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CONCEJO  MUNICIPAL 

 CONCEJO   MUNICIPAL 
SESIÓN ORDINARIA Nº 05 /2015 

Miércoles  04 de Febrero de 2015; 20:30 Hrs. 
Edificio  Consistorial 

 
 

  En San Antonio, a Miércoles 04 de Febrero   dos mil 
quince, y siendo las 20:30 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 
Nº05  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, Arturo Sepulveda Director (S) DOM, Macarena 
Sánchez  Duran profesional DOM, Marcela Mora profesional 
Secpla, Oscar Tapia profesional Secpla y Milton Ayala profesional 
Secpla. 
 

TABLA 
 

I       APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 
       
II     AUDIENCIAS PÚBLICAS. 

 
      III   ASUNTOS PENDIENTES  
 

            IV    CUENTA SR. ALCALDE 
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1. Aprobación Contratación que Supera las 500 UTM de las 
siguientes Obras, expone Director (s) Sr. Arturo Sepulveda. 
 Obras de Mejoramiento en Cocina y Comedor Escuela 

Cristo del Maipo 
 Revestimiento Aleros – Tapacanes y Ventanales, Edificio 

Consistorial    
                 IMSA. 

 Construcción Pavimentación Calle 6 Norte, Comuna de San 
Antonio 

.    
2. Aprobación Contratación que Supera las 500 UTM  y 

Compromiso Financiamiento Adicional Obra “Reposición Museo 
Municipal de Ciencias y Arqueología, San Antonio”, expone 
Director (s) Sr. Arturo Sepulveda. 

 
3. Aprobación Contratación que supera las 500 UTM, Plan 

Desarrollo Turístico, expone Profesional Srta. Marcela Mora.  
 
 

4. Ratificación Acuerdo de Aportes al 24° Llamado de  Pavimentos 
Participativos por $ 57.210.200, expone Profesional Sr. Milton 
Ayala.  

 
5. Informe razonado para Adjudicación del Contrato de Iluminación 

de Espacios Públicos Comuna de San Antonio bajo Sistema LED, 
expone Jefe de Alumbrado Público y SECPLAC Sr. Christian 
Ovalle.  

 
DESARROLLO  DE  LA  TABLA 

 
 

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. 
 
 
I.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 
 
II.- AUDIENCIA PÚBLICA 
 
III.- ASUNTOS PENDIENTES 
 
IV.- CUENTA SR. ALCALDE 
  
Alcalde Omar Vera:   
 
Aprobación y contratación que supera las 500 UTM de las 
siguientes obras: 
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-  Mejoramiento cocina y comedor Escuela Cristo del Maipo 
- Revestimiento alero, tapacanes y ventanales  Edificio 

Consistorial 
- Construcción y pavimentación calle 6 norte 

 
Expone Director de Obras (S) Arturo Sepulveda. 
 
 
Arturo Sepulveda:  Buenas tardes Sr. Alcalde, Sres. Concejales, 
vamos a informar justamente  estas tres obras que ha 
mencionado el Sr. Alcalde y para eso quiero dejar a  Macarena que 
es la Jefa (S) de Construcción va a explicar detalladamente esta 
información. 
 
 
Macarena Sánchez:   Buenas noches, tenemos tres obras que 
superan las 500 UTM, en este caso la primera de ellas es la obra 
de mejoramiento en cocina y comedor de la Escuela Cristo del 
Maipo por un monto disponible de M$35.000, esta obra ha 
iniciado su proceso de licitación, consiste básicamente en la 
mejora y reposición del sector de cocina de la Escuela Cristo del 
Maipo donde se va a reponer todo lo que es el piso en cerámica, se 
van a hacer algunos mejoramientos, se van instalar nuevas 
ventanas y se va a mejorar el mesón de la entrega de alimentos en 
el colegio, principalmente eso es la obra de la Escuela Cristo del 
Maipo.  Como segunda obra tenemos la  construcción de la 
pavimentación calle 6 norte, comuna de San Antonio, por un 
monto de $37.364.000.-, la obra consiste básicamente en la 
pavimentación del tramo de 6 norte entre calle Angamos y 
Sanfuentes, considera la ejecución de aceras y burladeros para 
estacionamientos, ese lo tenemos actualmente en licitación y la 
fecha de apertura la tenemos el 17 de febrero, tiene un plazo 
estimado de 90 días para la ejecución de la obra y la tercera obra 
que tenemos, es la obra del revestimiento aleros, tapacanes y 
ventanales Edificio consistorial de la IMSA, por un monto de 
$49.125.484.-, que tiene fondo municipal, esta obra consiste 
básicamente en el mejoramiento de aleros, tapacanes , canales de 
aguas lluvias en el edificio consistorial, ala norte, ala sur y nave 
central y además que considera la reposición de las ventanas que 
se han dañado por las misma materialidad, eso es en resumen. 
 
 
Alcalde Omar Vera :  ¿El pavimento lo vieron? De 6 Norte.  
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Macarena Sánchez: Si. 
 
 
Alcalde Omar Vera:  Bien, gracias Arturo y Macarena, Presidente 
de la Comisión de Finanzas, no sé si vieron estos tres temas que 
superan las 500 UTM de estos proyectos 
 
 
Concejal Nuñez:  Lo vimos, en efecto, fue bien explicativa la 
presentación de la Srta. Macarena, estamos de acuerdo. 
 
 
Alcalde Omar Vera:  Bien, conforme, se agradece. Concejal se 
ofrece la palabra a los Sres. Concejales. No hay observaciones 
respecto de la contratación de estas tres obras que superan las 
500 UTM conforme a lo expuesto por el equipo técnico, por tanto 
si no hay observaciones, votación Concejal Martinez. 
 
