 
recreación, de esparcimiento, de deporte y los espacios de cultura, 
bien por ellos que hayan comprendido que era importante 
rescatar esta parte patrimonial para nosotros que era un 40% de 
la superficie del estadio me quedo con la conciencia tranquila 
también de haber podido y agradecer a don Patricio Pinto que se 
encuentra aquí presente de habernos acompañado a visitar el 
estadio de Quillota para recoger una apreciación muy específica, 
muy técnica del administrador que creo en lo particular  que nos 
enriqueció bastante a la delegación que habíamos participado en 
ese momento y que permite finalmente recoger historias, visiones, 
administraciones para que nosotros no mañana cuando tengamos 
esto hecho una realidad no cometamos errores porque también 
hay que aprender de experiencias que son positivas. 
 
 
Concejal Núñez: Yo también estoy obviamente en la misma 
posición de aprobar esta propuesta a pesar de que en este minuto 
no me hago ninguna expectativa porque llevamos ya casi 10 años 
y hemos aprobado no sé cuántas veces consultorías respecto a 
este tema y no es culpa de ustedes por supuesto acá ha habido 
otros elementos que no han permitido materializar una propuesta 
de estadio para San Antonio quizás pueda ser responsabilidad 
nuestra de no ponerle más punch a esto de la localización final 
del estadio en alguna parte fuimos a lo mejor muy poco claro y 
hoy día está esta propuesta que espero que cuente con la fuerza 
necesaria para que se materialice no antes y yo creo que estamos 
a tiempo porque este es un proyecto que va a requerir 
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mantenimiento en el futuro y la idea es que estos proyectos no 
generen más gastos que los que el municipio tenga condiciones en 
el futuro de poder sostener porque de lo contrario va hacer una 
muy buena inversión con una mala mantención y las futuras 
generaciones puedan gozar de un periodo corto de un estadio de 
calidad y es la idea que esto pueda sostenerse en el tiempo no me 
queda claro y creo que no me ha sido muy convincente la razón 
porque si es tácito en el tema del césped natural porque esto está 
indicando orientaciones que el consultor tendrá que considerar 
entonces creo que en ese sentido todos sabemos que el césped 
natural requiere mantenimiento especial y por lo tanto con eso 
mantiene un gasto adicional no sé si esto el tema de decidir 
aunque una decisión definitiva porque esto puede cambiar en el 
proceso pero esto ya es una orientación concreta respecto al tema 
del césped natural a pesar de que el alcalde ha hecho una 
indicación pero a mí no me ha quedado muy claro porque no ha 
quedado abierta en términos de decir cual tipo de césped se va a 
decidir realmente. 
 
La segunda es que no está acá en esta propuesta el cierre 
perimetral del estadio hoy día lo que tenemos en el lado poniente 
del estadio y en el lado norte y sur si no me equivoco es un cierre 
perimetral de tipo vibrado que es bastante débil y eso genera que 
los camiones  o vándalos hagan destrozos y mañana si no 
tenemos la seguridades necesarias para evitar que se haga ingreso 
al recinto sin un cierre perimetral adecuado creo que no va a 
servir de nada la inversión entonces yo creo que deberíamos 
incorporar el cierre perimetral con un determinado no se lo tiene 
¿o lo está indicando ahí? Que no lo estoy viendo porque no lo leí. 
 
 
Sr. Alfonso Legunda: Esta en circulación y acceso integración 
con el entorno ahí está  al final de ese párrafo ahí habla del cierre 
perimetral pero está abierto en estos momentos y no está definido 
la materialidad. 
 
 
Concejal Núñez: Yo creo que habría que ser bien concreto 
respecto a este tema tiene que ser un cierre que soporte destrozos 
o sea un vibrado no solo lo puede echar abajo un camión si no 
que cualquier persona o muchachos que se dediquen hacer 
movimiento del vibrado y lo puedan echar abajo, por eso tiene que 
haber más que un vibrado común. 
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La tercera indicación y esto porque hoy día estamos justamente 
en eso es respecto al tema de la iluminación ahí debería no solo 
indicar una iluminación luz día si no una iluminación del tipo que 
estamos pensando para la comuna de San Antonio a lo menos 
LED o un sistema similar pero que genere ahorro y calidad de 
iluminación justamente ayer me encontré con Jorge Garrido y me 
comento lo que estaba pasando en la cancha del Cóndor donde 
como no se especifica o no se es claro mucha veces las bases 
técnicas respecto al tipo de iluminación instalaron una 
iluminación que no es la adecuada entonces yo creo que en ese 
tema hay que ser súper preciso y la orientación para el futuro o 
para el consultor tiene que ser clara ahorro porque al final quién 
gasta en termino de mantención tanto el tema de agua como el 
tema de electricidad es el municipio y yo creo para que sea 
autosustentable en nuestro futuro estadio se tienen que generar 
ciertas condiciones que nos permitan el ahorro lo mínimo 
entonces yo creo que en ese sentido la orientación tiene que estar 
en función de un sistema LED o uno similar que genere 
características de ahorro y de calidad de iluminación esas tres 
indicaciones quería hacer. 
 