 
ACUERDO Nº 43 S.O.05/2015:   EL CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES EN LA SALA, APRUEBAN LA CONTRATACIÓN QUE SUPERA LAS 500 UTM 
DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 
-  OBRAS DE MEJORAMIENTO EN COCINA Y COMEDOR ESCUELA CRISTO DEL MAIPO 
-  REVESTIMIENTO ALEROS – TAPACANES Y VENTANALES, EDIFICIO CONSISTORIAL IMSA 
-  CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE 6 NORTE, COMUNA DE SAN ANTONIO 

 
 
Alcalde Omar Vera:  Respecto del punto dos aprobación del 
contratación de la obra que supera las 500 UTM respecto 
compromiso y financiamiento adicional de la obra Reposición 
Museo de Ciencias y arqueología de San Antonio, en relación, 
justamente a lo que planteaba el Presidente de la Comisión de 
Finanzas, en la sesión anterior, se retira de análisis y de 
discusión, no es cierto, para que pueda ser analizado y evaluada 
en la comisión de Administración y finanzas con la participación, 
por supuesto, de los demás señores Concejales y por supuesto del 
equipo técnico que, tengo entendido, se está previendo la reunión 
de comisión para el viernes próximo, en horario y lugar que el 
Pdte. De la comisión tiene que definir. 
Bien, Pdte. ¿Algún comentario?, no, estamos claros 
 
Aprobación contratación que supera las 500 UTM del Plan de 
Desarrollo Turístico, está en desarrollo, expone la profesional 
de Secplac Marcela Mora y también el profesional de Secplac 
Oscar Tapia. 
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Marcela Mora:  Buenas Tardes, Sres. Concejales, Sr. Alcalde, 
como Ud. Bien lo dice, esta presentación tiene por objeto 
presentarles, solicitarle, la realidad, al Concejo la aprobación del 
Plan de Desarrollo Turístico de esta iniciativa que sobrepasa el 
monto de las 500 UTM, algunos antecedentes generales de este 
proyecto es el estudio del Plan de Desarrollo Turístico para 
nuestra Comuna, la Institución mandante el Gobierno Regional de 
Valparaíso, la unidad técnica somos la Secplac y nuestra 
contraparte técnica es la Oficina de Turismo, a través de la 
profesional encargada de la Oficina de Turismo, Paula Reyes, 
hicimos esa salvedad, porque este es un tema que tenemos que 
ver en conjunto, no solamente por una unidad municipal, sino 
que concordamos con los Directores de ambas unidades de que es 
muy importante contar con el apoyo de Paula Reyes, en este 
sentido, porque ella es la persona encargada de este tema del 
turismo y es la personas que nos puede acompañar en este 
proceso, el monto del proyecto son $47.646.000.-, el 
financiamiento, a través del FNDR, con una duración de siete 
meses, a groso modo contarles un poco, algunos aspectos técnicos 
del proyecto cuyo objetivo principal, es que como Comuna 
podamos tener un instrumento de planificación para el desarrollo 
turístico que oriente la gestión, la actividad turística, a través de 
un plan de acción y este plan de acción esta principalmente 
compuesto por una cartera de proyectos a mediano y a largo plazo 
y con responsables de cada uno del desarrollo de estos proyectos, 
en la primera etapa tenemos, principalmente, la identificación de 
actores claves, en este sentido es fundamental, contar con la 
participación, no solamente de la ciudadanía, sino que también de 
todos los organismos, tanto públicos y organizaciones sociales 
presentes en la Comuna, que nos puedan acompañar en este 
proceso y sean nuestra contraparte también , una segunda etapa 
tiene que ver con análisis estratégicos que principalmente se va a 
realizar un diagnóstico de la situación actual y la situación 
potencial que podemos tener de la actividad turística en el 
territorio, una tercera etapa tiene que ver con la planificación 
estratégica que es definir, efectivamente, cual va a ser la 
estrategia que nosotros vamos a tener para el desarrollo del 
turismo en la Comuna y esto va a ser a través de un conjunto de 
objetivos y líneas de acción para alcanzar esos objetivos que nos 
hemos propuesto, la cuarta etapa tiene que ver con la 
implementación y el seguimiento que es principalmente definir las 
responsabilidades y todas las acciones necesarias para que este 
Plan de Desarrollo no se quede solamente en un libro guardado, 
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sino que podamos llevarlo a cabo, realmente, durante todo el 
proceso que estemos desarrollando con el y una última etapa 
tiene que ver con la evaluación y la retroalimentación que 
principalmente es, a lo largo del tiempo, es analizar el grado de 
cumplimiento que ha tenido este programa, este plan de acción y 
finalmente es determinar, cual ha sido el impacto que han tenido 
estas decisiones en el tema turístico, principalmente tiene que ver 
también como nosotros podemos readecuar este plan cuando, 
lamentablemente algunos proyectos se nos caigan o de alguna 
manera es como reformulamos el plan para que se pueda , de 
todas maneras, llevar a cabo.  Algunos aspectos administrativos a 
contar , en septiembre del año pasado, vinimos aquí al Concejo 
para que nos aprobaran el convenio, cuya fecha del D.A. que 
aprueba, perdón que aprobó las bases fue en Noviembre del año 
pasado, el código de la licitación , como ustedes pueden ver, está 
estipulado en cada una de sus carpetas, el cierre de la licitación 
se produjo el 30 de Diciembre de 2014, el acta de apertura 
también se produjo el mismo día , en este sentido tuvimos un 
inconveniente por errores administrativos, quedaron fuera tres 
empresas, las cuales fueron reincorporadas, nuevamente, al 
proceso y se produjo una nueva acta de apertura, el 5 de enero de 
este año,   por lo tanto tenemos hoy en día 7 empresas postulando 
a la adjudicación de este proyecto, en este cuadro ustedes pueden 
ver se presentaron  en total,  9 empresas a la licitación , de las 
cuales 2 de ellas, ingresaron su boleta de oferta, de seriedad de la 
oferta, pero lamentablemente no hicieron ingreso de su oferta en 
portal mercado público, por lo tanto no fueron evaluadas esas 
ofertas y quedaron en carrera las otras 7 empresas que 
cumplieron  con todos los procesos administrativos que soporta el 
portal mercado público , en este sentido comentarle que los 
criterios que se evaluaron , para esta licitación, fueron 
principalmente 2 , la oferta económica con un 5% y la oferta 
técnica con un 95, para nosotros es muy importante la oferta 
técnica, es dejar claro la metodología y el plan de trabajo que 
tendrá la consultora para desarrollar el proyecto, entiendo que es 
un plan de desarrollo que no solamente nos va a decir que vamos 
a hacer de aquí a un año, sino en lo posible a 10 años más , es 
por eso que en la calidad de la oferta técnica tiene un 40% de la 
oferta total, la experiencia de la empresa un 25%, la experiencia 
del equipo profesional un 25% y solicitamos nosotros también que 
incorporaran las empresas un producto adicional que es la 
declaración de una ZOIT, que significa esto, una zona de 
oportunidades para el turismo, y es principalmente que la 
empresa a lo largo de todo el proceso del PLADETUR pueda 
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entregarnos la factibilidad de declarar alguna zona que sea de 
interés para el desarrollo del turismo, y eso se tiene que hacer a 
través de la Subsecretaria del Turismo y ese valor agregado tiene 
un 10% de equivalencia durante todo este proceso.  Comentarles 
un poco, que nosotros en este minuto estamos en el proceso de 
adjudicación , fuimos extremadamente rigurosos en la evaluación 
de estas ofertas, participamos en conjunto con el Director 
Secplac, la Directora de Cultura y la profesional del área de 
turismo, también de Cultura, en la evaluación de este proyecto, ya 
ahí ustedes pueden ver en este cuadro cada una de las empresas 
con su puntaje, como les comentaba en este minuto nosotros 
estamos haciendo es generar el acta, informe de evaluación de 
todo este proceso y presentar los puntajes obtenidos por cada 
empresa, de acuerdo a la evaluación que se hizo y es por eso que 
les solicitamos su aprobación, para seguir adelante con este 
proceso, teniendo en cuenta todos los análisis que se han 
realizado a la fecha.  Si tienen alguna consulta, ¿alguna duda? 
 