 
Sr. Alfonso Legunda: Alcalde respecto a la primera consulta que 
tiene que ver con la materialidad de la cancha ya sea sintético o 
césped natural quiero aclarar que para los dos casos requiere 
mantención tanto para el césped sintético como para el natural 
requiere mantención y la experiencia que hemos logrado recabar a 
través del IND es básicamente que las canchas de pasto sintético 
no son tanto la panacea como se pensó en algún momento porque 
donde la han instalado han requerido mantención antes del 
tiempo por el uso prolongado que se les da incluso hay que 
regarlas en el tiempo porque el caucho después de cierto tiempo 
se empieza acomodar por lo tanto hay que pasarle el rodillo tiene 
una serie de mantenciones pero efectivamente requieren de 
mantención y obviamente la cancha de pasto sintético la gracia 
que tiene es que le da una mayor cantidad de horas de uso 
semanal que la que tiene una de pasto natural ahora bien 
respecto específicamente porque está definido y está cerrado en el 
caso del pasto natural y no es sintético es porque fue un 
condicionante para aprobar las demás disciplinas deportivas de 
atletismo no son compatibles de acuerdo a lo que informo el 
Instituto Nacional del Deporte la cancha de pasto sintético con la 
garrocha por ejemplo, el lanzamiento de la bala, la jabalina, el 
martillo, por lo tanto la condicionante de aprobación técnica que 
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nos dio el IND y también el ministerio de desarrollo social fue que 
para poder tener esta disciplina deportiva la única forma era que 
tuviéramos una cancha de pasto natural si no habría que haberse 
olvidado de desarrollar esos deportes en el estadio y 
evidentemente lo que queríamos era que el estadio lograra la 
mayor cantidad de actividades deportivas posibles dentro del 
atletismo tendríamos que avernos conformado solamente con la 
pista de recontar y el resto del estadio hubiera sido solamente 
para usar la cancha propiamente tal para evento de futbol u otras 
actividades parecidas, eso es básicamente y está definido y está 
cerrado ahora en reemplazo de eso dice más arriba dice cancha y 
cancha auxiliares se tomó la determinación de colocar dos 
canchas auxiliares que están en este plano de cabida por eso yole 
dije que funcionaba como un todo centro integral y el estadio se 
definieron hacer dos canchas que se pueden transformar en una 
están pegadas una con la otra de manera tal que estas son de 
pasto artificial y que permite justamente darle un mayor uso de 
continuidad para los entrenamientos y en definitiva para otro tipo 
de actividades que no se puedan desarrollar de acuerdo al plan de 
manejo de la cancha principal que es de pasto natural esa es la 
razón fundamental y por la cual ganamos este RS de diseño en 
estas condiciones no hay otra forma de hacerlo, respecto del cierre 
efectivamente no está especificado en definitiva porque todavía no 
está definido la arquitectura final pero evidentemente aquí 
deberíamos incorporar una frase y algo que tuviera que ver con 
un cierre que mantenga la propiedad de ser anti vandálica y 
evidentemente que pueda perdurar en el tiempo sobre todo por el 
tema de mantención si hablamos de reja metálica también tienen 
un problema de corrosión importante aquí en la comuna pero 
obviamente tendremos que definirlo con el porcentaje de cierros  
que permite la ordenanza y un montón de otras cosas técnicas 
que en su momento habrá que verlas en el proyecto definitivo y6 
respecto del ahorro de energía comparto absolutamente lo vamos 
a incorporar no lo teníamos incorporado como parte de un 
requerimiento que efectivamente deben contener las luminarias 
tibolet y que sea realmente con el menos consumo para que 
podamos ahorrar por ese lado, finalmente solamente una 
acotación del tema del cóndor ayer hicimos una revisión técnica 
de eso y la verdad que no es tan así hay un problema también que 
tiene que ver con la luminaria que se instalo todavía hay que ver 
un tema que se tiene que resolver y lo tiene que resolver el 
contratista ese es un tema que esta ahí pendiente y que no es una 
cosa definitiva y no tiene que ver con lo que se especifico porque 
lo que se vio fue de primera calidad pero lo que trajo el contratista 
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no es exactamente por lo tanto ahí hay que definirlo todavía, eso 
es para terminar con las consultas. 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Perdón Alfonso, Christian y Patricio 
respecto de lo señalado por el concejal Núñez en cuanto a la 
iluminación tengan la precaución que no solo es un tema de LED 
sino que tiene que incorporar hay una norma técnica que dice 
relación con los temas de televisión exige un tema de lumínicos. 
 
 
Sr. Alfonso Legunda: Para la transmisión de televisión en color y 
alta definición ahora es más alto los lúmenes. 
 
 
Sr. alcalde Omar Vera: En lúmenes para que los tengan en 
consideración porque si nos vamos a complicar, sres. Concejales 
ofrezco la palabra si hay algún alcance al respecto entonces yo los 
quiero invitar a que nos pronunciemos acerca de aprobar la 
contratación de los diseños destinados a la reconstrucción doctor 
Olegario Henríquez en los terrenos que hoy día actualmente están 
financiados con recursos que hoy día están en convenio con el 
gobierno regional en los términos señalados que sobrepasan las 
500 UTM votación concejal Martínez. 
 
ACUERDO Nº 42 S.O.04/2015: EL CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES EN LA SALA, APRUEBAN LA CONTRATACIÓN DE LOS DISEÑOS 
DESTINADOS A LA RECONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL DR. OLEGARIO HENRIQUEZ EN 
LOS TERRENOS QUE ACTUALMENTE ESTÁN FINANCIADOS CON LOS RECURSOS PROVENIENTES 
DEL CONVENIO CON EL GOBIERNO REGIONAL CON EL ALCANCE, QUE EL EQUIPO TECNICO 
DEBE RECOGER LAS SUGERENCIAS QUE SE HAN VERTIDO EN ESTA MESA 

  
Concejal Hinojosa: Si usted puede instruir al equipo de 
profesional que me puedan hacer llegar lo que puso el contratista 
en el Cóndor y el tema de las luces y lo que tienen que haber 
puesto y de forma bien sencilla que me expliquen que pueda 
entender no tan técnicamente esto es lo que puso, esto es lo que 
no corresponde y esto es lo que debería haber puesto por favor en 
un correo simple nada más.       
               