 
Alcalde Omar Vera: Bien, Marcela y Oscar muchas gracias por la 
exposición.  Pdte. De la Comisión de finanzas, ¿lo abordaron en 
su comisión? 
 
 
Concejal Nuñez: En efecto comentaba con Marcela que, en ese 
preciso momento que tuvo que exponer, yo tuve que atender 
urgente unas personas abajo, pero se quedaron los colegas 
concejales al informe, a la presentación y entiendo que no había 
ninguna dificultad para aprobarlo, así que debo asumir que hay 
acuerdo. 
 
 
Alcalde Omar Vera: Gracias concejal, ofrezco la palabra Sres. 
Concejales. 
 
 
Concejal Garcia:  Solamente solicitarle si me puede hacer  llegar 
la parte final de este Plan donde están las cifras, las personas, la 
evaluación, porque no la tengo acá,  para complementar esta 
presentación , eso no más muchas gracias. 
 
 
Alcalde Omar Vera: Gracias Concejal García, ofrezco la palabra, 
no hay más observaciones, Marcela sería interesante que la 
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presentación que está aquí, enviarla a través de la Secretaria 
Municipal. 
 
 
Marcela Mora: está en sus correos la presentación. 
 
 
Alcalde Omar Vera:  Falta la evaluación, por eso a través de la 
Secretaria Municipal, Srta. Carolina Pavez y ella la distribuye a 
los Señores Concejales.  Si no hay observación, sometemos a 
votación la contratación del Plan de Desarrollo Turístico, expuesto 
por Marcela Mora y que supera las 500 UTM, en los términos que 
ya se ha expuesto.  Votación Concejal Martinez  
 
ACUERDO Nº 44 S.O.05/2015: EL CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES EN LA SALA, APRUEBAN LA CONTRATACION QUE SUPERA LAS 500 
UTM, PLAN DESARROLLO TURISTICO 

 
 
Alcalde Omar Vera: Gracias Sres. Concejales, gracias Marcela, 
gracias Oscar, por supuesto a Don Christian, Director de Secplac. 
 
Siguiendo con la tabla: 
Ratificación acuerdo aportes 24° llamado Pavimentos 
Participativos, expone profesional Secplac, Milton Ayala y el 
Director de Secplac Christian Ovalle. 
 