  
V.- ENTREGA DEL ARTÍCULO 8° Ley 18.695 
 
VI.-  ENTREGA DEL ARTÍCULO 55° Ley 20.742 “Solicitud de 

Información Pública” 
 
 
VII.- INFORME DE COMISIONES 
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 Comisión Desarrollo Territorial. 
 
Concejal García: Le hice llegar a usted el informe en mi calidad 
de concejal de la municipalidad que participe en la convocatoria 
de la Asociación Chilena de Municipalidades en Antofagasta el día 
26 al 30 de enero donde esta asociación realizo el curso La Crisis 
del Agua y las Herramientas Gestión Alternativa y Acciones de los 
Municipios asiste conforme al decreto 42 en representación de la 
comuna de San Antonio en dicho curso me toco participar en las 
exponencias de impacto de la sequía alimentación y calidad de 
vida, el cambio climático impacto en el agua, el impacto de la 
sequía en Chile, los Municipios y los conflictos de agua, la omosis 
inversa una opción ante la sequía la crisis del agua iniciativa 
ciudadana además demandas de movimientos sociales, Chile y 
sus recursos hídricos, la propuesta estratégica de las 
municipalidades sobre el agua,  las políticas publicas nacionales 
sobre la emergencia hídrica, el sistema de gestión territorial con la 
toma de decisiones, las experiencias comunales, la gestión de 
proyecto ante la emergencia en los talleres que estuve presente, 
también participe junto a concejales en la quinta región quienes 
propusimos hicimos la presentación de varias propuestas y estas 
propuestas fueron entregadas a la asociación chilena y esta 
posteriormente a la asociación chilena las va a entregar a la 
comisión de recursos hídricos de certificación y sequía en el 
congreso nacional propuesta que se discutirán en las sesiones  
donde después saldrán los proyectos de reforma constitucionales  
referido al dominio uso de explotación y referencias de las aguas, 
estas propuestas van estar próximamente publicadas  en las 
paginas de la asociación chilena de municipalidades, eso es el 
informe con respecto a mi trabajo en el curso en la ciudad de 
Antofagasta. 
         
 Comisión de Educación 
 
Concejal Miranda: El lunes 2 de febrero se hizo una reunión de 
comisión en el sector de Cuncumen específicamente en la escuela 
y en el concejo de final de mes voy a presentar un informe 
respecto del tema que se trato allí y de lo que se pudo observar. 
   
 Comisión de Deporte 
 
Concejal Hinojosa: Solamente alcalde pedir en su momento por 
su intermedio quiero realizar una comisión de deporte llamar a los 
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actores principales que piden mucha subvención en temas más 
masivos y que invertimos mucha plata en decir proyectemos el 
2015, veamos el 2015 y no lleguemos a diciembre y se me ocurrió 
hacer un campeonato, solamente una proyección horaria y esto es 
lo que puede hacer el concejo. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Me parece muy bien sr. Concejal le 
agradezco esa acción porque indudablemente a todos nos 
complica de rep0enhte nos llegan las peticiones y tenemos que 
asumirlo, un tema de planificación. 
    
 Comisión Desarrollo Económico 
 
Concejal Martínez: Ayer tuvimos comisión y tocamos el tema de 
la ordenanza municipal que regula las autorizaciones y tasación 
comercial en las maquinas de habilidades y destrezas de la 
comuna de San Antonio, se presento esta ordenanza estaban los 
dirigentes de agrusan los cuales se mostraron de acuerdo a esta 
ordenanza con algunas sugerencias que van hacer ellos al director 
jurídico y pensábamos que la semana del 24 de febrero 
deberíamos traer esta ordenanza su aprobación o su rechazo. 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: En su comisión concejal y en relación a 
lo que pidieron en sesión pasada me llego recién hoy día el 
informe de cómo se evalúo asignación de los kioscos de Lauro 
Barro eso no alcanzamos a incorporarlo en el concejo de hoy por 
lo tanto viene para el próximo concejo pero ya esta acá. 
 
Concejal Martínez: De todas maneras usted me va a enviar un 
correo para estar informado. 
    
 Comisión Cultura y Turismo 
 
Concejal Rojas: Informar que el día 20 de enero se realizo una 
comisión donde estuvieron los directores del municipio previo al 
carnaval de verano y en eso hizo una consulta alcalde y me llama 
profundamente la atención creo que el lugar donde están 
ubicadas las autoridades la verdad de las cosas me extraña 
profundamente los aspectos considerando además si para la final 
vamos a tener ese  mismo tipo de lugar donde vamos a estar, si 
consideramos que van haber visitas importantes usted lo ha 
manifestado esta invitada la presidenta de la republica no se si 
sería pertinente ponerla en la galería ahí, también  a usted le 
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llamo la atención el hecho que manos de tijera nos regalo una 
tijera chica y estamos al lado de un sector bastante vulnerable no 
se si se irán a tomar las medidas necesarias para la última 
presentación. 
 
Por otro lado informar el próximo viernes 6 esta la gala de las 
reinas en el gimnasio José Rojas Zamora. 
 
El sábado 7 esta la fiesta del Chinchorro en Tejas Verdes y el día 
domingo el carnaval de verano. 
 
En el centro cultural hoy día continuaba el ciclo de cine y otras 
actividades. 
 
Alcalde aprovechar de informar del cometido en la ciudad de 
Ancud entre el 26 y 30 de enero donde el tema central fue la 
comunicación estratégica comunicación efectiva para los medios y 
la comunidad, hubo una presentación general, algunos elementos 
básicos de la comunicación afectiva, el funcionamiento de los 
medios adicionales, las redes sociales  y los medios digitales, 
algunos ejercicios practico de media training  tanto en televisión 
radio y algunas entrevistas. 
 