 
Milton Ayala:  Nuevamente llegamos a la postulación del llamado  
24° ,  para resumir hasta el  llamado 23° teníamos 75,5 kms de 
pavimentos ejecutado o en ejecución, con el llamado 24 
postulamos las calles que se ven aquí en azul, que son en total 11 
comités y 21 calles en total y en la sesión de Concejo número 30 
del 2014 que fue a principios de Octubre, se acordó comprometer 
los aportes que corresponde a este llamado que corresponde  a 
124 millones y fracción de los cuales el 9 de enero el Serviu, o sea 
la Seremi mejor dicho, se entrega los resultados preliminares y el 
16 de enero entrega los resultados definitivos de la selección del 
llamado 24 , aquí se puede ver que en la primera parte hay 5 
comités que están seleccionados y el resto queda a lista de espera, 
estos 5 comités abarcan 8 calles y un total de 890 mts y lo que 
queda en lista de espera son 6 comités, quedando 13 calles en 
lista de espera, que tendrían que postular al llamado 25, y estos 
son 1.259 mts, las calles que quedan seleccionadas son las que 
están marcadas en azul, la  mayoría son Quiero mi Barrio con 
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excepción del pasaje Mercurio que es un pasaje peatonal que está 
dentro de los Quiero Mi Barrio San Antonio, parece que quedo el 
nombre del programa municipal y prácticamente ninguno de estos 
comités tiene que hacer un aporte como  comité  solo quedan los 
aportes complementarios que corresponden al Municipio, el total 
de los aportes que hay que hacer en este caso llegan a ser 
$57.210.200.- que es lo que tendríamos que ratificar para 
traspasar al Serviu para ejecutar los pavimentos que están 
aceptados en el llamado 24, aquí hay un resumen de todo lo que 
se ha seleccionado hasta la fecha , tenemos en total con los 6 
comités que quedan seleccionados ahora, un total 76 kms 400, 
que serían el total que tenemos  a la fecha, ahora tendríamos que 
ratificar el aporte complementario que hay que traspasar al Serviu 
para seguir la ejecución de estos pavimentos que quedaron 
seleccionados. 
 
 
Alcalde Omar Vera:   Gracias Don Milton, Pdte. De la comisión 
de Finanzas su opinión por favor. 
 
 
Concejal Nuñez: Alcalde lo hemos visto y lo que vamos a hacer es 
tomar el acuerdo y bienvenido nuevas calles. 
 
 
Alcalde Omar Vera: Gracias Concejal, ofrezco la palabra Sres. 
Concejales. 
 
 
Concejal Hinojosa: Solamente una observación, a la calle 
Domingo Garcia y Jose Miguel Carrera, ¿es la que está una 
cuadra antes de llegar a Los Aromos?, perdón  calle Socoroma, la 
que esta una cuadra antes de llegar  a Aromos. 
 
 
Milton Ayala: No, Domingo García esta paralela a Ginebra una 
cuadra más abajo. 
 
Concejal Hinojosa:  Ahí en Jose Miguel Carrera hay un paradero 
justo que da con la calle, entonces cuando llueva va a tener que 
tomar medidas de mitigación antes de la lluvia cuando esto este 
pavimentado, yo espero en el futuro, porque el agua va a pasar 
para abajo hasta las casas. 
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Alcalde Omar Vera:  Si, ahí hay que considerar un murete de 
contención.  Ofrezco la palabra Sres. Concejales.  No hay más 
observaciones, entonces por tanto se somete a votación la 
“Ratificación y modificación del acuerdo de aporte municipal al 24 
llamado de  los pavimentos participativos de acuerdo a lo que ha 
expuesto el profesional Milton Ayala. 
Votación Concejal Martínez 
 
ACUERDO Nº 45 S.O.05/2015: EL CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES EN LA SALA, APRUEBAN LA MODIFICACION ACUERDO DE APORTES AL 
24° LLAMADO DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS POR UN MONTO DE $ 57.210.200. 

 
 
Alcalde Omar Vera:  Sres. Concejales, siguiendo con la tabla en 
el punto séptimo está considerado el informe razonado de 
adjudicación del contrato de iluminación de los espacios públicos 
de la Comuna de San Antonio bajo el sistema LED, sobre el 
particular, teniendo en consideración que hay algunos detalles 
técnicos que se pudieron visualizar durante esta semana, ya 
estaba incorporado en tabla, y a pesar de que esta el equipo 
técnico presente, se ha estimado pertinente poderlo retirar de 
tabla y traerlo ya definitivamente para la sesión del día 25 de 
Febrero, esperamos resolver esos detalles técnicos, dentro de la 
próxima semana.  Perdón estoy tratando de escuchar, consulto y 
disculpe a lo mejor el dialogo que se nos produce, porque estoy 
escuchándolo Concejal Jorquera, en esa sesión no van a estar?, 
Concejal vamos a tratar en lo posible de resolver esta situación, 
estos detalles técnicos en los próximos días, de aquí al Lunes, 
para poder citar a un Concejal extraordinario dentro de la 
próxima semana, preferimos corregir bien que no haya errores, 
porque es un proyecto de tremenda envergadura, yo creo y  me 
atrevo a decir , que a lo mejor va a ser el proyecto más grande 
desde la perspectiva municipal y que va a significar un contrato a 
10 años, entonces es preferible salvar estos detallitos y que 
estemos claritos todos para que esto proceda sin mayores 
contratiempos, porque hay que pensar que este proyecto,  uno, 
del punto de vista técnico implica renovación completa del parque 
lumínico en toda su estructura, el gancho , el cabezal, el tripal, 
todo eso, con productos de buena calidad, lo que se seguramente 
tienen en sus antecedentes, pero también del punto de vista 
económico, pero esencialmente del punto de vista social, porque 
esto impacta absolutamente en el bienestar y en la calidad de vida 
de las comunidades, tanto del punto de vista de la sensación de 
seguridad, de muchos aspectos, entonces mientras más claritos 
estemos, veamos todos los detallitos, podamos resolver en este 
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pleno del Concejo, sin mayores contratiempos, yo les pido las 
disculpas del caso Sres. Concejales y reitero esperamos resolver 
estos detallitos dentro de los próximos días, si logramos salvarlo 
de aquí al Lunes, convocamos a una sesión extraordinaria y a lo 
mejor podríamos incorporar el tema del Museo, si es que se 
resuelven los detalles en la Comisión de Finanzas, que está 
convocando el Pdte. De dicha Comisión, eso quería plantearle 
señores Concejales. 
 
 
Concejal García:  Quisiera solicitarle al equipo si me podrían 
remitir de nuevo la información complementaria, porque la hoja 3 
y la hoja 4, viene sobrepuesta, por lo tanto no se ven bien el 
análisis económico, proyectado para los 120 meses del proyecto, 
todos lo tenemos de la misma manera . 
 
 
Alcalde Omar Vera: ¿está sobrepuesto en el papel impreso? 
Entonces le dejamos encomendado a nuestro director de Secplac, 
recoja la inquietud  y pueda cambiar la hoja mal impresa.  De 
inmediato el Director de Secplac está procediendo a hacer el 
reemplazo.  Bien eso en materia del punto 7 de esta tabla.  
 
 
V.- ENTREGA DEL ARTÍCULO 8° Ley 18.695 
 
        No Hay 
 
VI.-  ENTREGA DEL ARTÍCULO 55° Ley 20.742 “Solicitud de 

Información Pública” 
 
        No hay 
 
 
VII.- INFORME DE COMISIONES 
 
 Comisión Desarrollo Territorial. 
 Comisión de Educación 
 Comisión de Deporte 
 Comisión Desarrollo Económico 
 Comisión Cultura y Turismo 
 Comisión Salud y Medio Ambiente 
 Comisión Desarrollo Social  
 Comisión Administración y Finanzas 
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         Ya se abordaron en el Concejo anterior. 
 
VIII.- CORRESPONDENCIA  
 
         No Hay 
 
IX.- VARIOS 
 
 
 Alcalde Omar Vera: Quería informarles lo siguiente, algunos 
temas específicos, respecto del accidente que afecto a un trabajador 
de la Empresa Tasui, que nos presta servicio de aseo en Comuna, 
un hecho ocurrido ayer a mediodía, alrededor de las 11: 00 hrs. de 
la mañana aproximadamente, este hecho ocurrió en la calle 
Holanda en el sector de Bellavista, en un camión tolva de la 
Empresa Tasui, camión  que está dentro del contrato, estaba 
detenido cargando desechos voluminosos entre ellos ramas y 
troncos, este trabajador que se , se subió a la tolva para acomodar 
la carga y en esa acción, por razones que están siendo investigadas, 
perdió el equilibrio y cayó al lado contrario de donde estaba siendo 
subido el material y cayó de cabeza al pavimento y por supuesto se 
vio afectado en una vértebra cervical, se le produjo un TEC cerrado 
que generó sangramiento por sus oídos, fue trasladado de urgencia 
al Hospital Claudio Vicuña y ahí en el servicio de urgencia fue 
estabilizado y la mutual respectiva de la empresa, a través de un 
vehículo especializado lo traslado al Hospital del Trabajador en 
Santiago en horas de la tarde, anoche fue intervenido, hoy día 
estaba en condiciones de riesgo vital, pero estable, indistintamente 
de la información entregada por el Concejal Miranda en la sesión 
anterior, respecto de la información que le fue entregada por los 
representantes de los trabadores, señalar que se estaban 
requiriendo dadores de sangre, indistintamente de las acciones que 
estaban desarrollando en la empresa, el Municipio también, a 
través de nuestros equipos,    
dispuso el apoyo necesario, tanto es así , que hay una coordinación 
mañana para disponer transporte para trasladar a las personas 
que van a ir a donar sangre, de manera de apoyar el tema, hemos 
estado en permanente contacto con la mamá de este trabajador, la 
Sra. Iris, de tal manera de darle el apoyo necesario, indistintamente 
de las acciones que han desarrollado algunos Sres. Concejales, 
preferentemente, el Concejal Maximiliano Miranda, quien ha estado 
cercano a este proceso, ayer en la tarde se hizo una reunión en la 
Alcaldía, donde estuvieron presentes el Concejal Maximiliano 
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Miranda, el Concejal Ricardo García, la unidad técnica nuestra con 
la Directora de Medio Ambiente y su equipo técnico, la Empresa 
con su administrador local y los dirigentes de los trabajadores 
donde se analizó los pormenores en detalle del accidente, se 
establecieron algunos mecanismos de corrección, señalar que de 
acuerdo a los protocolos que estable el código del trabajo y las 
normas de seguridad laboral, desarrollando los procesos 
investigativos respectivos, que indudablemente deben seguir su 
curso, en paralelo la autoridad sanitaria, ha suspendido el 
funcionamiento de los 3 camiones tolva, mientras nos ejecuten 
mejoras de línea de seguridad que tienen que habilitarse en los 3 
camiones, así que esa es la situación que hoy en día, está presente 
en relación accidente ocurrido en el día de ayer, yo no sé si sobre el 
tema los señores Concejales quieren emitir alguna opinión. 
 
 
Concejal Hinojosa: Junto con lamentar este accidente laboral, 
quería pedir por su intermedio, no lo traje por escrito, si Ud. puede 
pedir a la empresa, o lo hago yo por escrito,  las medidas 
preventivas el método correcto del trabajo que estable el D.S 40, en 
el artículo 21, que el empleador está obligado a informar las 
medidas preventivas, el método correcto del trabajo para evitar 
estas cosas y el trabajador tiene que informar que se le informo, 
necesito esa información. 
 
 
Alcalde Omar Vera: Le pido un favor Concejal, como Ud. Tiene 
clarito el tema, hágamelo llegar en un correo, para no equivocarme 
en relación a la documentación que tenemos que pedir, no obstante 
señalarle que, justamente, en la reunión de ayer, estando presente 
los señores concejales, la Empresa exhibió los documentos a los 
que Ud. Alude y están con la firma de los trabajadores, donde 
aparecen, justamente, las normas preventivas, pero además la 
capacitación respecto de estos temas, pero preferible Ud. Me hace 
llegar el correíto y sobre esa base pedimos la información 
correspondiente.  Ofrezco la palabra. 
 