Resaltar el encuentro de ballet folclórico en el centro cultural que 
yo creo organizo el cultural con el ballet Bafosan creo que fue de 
muy buena calidad fue bastante bien organizado una bonita 
presentación sobre todo en San Antonio con una gran 
participación del semillero y del grupo estable del ballet folclórico, 
así que yo quiero que los concejales conozcan el trabajo que se 
esta haciendo a través del ballet municipal que es tremendamente 
importante  y reconocer al director por supuesto y a todos los 
padres y apoderados que llevan a sus niños y muchas veces ellos 
invierten recursos para comprar todo lo que dice relación con la 
implementación y nosotros también ayudamos y ojala ayudar en 
mayores cantidad de dinero porque es un ballet que nos 
representa a todo San Antonio, felicitarlo y dejarlo también en 
acta que fue una tremenda presentación del ballet folclórico de 
San Antonio. 
 
 
Concejal García: Del punto de vista cultural me ha tocado ver y 
he escuchado algunos vecinos con respecto al programa que se 
desarrolla en la plaza de Llo-lleo había un problema ahí con el 
asunto de la energía que se corta eso lo conversamos el otro día 
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en comisión pero no puedo dejar de mencionar que sugeriría y 
pediría al departamento de inspección o seguridad o algún 
organismo que los artistas que llegan tengan un poco más de 
protección porque uno de los artistas que vino paso un señor y le 
robo el anillo el caso de Zalo Reyes y hay alguno artistas que a mí 
me gustaría que usted pudiera hablar con la directora de cultura 
porque algunos artistas van sobre pasados de copas a la 
presentación hay dos artistas que la misma gente los vio y los 
sintió con un grado alcohólico bastante alto eso quiero pedirle a 
fin de que no se transforme en una presentación de artistas que si 
van a tomar que tomen después de sus presentaciones para que 
no nos llevemos una mala imagen ante el público que tenemos. 
 
 
Concejal Rojas: Estuvo cuerdas de corazón y Zalo Reyes, Leo Dan 
vimos todo el éxito por la cantidad de gente que hubo y el próximo 
sábado tenemos la presentación de los Hermanos Zavaleta. 
 
 
Concejal Meza: Dentro de la misma línea de la comisión de 
cultura poder manifestar un tema que ha sido recurrente en 
algunos eventos de este tipo la fiesta del barrio la primera versión 
del año 2013 en la Villas Mirando el Mar  también hubo un hecho 
que ocurrió con Bady Richard y con leo Dan el alto consumo y 
carga de corriente que provoco apagones y que saltaran los 
automáticos por no contar con un generador que permita 
aguantar esa potencia o esa capacidad de consumo, le comentaba 
a la directora y creo que sería como prudente considerar para el 
futuro poder contar con un generador que se pueda trasladar a 
los diferentes eventos y que sea propio del municipio para evitar 
para los artistas para la comunidad que está disfrutando del 
espectáculo un hecho de este tipo por un tema de respeto en 
realidad a todo el mundo a lo mejor poder considerar la 
adquisición de un generador de acuerdo  a las características 
técnicas que sea necesario. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: En relación a ese tema efectivamente 
hubo una desinteligencia  en relación al cálculo de la carga 
requerida tanto del punto de vista de la amplificación y de la 
iluminación versus la capacidad del empalme y eso provocó la 
caída el tema está superado respecto de las cuerdas del corazón 
en el sentido que está contratado un generador para todas las 
próximas versiones el próximo 28 de febrero que culmina por lo 
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tanto no debiéramos tener problema en ello un generador de 60 
KVA suficiente para atender la demanda de amplificación y de 
iluminación en el sector, respecto al carnaval no tenemso 
problema porque está contratado y así está dispuesto hay dos 
generadores que están atendiendo el tema de la amplificación y de 
la iluminación respecto de la iluminación pública nuestro 
departamento de alumbrado con Jorge Garrido hizo las acciones 
técnicas pertinentes y se habilito un empalme especifico propio 
para poder responder a la energía del sistema reforzado de 
iluminación pública y en relación a lo futuro efectivamente dentro 
de nuestro plan de trabajo por el presente año está previsto la 
adquisición de un grupo generador de 100 a 150 KVA montado en 
un carro móvil que permita justamente movilizarlo a través de 
operaciones para poder responder a los distintos eventos así que 
están tomadas las providencias del caso en esta materia. 
 
En lo que respecta a la situación de consumo de alcohol por parte 
de algunos artistas es difícil poder controlarlo porque son 
personas mayores adultas, claras y precisas que tienen sus 
hábitos sus conductas y es difícil controlar eso llegan en esas 
condiciones es muy difícil poder controlarlos pero vamos a tratar 
en lo posible de prever esta situación.    
 
 
Concejal Miranda: Respecto al mismo tema de cultura me parece 
bien que se maneje un plan de contingencia para estos momentos 
pero apropósito del apagón del sábado pasado creo que le estamos 
restando éxito a la actividad que se ha desarrollado esto es una 
eventualidad en grandes eventos también se corta la luz y 
cuentan con muchos más recursos y especialistas o personal 
técnico en el asunto aquí yo creo que le estamos retando mérito al 
departamento de cultura por el tema de los apagones me parece 
bien que exista un plan de contingencia pero yo creo que hay que 
destacar el trabajo que se ha hecho porque esta iniciativa de las 
cuerdas del corazón ha sido un éxito rotundo y la comuna de San 
Antonio se lo agradece y eso nosotros tenemos que potenciarlo y 
agradecerlo. 
 