 
Concejal Nuñez:  Sobre lo mismo Alcalde, lo que plantea el 
Concejal Hinojosa, que además creo que, si no lo es que se aplique, 
que se haga, que nosotros como mandantes tenemos una 
responsabilidad subsidiaria ante las empresas que prestan 
servicios a la comunidad, entonces por norma, también creo que no 
solo en el momento de la contratación, del personal que  tienen las 



***************************************************************************************************** 
CONCEJO MUNICIPAL SAN ANTONIO     SESION ORDINARIA  Nº 05    (04/02/2015)                     Página  14 

 14

empresas externas, creo que por norma a lo menos la unidad 
responsable debería exigir lo solicitado por el Concejal, es decir, hoy 
día no se hace, no se actúa  de esa manera, las empresas 
mandantes le exigen a los terceros, que cada vez que contraten un 
trabajador, le envíen como respaldo además del contrato, la charla 
de inducción, la capacitación sobre accidentes y riesgos laborales y 
la entrega de reglamento interno e higiene y seguridad, el derecho a 
saber, o sea todos los mandantes le exigen hoy en día, a las 
empresas para prevenir futuros riesgos y demandas, que se le 
entregue además junto con la contratación de un nuevo trabajador 
o la totalidad de los trabajadores, en carpeta cada uno de esos 
elementos, si nosotros no tenemos instalado como norma para los 
que nos prestan servicios, creo que deberíamos a partir de ahora, 
tomar, no creo que sea necesario tomar un acuerdo ahora, debía 
instruirse a cada una de las unidades que sea una obligación 
exigirle a las empresas que prestan servicios estas obligaciones. 
 
 
Alcalde Omar Vera: Concejal, lo mismo que le decía al Concejal 
Hinojosa, a ver si Ud. me lo minutea por favor, en un correíto, para 
poder actuar en consecuencia.  Se Agradece, ofrezco la palabra en 
relación al tema. 
 
 
Concejal Miranda: Dentro de la información, hoy día en la 
mañana, en lo particular, yo estuve en Santiago, coordine con 
algunos militantes del Partido Comunista, justamente para 
cooperar a la brevedad con algunos dadores de sangre. 
 
 
Alcalde Omar Vera: Muy bien, se agradece Concejal.   Si el 
hospital está exigiendo eso, además de la acción con el Concejal, 
para mañana está previsto, alrededor de 20 personas y estamos 
coordinando justamente el traslado, de esas personas que van a ir 
a donar, que son compañeros de trabajo, muchos de ellos y 
también a esa gente que va a ir, vamos a considerarle una colación 
para su proceso de recuperación, estamos haciendo las 
coordinaciones pertinentes y esperemos que el trabajador pueda 
recuperarse. 
Bien, no sé si hay algún otro comentario de este hecho, ¿no? 
 
Otro tema, solamente reforzar lo que comentaba el Concejal Pdte. 
de la comisión de Cultura, las distintas actividades que hay en el 
Centro Cultural, que son variadas, que están en la página Web 
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para que puedan acceder y difundirlo, además de eso, de estar en 
la página Web, el equipo los ha hecho llegar a los correos 
electrónicos, está contenido en ese aspecto.  Por otro lado señores 
concejales, recordar la fiesta del embrujo, hay un cicletada el 
miércoles 18, se están tomando todas las medidas pertinentes, hay 
una velada artística el jueves 19 , esta la feria artesanal el 
miércoles 21 y después la actividad pertinente el sábado siguiente, 
así que está todo eso en la fiesta el embrujo, precisar que este 
Concejo dispuso recursos necesarios para esa finalidad, así que el 
equipo turismo y otras unidades como cultura, están trabajando en 
forma coordinada con los dirigentes para éxito de eso, lo mismo la 
fiesta del chinchorro. 
 
 
Concejal Rojas:  Alcalde, respecto a lo mismo de la fiesta el 
embrujo de Lo Gallardo, si bien es cierto es entre el 18 y el 21, el 
día 14 a partir de las 16:00hrs aproximadamente, hay una regata, 
en el Rio Maipo, ya las autorizaciones por parte de la Gobernación 
Marítima, se va a contar con los medios de ellos también, gente del 
grupo de rescate anfibio, hoy día conseguimos chalecos salvavidas 
para los participantes de la regata, son balsas hechas a mano por 
cada uno, la idea es hace una regata de donde aproximadamente 
están los áridos Río Maipo hasta la cancha de Lo Gallardo yo creo 
que estarían llegando app. A las 18:00 hrs, donde se lanzaría 
oficialmente la fiesta El Embrujo de Lo Gallardo. 
 
 
Alcalde Omar Vera: bien, gracias.  Sres. Concejales informar 
también está adjudicada  la reparación de una serie de baches, 
eventos u hoyos simplemente que hay en distintos puntos de la 
ciudad, a la empresa constructora Exmovial, Centenario entre 
Lauro Barros y Pje. Estado, que hay ahí un daño en el pavimento, 
Angamos esquina Sanfuentes que es la entrada al sector puertecito, 
ahí hay un bache que lleva bastante tiempo, Alan Macowan entre 
Sanfuentes y Barros Luco que hay un tramo bastante malo, Casas 
Concha esquina Luis Gonzalez, República esquina Manuel Orella, 
Florencia con las Galeras, Maule esquina Independencia, Diego 
Portales esquina Mercedes sur, Del Canelo entre Casanova y 
Providencia en tres tramos cuatro tramos, Las Ñipas entre Av. 
Manuel Baquedano, Pje. Julio Navarro esquina Socoroma, Los 
Alces esquina Julio Letelier, Los Alces esquina Zapahuira, 
Zapahuira esquina El Sauce y Los Alces esquina Circunvalación 
Los Aromos, eso es lo que en los próximos días se va a ejecutar. 
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Concejal García:  Sobre ese mismo tema quisiera, si es posible, 
agregar la reparación de un problema que se produjo hace unos 
días atrás en el Pje. Covadonga, en la Población Orella, se produjo 
nuevamente un socavón que se había hecho hace mucho tiempo 
atrás, volvió nuevamente y los vecinos pusieron palos en socavón, 
bajando desde Orella por Covadonga, se volvió nuevamente la napa 
a corroer la parte del agua de ahí , perdón la tierra y se volvió a 
hacer un hoyo que está bastante peligroso, porque está justo en 
bajada ahí, en el mismo lugar frente al block 14 Sr. Alcalde, si es 
posible ahí, ¿salió en el diario?, es que me lo dijeron los vecinos de 
ahí, de Junta de Vecinos Lautaro. 
 
 
Alcalde Omar Vera:  Concejal, no se puede incorporar en esto, 
porque esta es una licitación que está hecha, que está ejecutada, 
pero se puede abordar del punto de vista de emergencia depende 
del riesgo que ello implique.  Señalarle señores concejales que a 
través que de uno de los programas de fortalecimiento de 
emprendimiento y del impulso al desarrollo económico del 
Gobierno, a través de un trabajo conjunto con el Sr. Secretario 
Regional Ministerial de Economía y el equipo técnico de nuestro 
Municipio, la Secplac específicamente, que dirige Christian Ovalle, 
San Antonio ha sido beneficiado con el desarrollo de un proyecto de 
“Recuperación del Barrio Comercial Central de San Antonio”, 
Centenario específicamente, entre Barros Luco y Lauro Barros, con 
una inversión del orden de los 1.200 millones de pesos y parte 
ahora en Marzo, entonces por tanto, el equipo técnico está 
iniciando las conversaciones técnicas, entre el Municipio y la 
Seremía de Economía, para ver la metodología, los detalles, luego 
que los equipos técnicos se hayan puesto de acuerdo en el proceso, 
se va a incorporar por supuesto a la Cámara de Comercio y otros 
actores, de tal manera de llevar adelante este importante proyecto 
que va a fortalecer, absolutamente, el centro de San Antonio, es de 
la fachada, mejoramiento de iluminación , veredas, mobiliario 
urbano, no está considerada la calzada misma, salvo que haya un 
bache, un hoyo que haya que reparar.  Concejal quiero explicarle, 
ese proyecto de cambiar todo, está dentro del otro concepto de 
remodelación del centro, que es otro proyecto que está , este es 
puntual que logramos ahora y que nos va a permitir adelantar 
algunas obras, pero especialmente del punto de vista de mejorar 
fachadas, de mejorar temas de iluminación, mejorar temas de 
seguridad, mejorar algún mobiliario urbano papelero, escaño, 
adelantar en términos de vereda, todo eso, entonces por tanto, es 
ese proceso que va a pasar por una mesa técnica con participación 
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ciudadana, en este caso la cámara de comercio, nos va a levantar 
un listado de proyectos priorizados, una vez concordado ese listado 
de proyectos priorizados, valorizados, nos va a llevar a una segunda 
etapa a actualizar el proyecto de mayor envergadura que usted 
alude Concejal Jorquera, que vendría en una segunda etapa, eso es 
en términos generales, indudablemente quiero hacer presente que 
está trabajando el Pdte. de la Comisión de Desarrollo Económico el 
Concejal José Martinez que también es parte, justamente de este 
proceso, estaba calladito ahí no más el Concejal como siempre. 
 
 
Concejal Martinez:  Los otros hablan demasiado. 
 
 
Alcalde Omar Vera:  También estaba en eso, es una buena noticia, 
importantísima y que viene de la mano señores concejales o 
complementa la reconstrucción de la plaza de San Antonio, que se 
inicia ahora, este año, y también la remodelación de Pedro Montt, 
que también va y el Boulevard de la Negra Ester, hay no es cierto, 
un trabajo directo, una inyección directa, un fortalecimiento del 
Centro Comercial de San Antonio, muy potente el tema, así que hay 
que reconocer y agradecer el trabajo del Seremi de Economía , ya 
que se la jugó en el tema, porque era concursable, nosotros 
concursamos, a través de los equipos técnicos y ahí se la jugó el 
Seremi de Economía y el Intendente, fueron dos actores 
fundamentales en la materia.  Bien, el otro tema, más que nada 
para que nos ayuden a difundir y por si ustedes tienen 
conocimiento de algunos empresarios, hay en estos momentos una 
licitación para, a través del Ministerio de Transporte y a través de la 
Secretaría Regional Ministerial de Transporte para subsidiar el 
transporte de pasajeros hacia el Asilo y la Floresta en la localidad 
rural de Cuncumén , ese es un proceso que está en desarrollo que 
partió ahora el 30 de enero y vence el 19 de Febrero, pueden ver los 
antecedentes en la página Web de la SEREMI de Transporte, si 
algún empresario de transporte de pasajeros le interese, para que 
pueda postular. 
 
 
Concejal Meza: Dentro de la misma línea, hay un empresario que 
actualmente tiene ese servicio entre San Antonio y Cuncumén, 
incluso el año pasado inauguró y Ud. Estuvo ahí en esa actividad. 
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Alcalde Omar Vera:  Si, hay que informarle a ese Empresario por si 
en interesa y extiende el servicio, pero tiene que postular y el otro 
tema que creo se abordó en la sesión pasada que es la situación del 
Club Torino, en términos de los deslindes, ya hay un análisis 
respectivo de la unidad técnica, Topografía, y efectivamente, Torino, 
ocupó un terreno del vecino, del privado, y el vecino, 
indudablemente, está haciendo los trámites para recuperar su 
espacio como corresponde, está verificado las escrituras, el loteo 
respectivo, y ahí hay un error de Torino que se adentró hacia el 
oriente en el terreno del vecino, eso quería clarificarlo respecto al 
tema. 
 