 
Concejal Hinojosa: Yo comparto lo que dice el concejal Miranda 
si bien es cierto hubo un problema en el momento y también 
reconocer que en pocos minutos se logró restablecer el 
espectáculo entonces también importante reconocer, me sumo a 
las palabras del concejal Miranda reconozcamos también lo que se 
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vive alrededor, el encuentro de las familias que estaba lleno y este 
tipo de eventualidades puede volver a pasar pero lo importante es 
reconocer y no lo que vemos lo negativo más bien lo que se generó 
en la plaza de Llo-lleo. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Se agradece también su comentario en 
definitiva  es el desarrollo social de nuestra comunidad es el 
encuentro o el reencuentro de las familias de la buena comunidad 
y como complemento señalar que al término de estos eventos la 
gente evacua en forma normal tranquila sin generar ninguna 
dificultad, sin ningún daño, sin ninguna contingencia, eso es 
valioso y esto también ocurrió en la fiesta del barrio de Llo-lleo 
Alto efectuado en enero donde se congregaron 8.000 personas es 
un sector que todos lo conocemos que a veces lo miramos es un 
sector complicado y no ocurrió nada en términos de desorden, 
destrucción de alguna pelea o conflicto y lo mimos está ocurriendo 
en el carnaval el domingo pasado hubo 20.000 personas en el 
sector y también la gente al termino evacuo y se fue a sus lugares 
sin ningún contratiempo eso nos está entregando un mensaje de 
que tenemos que seguir en esa línea de actividades culturales 
masivas con participación de la familia, de la comunidad para ir 
justamente creando ese habito, esa conducta para toda nuestra 
comunidad sin desconocer y sin desmerecer  y bien lo decía el 
presidente de cultura todo el trabajo que está haciendo el Centro 
Cultural con todas las actividades que está presente en el lugar.    
 
 
Concejal Rojas: la consulta con el lugar donde van estar las 
autoridades en la última fecha yo le manifestaba la otra vez si era 
posible hablar con el director de la escuela de ingenieros. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Concejal se hicieron las gestiones y no 
está disponible el elemento de puente que ellos utilizan para este 
tipo lo tienen en mantención así que no hay ninguna posibilidad 
de contar con ello por lo tanto es la gradería instalada y porque se 
dispuso esa gradería porque era más practico en relación a la 
tarima que teníamos el año pasado que es una tarima plana 
entonces que es lo que ocurre las personas que están sentadas 
detrás de la primera línea no ven nada y al final se produce una 
aglomeración en un espacio pequeño y provoca riesgo de algún 
accidente mientras que allá están todos sentaditos y todos ven sin 
mayores contratiempos ahora entiendo el hecho de que a lo mejor 
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existe un riesgo porque esta sin protección un riesgo de que 
alguien desubicado puedan generar algún daño a las autoridades 
que están ahí en primera línea pero eso también esta conversado 
con el equipo y hay todo un cordón de seguridad previo que está 
previsto justamente  para evitar este tipo de situaciones.           
         
 Comisión Salud y Medio Ambiente 
 
Concejal Meza: Ayer se desarrolló en la sede de los pescadores en 
la Boca del Rio Maipo la reunión de comisión con la presencia de 
los concejales Maximiliano Miranda, Danilo Rojas, Ricardo García 
quien les habla algunos funcionarios de EPSA, Medio Ambiente; 
Jurídico, expuso el director del Museo don José Luís Brito, hubo 
comunidad de Tejas Verdes y dentro de los acuerdos que se 
obtuvieron ahí principalmente ellos necesitan más tiempo para 
analizar este modelo instrumento que es la ordenanza municipal 
hubo bastante reclamo acerca de algunas situaciones que están 
ocurriendo respecto del municipio de Santo Domingo que está 
enviando a carabineros a fiscalizar el acceso de incluso gente que 
utiliza el sector de la Boca del Rio Maipo por el lado de la playa de 
los propios lugareños del sector que no pueden hacer uso ni 
bañarse en ese sector de la playa ni del rio, entonces solicitan que 
a través del concejo municipal podamos oficiar o intervenir con el 
municipio de Santo Domingo quienes ya tienen aprobada su 
ordenanza municipal en esta materia para efecto que se pueda 
solicitar la coordinación de algún tipo de reunión que no vaya en 
perjuicio de la comunidad de ese sector que se encuentra 
obviamente ocupando y utilizando un bien nacional de uso 
público que es la revira del rio dentro de la ley establece que toda 
persona como todos sabemos tiene libre acceso a esos lugares y 
no se está respetando producto de esta ordenanza. 
 
Por otra parte quedaron de conformar una mesa técnica para 
evaluar en su contexto el documento de la ordenanza municipal y 
proceder posteriormente que se cite nuevamente a una comisión 
para evaluar este tema dentro de los cuales también vamos a 
volver a solicitar  la presencia del director del departamento 
jurídico don Francisco Ahumada, de medio ambiente y de los 
concejales que quieran participar de dicha reunión junto al 
museo. 
 
 
Concejal García: Para complementar un poco la presentación del 
concejal Meza hay una gran problemática en torno al sector sr. 
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Alcalde y lo que más solicitan los vecinos es que de una vez  por 
todas cual es el límite y que es lo que demarca entre la comuna de 
Santo Domingo y la comuna de San Antonio dicen que hay un 
límite que es visual solamente que esta incluso prolongando una 
parte de la rivera del rio de acuerdo a los antecedentes que 
nosotros tenemos por parte del departamento de obras que la otra 
vez se manifestó en la comisión de trabajo donde estuvimos 
viendo el asunto del plano regulador tengo entendido que el límite 
de la comuna de San Antonio estaría más al sur de lo que prevé la 
comuna de Santo Domingo por lo tanto ahí se produciría una 
incompatibilidad de autoridades no pueden pasar los servicios de 
otra comuna a nuestro territorio porque no corresponde y eso hay 
que limitarlo porque ahí teneos muchas complicaciones. 
 
Voy aprovechar de tomar al tiro el tema porque como estamos 
hablando de la comisión de medio ambiente tenemos una gran 
queja y unos grandes reclamos el día de hoy sobre todo con 
respecto a una plaga de zancudos que hay en la zona de Llo-lleo 
zona estero y en algunos sectores en el centro de Llo-lleo eso yo lo 
quiero tocar como tema de medio ambiente para ver que se va 
hacer o que se está haciendo yo desconozco en realidad respecto a 
esa plaga de acuerdo a lo que se ha manifestado la plaga de 
zancudos y de algunos expertos en la materia se habla que 
normalmente los zancudos proliferan en los lugares donde hay 
aguas estancadas y estas aguas estancadas aunque ustedes no lo 
crean se han venido produciendo también producto del trabajo de 
áridos que se está haciendo en la zona oriente del rio con la 
empresa Santa Gloria tengo entendido que es lo cual ha estado en 
distintos lugares del trayecto del rio se ha estado bancando el 
agua y eso ha estado produciendo la gran cantidad de zancudos 
en los sectores de lo Gallardo, San Juan y parte del sector de Llo-
lleo eso lo dijo un experto me lo va a entregar a través de un 
informe y yo creo que es un tema que nosotros tenemos que ver y 
zanjar con respecto a este tema, con respecto al mismo tema hay 
una gran demanda de reclamos por parte de los vecinos de Tejas 
Verdes con respecto a este mismo tema de los asuntos de los 
Áridos que se están extrayendo en el sector del rio lo cual ha 
estado produciendo problemas a los boteros y le ha estado 
produciendo problema al trabajo de ellos mismos que se está 
haciendo por lo tanto es importante hacer una presentación ante 
el departamento que corresponde a fin de poder normar esta 
situación  con respecto a este tema que nos está causando 
problema tanto en el recurso fluvial  del rio como también en la 
parte ambiental. 
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Concejal Rojas: En la misma línea de la problemática del rio los 
pescadores llevan años trabajando en el sector y precisamente 
dicen que la problemática viene de la extracción de los áridos se 
está embancando todo el lugar al final ellos dicen que va a quedar 
como un canal estilo Estero San Pedro llegando al sector 
considerando además que arriba por los lilenes hay una 
plantación de viñas y paltos donde están autorizados a sacar 100 
litro por segundo están sacando 10.000 ese es un tremendo 
problema el que hay. 
 
 
Respecto al límite comunal Santo Domingo San Antonio dicen que 
está más al sur de Arturo Phillips  y otros lo toman de las mismas 
aguas del rio prácticamente y eso es lo que le ha incomodado a los 
vecinos de Tejas Verdes considerando que ellos van a la playa y el 
otro día carabineros los fue a sacar de la playa y que si los volvían 
a ver ahí se los iban a llevar detenidos, entonces ellos están 
bastantes preocupados al respecto y yo le proponía que debía ser 
esto en una reunión quizás para solucionar la problemática, una 
reunión donde este la gobernadora, ambos alcaldes, el prefecto de 
carabineros, el gobernador marítimo y además por supuesto que 
los vecinos del sector para llegar a un consenso mientras se 
determina cual va hacer la determinación de la ordenanza 
respecto a los humedales. 
 
 
Concejal Meza: Dentro de la comisión hoy día les reenvié un 
correo de los vecinos de las Cooperativas respecto a una que se 
viene suscitando hace mucho tiempo una plaga de roedores hay 
indicios de acuerdo algunas observaciones que se han visto en  
este sector que además hay vecinos que lamentablemente no sé si 
tienen el mal de Diógenes o han empezado acumular objetos en 
sus patios lo que produce alguna madriguera de estos vectores así 
que se les solicita poder tener una reunión con usted alcalde para 
indicar donde pueden estar estos focos y poder planificar alguna 
respuesta al respecto. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: En relación al tema que existe en el 
deslinde o en la relación y convivencia con nuestra comuna vecina 
sería interesante a lo menos a través de un correíto me haga llegar 
los antecedentes para hacer una presentación formal al alcalde de 
Santo Domingo a la gobernadora y por supuesto a la dirección del 
Litoral que tiene que ver también con el uso libre de los bordes de 
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playa, carabineros no tiene ninguna facultad para impedir y 
prohibir el desplazamiento de cualquier persona, de cualquier 
naturaleza, de cualquier rango, de cualquier condición en el borde 
playa está actuando de forma indebida, entonces si me hace llegar 
los antecedentes para hacer la formalidad respectiva. 
 
 
Concejal Miranda: yo quisiera corregir un tema en la exposición 
de don José Luís Brito y lo acote ayer en la asamblea alcalde en el 
sentido que se sugiere presentar una ordenanza que 
eventualmente puede estar sujeta a sucesivas modificaciones yo 
creo que eso habla mal del trabajo del concejo, habla mal del 
trabajo de la comisión, habla mal de quién confecciono esta 
ordenanza para finalmente su análisis yo creo que a la comunidad 
tenemos que presentarle una ordenanza seria que eventualmente 
como toda obra humana puede ser perfectible pero puede estar 
sujeta a sucesivas modificaciones en el plazo de uno o dos meses 
que ya está instalada yo creo que ese tema o la forma de 
exponerla creo que no es la correcta porque en el fondo vamos a 
tener problemas puntuales y además estimo pertinente de 
acuerdo a la desinformación que hay de parte de los vecinos que 
no tenían ni siquiera conocimiento de la ordenanza creo que a 
esta en particular no hay que colocarle un tiempo para que sea 
publicada habrá que darle el suficiente tiempo para que al interior 
de la junta de vecinos, al interior del sindicato de pescadores esto 
al finalmente ellos lo puedan analizar pero no la pueden analizar 
de un punto de vista técnico y creo que a este concejo también le 
hace falta una asesoría técnica respecto de la ordenanza para 
finalmente tomar una decisión correcta en ese orden de cosas 
porque también no hay que olvidar que se aprobó el uso de suelo 
para el sector sur y al parecer yo la ordenanza la tengo 
completamente observada me faltan algunas cosas y algunas 
asesorías le consta al presidente de la comisión de hecho la hice 
publica todas las observaciones que tengo en el borrador  
personal pero también no vaya hacer cuestión de que esta 
ordenanza mañana impida el desarrollo de algunos proyectos que 
vayan a relacionarse con el tema del puerto a gran escala o mar 
adentro entonces me parece prudente a lo mejor  que para estos 
fines tengamos un trabajo aquí en el concejo primero para que 
tengamos clara la ordenanza porque al parecer no hay gran 
conocimiento de ella yo el concejo anterior acote que el tema de 
los pescadores  en particular de laguna manera u otra esta 
resguardado en el artículo 11 en el punto 4 pero también en otra 
parte del articulo 11 habla el mismo José Luís Brito en esta 
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ordenanza habla de ciertas especies de peces protegidos entonces 
en el fondo hay una cierta contradicción que ellos pueden 
desarrollar esta actividad pero mañana ocurre que la misma 
ordenanza está hablando que hay algunas especies de peces 
protegidos  como por ejemplo el robalo, la lisa respecto de la cual 
fundamentalmente yo vi entonces que explicite las especies que 
están protegidos porque si estas dos especies particularmente 
están protegidas obviamente ellos no van a poder desarrollar la 
pesca artesanal. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: En relación al tema existen dos 
alternativas que lo podamos incluir en tabla en un próximo 
concejo y se debate en concejo o bien una reunión de trabajo que 
es más flexible, es más interactiva presidida por supuesto por el 
presidente de la comisión de salud y medio ambiente con la 
participación de los profesionales pertinentes no solamente de 
José Luís Brito sino que también del asesor urbanista que vio el 
tema de la expansión sur  por supuesto nuestro jurídico de 
nuestro personal de medio ambiente en fin hay varios actores que 
debieran ser partícipe de esa reunión creo que es mucho más 
practico eso en un reunión de trabajo de la comisión que permita 
justamente ver todos estos detallitos y poderlos ajustar es mi 
sugerencia. 
 
 
Concejal Meza: Respecto a lo que usted me solicitaba sobre los 
antecedentes por escrito están dentro del acta que le voy a 
entregar a la secretaria municipal punto 2 señala el tema de la 
prohibición y la actitud por parte de carabineros respecto a este 
tema y además en el punto 6 donde se solicita la intervención de 
las autoridades gobernación y demás entidades que se puedan 
involucrar respecto a lo acontecidos por los vecinos del sector. 
 
 
Concejal Jorquera: Me extraña que el puerto tenga algunas 
aprensiones sobre la ordenanza porque el representante del 
puerto estuvo acá sentado y no opino nada entonces yo creo que 
debiéramos pedirle al presidente de la comisión que el puerto 
hiciera sus indicaciones lo que parece o no porque el que calla 
otorga, estuvo acá presente, conversamos, hablamos, tiramos 
línea, opinamos todos, opinamos nosotros y él se quedó callado y 
ahora que presente una indicación que parece que le va afectar 
me parece que es poco viable porque no hablo en el momento 
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entonces tuvimos momentos para discutir  alguien del puerto fue 
a la reunión de la comisión y no hablo nada  porque no mandan 
por escrito cuáles son sus aprensiones y las tratamos de insertar 
en el asunto y avanzamos o nombrar representantes del puerto 
también. 
 
Sr. Alcalde me preocupa a través de la comisión de medio 
ambiente han estado sucediendo matanza de perros en el sector 
de Alto Mirador, Villa del Mar y otros lugares no sé si nosotros 
podemos a través de la comisión de la concejal y a través de 
jurídico nosotros hacernos parte también de esta posible querella 
que resulte responsable por esta matanza  en termino del medio 
ambiente el cuidado de los animales es complejo y a nosotros 
como municipio nos interesa pero debiéramos tener una iniciativa 
como municipio en términos de a lo menos esta acción que nos 
permita en algún momento determinar algunos culpables y que 
sean castigados por  la justicia al respecto de esa manera 
salvaguardamos también que la gente que lo está haciendo sepa 
de que hay querellas y por lo menos retroceda en lo que está 
haciendo en esta matanza indiscriminada de perros puede afectar 
a perros que son callejeros cómo puede afectar en algún momento 
a perros de casa que puedan ser afectados. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: En relación al último tema señalar que la 
unidad técnica entrego el informe hoy en la mañana y por lo tanto 
ya se está instruyendo y se está derivando la documentación a 
nuestro director jurídico para que evalué justamente hacerse 
parte de la querella respectiva de quienes resulten responsable de 
esta situación así que estamos ya en esa línea y más aún 
preocupante de que estos temas estén ya ocurriendo en espacios 
públicos y en espacios públicos donde andan niños entonces 
podría ser que estos elementos que están matando los perros 
estén en un área verde donde están jugando los niños y podría 
provocar una situación mucho más compleja, así que por eso 
tenemos que hacernos parte necesariamente del tema. 
 
 
Concejal Miranda: Quisiera preguntarle al concejal Jorquera si la 
observación que hace respecto al tema del puerto lo hace en 
función de las apreciaciones que yo he hecho anteriormente o no 
porque si no me escucho si lo hace en referencia a eso hay dos 
opciones o no me escucho o no me entendió yo lo que he dicho en 
particular porque no soy el representante del puerto que hay que 
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ver si esta ordenanza no se va a contradecir con lo que significó la 
observación uso de suelo para el sector sur de tal modo de los 
proyectos que ahí se vayan a ejecutar mañana no interfieran con 
esta ordenanza, entonces sí lo hizo respecto a mi persona  
concejal Jorquera le pido que me lo indique y se lo repito que me 
quedan dos opciones o no me escucho o no me entendió. 
 
 
Concejal Jorquera: No lo hice en relación a usted me parece 
extraño que digan que estando el puerto allá no haya hecho 
expresión de lo que hablamos dos horas aquí y hablaron dos 
horas más ustedes allá es que ellos deben tener las indicaciones 
de la expansión portuaria que les pueda afectar entonces que 
hicieran las indicaciones y si algunos de los concejales tiene algún 
contacto o amigo que haga las indicaciones por escrito.    
 
 
Concejal Núñez: La verdad que esa observación respecto al tema 
de la aprobación del regulador cunado se todo el tema del 
reglamento no lo mencione yo entonces no sé si sentirme aludido 
o no pero no quiero mencionar lo que siempre he comentado en 
concejo  que nosotros debemos anticiparnos no porque el puerto 
lo pida ni porque los pescadores lo pidan si no porque tenemos la 
obligación y la responsabilidad de regular y anticiparnos a lo que 
pueda suceder y esa situación de aprobación de esta ordenanza 
surgió al calor de la discusión del concejo esa inquietud de no 
aprobar en su minuto esta ordenanza es justamente a partir de la 
discusión en el concejo en términos de anticiparnos a lo que 
pueda suceder en ese sentido yo creo que el concejo y las 
autoridades tienen que ser tremendamente responsables y no 
porque el puerto no lo plantee o se quede callao no significa que la 
autoridad no tenga que estar atento a decisiones como estas que 
puedan trabar temas de ciudad eso es yo creo la importancia de 
este tema y no tiene con tener o no tener amigos u otro sector. 
 
 
Concejal Rojas: Nosotros hemos tenido aquí en este concejo 
visitas de animalistas que defienden a brazo partido el tema pero 
que no mueven un dedo por hacer nada por los animales lo 
comento porque el día de ayer llamaron a la secretaria del 
concejal Meza y junto a mi secretaria fueron al Mall en el 
estacionamiento había un gatito que fue atropellado por algún 
vehículo en la madrugada fueron a ver y se lo llevaron a la doctora 
que atiende detrás del Liceo Fiscal ella nos dio un pequeño 
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diagnóstico del gatito hubo que llevarlo a una clínica particular 
donde lamentablemente los proyectos de vida eran muy malos 
puesto que tenía quebrada la columna al final estuvieron 
llamando a la gente de los animalistas y nadie hizo nada al final 
hubo que practicarle la eutanasia al animalito porque no había 
ninguna posibilidad pero la respuesta de estos entes fue cero muy 
por el contrario estamos ocupados, no atendemos, creo que no 
son respuestas para quienes tanto defienden este sector.                
   
 Comisión Desarrollo Social  
 Comisión Administración y Finanzas 
 
Concejal Núñez: Teníamos en proyecto una reunión pero creo 
que ahí fallaron las comunicaciones pero tengo el correo que se 
envió a las personas que tenían que participar y la verdad que 
estaban la mayoría de los concejales esperando esta reunión que 
tenía que ver con el tema del museo y que fue una solicitud 
especial justamente del alcalde para poder ser tratada en 
comisión antes de traerlas a concejo y la verdad que creo que 
necesita una conversación justamente en comisión por lo que he 
logrado conversar extraoficialmente con algunos concejales no 
tiene la certeza de aprobarlo hoy día en sesión creo necesario que 
podríamos convocar nuevamente a una comisión una sugerencia 
y que esta pudiera ser sometida a discusión porque este es un 
tema que se requiere de una aprobación urgente le sugiero que 
pudiera ser una sesión extraordinaria para el día  viernes u otro 
día después que termine el concejo o en este intervalo que vamos 
a tener ponernos de acuerdo en una sesión extraordinaria para 
que esta sea sometida a votación. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Concejal indudablemente no es mi estilo 
generar pie forzado de los procesos más aún cuando es un 
proyecto emblemático de alto impacto del punto de vista cultural 
justamente en esta sesión abordábamos el tema de desarrollo 
cultural y el museo es parte de ese proceso por lo tanto es 
entendible no hay ningún inconveniente en términos que sea 
abordado en comisión para que ustedes se organicen y puedan 
invitar a los sres. Concejales y al equipo técnico por supuesto y 
puedan debatir el tema y que lo podamos resolver a la brevedad 
está contenido en la otra sesión. 
 
 
Concejal Miranda: Una información breve que no es menor como 
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información para el concejo alcalde me llamo hace un rato el 
presidente del sindicato de Tasui y el trabajador esta con muerte 
cerebral. 
 
  
Sr. Alcalde Omar Vera: No sé si quieren abordar varios de 
inmediato o en la otra sesión. 
 
 
Concejal Núñez: Solo para que tenga tranquilidad porque está el 
presidente del club deportivo Cristo Rey y a modo de consulta es 
que yo pedí informe y que se pudiera aclarar el tema de los 
deslindes que fueron acordados en la sesión de diciembre con el 
club Cristo Rey y la junta de vecinos los Alerces. 
 
 
Sr. Alcalde Omar Vera: Efectivamente es una gestión que iba ser 
nuestra secretaria municipal con la unidad técnica no sé si la 
unidad técnica habrá emitido el informe respectivo entonces por 
lo tanto va a ver que dejarlo pendiente para la próxima sesión en 
termino del informe respectivo en relación a lo que se vio en el 
plano y al espíritu, le recuerdo Srta. Secretaria que la unidad 
técnica pueda específicamente la dirección de obras tiene que 
emitir para la próxima sesión el informe técnico respectivo. 
 
Por lo tanto terminamos esta sesión.        
 
 
VIII.- CORRESPONDENCIA  
 
 
IX.- VARIOS 
 
           
Firman para constancia  
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