Otro tema importante, es señalar que está iniciado el proceso de la 
pintura de toda la fachada del Liceo Comercial Marítimo Pacífico 
Sur, a través de un proyecto que también ganamos del Ministerio 
de Educación, que no menos importante va a mejorar la imagen y 
la presentación de ese importante establecimiento educacional, eso 
en términos de varios. Ofrezco la palabra señores concejales en 
varios. 
 
 
Concejal Hinojosa:  Solo para manifestar en el Concejo mi 
preocupación, que hice por correo a su persona, las obras que 
están ejecutando en el Circuito Portales – Ohiggins, puente LLollito 
que he ido varias semanas, no hay trabajadores, hay un 
compromiso de la empresa en la bases de licitación, no es cierto, de 
tener trabajadores, a mi juicio los avances proyectados no son los 
que están ejecutados, así como en el debate que se armó en 
comisiones, en reuniones de trabajo, indiqué en su oportunidad 
que esta empresa no iba a dar el ancho, y ahí fuimos muy claros y 
a eso sumamos una serie de antecedentes de que le quitaron el 
contrato del Ministerio de Salud, otro puente por allá para el sur, 
entonces Alcalde, sino está cumpliendo, hay que decir Chao no 
más, si aquí no hay oportunidades, si de acuerdo al tema de las 
bases de licitación está el Jurídico presente, y si no cumplen , no 
cumplen no más y se tendrá que llamar de nuevo a licitación, no sé 
, se tendrán que ver los mecanismos legales correspondientes, pero 
si no están cumpliendo ya no podemos darle oportunidad a nadie, 
el tema que usted señalo el otro día Concejal Meza, de los 
estacionamientos, en particular me paso mismo, me pasaron el 
Boucher y no tenía nada, lo tengo guardado para entregárselo al 
Ingeniero de Tránsito, entonces las empresas que no cumplen se 
terminan el contrato no más Alcalde, de acuerdo a lo legal, me 
preocupa también porque varios trabajadores del área de la 
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construcción, han ido a solicitar trabajo, cuando pillan a alguien 
ahí, les dicen nosotros no vamos a contratar gente de San Antonio, 
tal cual, y han llegado a reclamar, a mi oficina en particular, que 
como era posible, yo hice la consulta al Sr. Secplac , el 80% de la 
mano de obra tiene que ser de San Antonio, a eso Alcalde se suma, 
que a mí me parece grave, muy grave, que pueda haber engaños de 
instrumentos, porque si bien es cierto la empresa dice “estoy 
contratando gente de San Antonio”, los inscriben en la Omil, la 
Omil de buena fe tiene que inscribir, registran un domicilio 
cualquiera y si uno va al detalle, no es gente de San Antonio, 
entonces, por lo menos yo tuve acceso a una serie de trabajadores y 
la mayoría era de Bío Bio , La Araucanía, entonces esa situación es 
sumamente compleja, toda vez que de octubre y noviembre de 2014 
el INE dio la estadística de la cesantía en San Antonio, entonces, 
me preocupa  Alcalde y si la empresa no está cumpliendo, hagamos 
lo que tenemos que hacer no más, porque ya basta, si llama a 
licitación de nuevo 3-4 meses parados y si la empresa no está 
cumpliendo va a pedir, va  a pedir, va a pedir, en una comisión lo 
dijimos va a pedir aumento de obra, o ¿Cómo se llama eso, cuando 
les pagan? Estado de avance, van a recibir, no sé qué va a pasar, 
entonces esto lo advertimos, los concejales sabían de esta 
situación, había un tema legal que no se podía ver el tema del 
contrato, no obstante eso, el suscrito rechazo fundamentando que 
podía perjudicar los intereses municipales, lo cual creo va a seguir 
pasando y van a afectar nuestros intereses Alcalde, entonces si no 
está cumpliendo, se tiene que ir no más.  Gracias Alcalde. 
 
 
Alcalde Omar Vera:  Concejal, efectivamente, concuerdo 
absolutamente en su preocupación, tanto es así que la semana 
pasada tuvimos una reunión en la Alcaldía, con el Gerente General 
de Isoluc Corsan, que es la empresa contratista, junto al equipo 
técnico y se le dio el ultimátum, y yo personalmente le di el 
ultimátum, en el sentido que si no generaban los avances 
establecidos en la carta Gantt, dentro de esta semana,  porque lo 
hablamos en términos de plazo, simplemente la unidad técnica 
debía emitir el informe y finiquitar el contrato y hacer efectivas las 
garantías respectivas, señalar que hasta este minuto, no se ha 
procedido a ningún estado de pago, yo sé que la empresa presentó 
el estado de pago y en este minuto está en el proceso de informe 
técnico, voy a verificar la situación , a ver si podemos subsanar 
rápidamente el tema, usted me hizo llegar ayer la petición , por 
tanto ya está instruida la unidad técnica que prepare el informe 
respectivo y que se lo haga llegar no solamente a usted sino que a 
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todos los señores concejales y de esa manera podamos estar 
monitoreando al dedillo esta situación y tomar las medidas 
oportunas para evitar contratiempos. 
 
 
Concejal García:  Señor Alcalde quiero plantearle una situación 
que se presentó, yo la vine viendo esto hace aproximadamente  dos 
semanas atrás, respecto a la situación que se produjo en el sector 
de ferrocarriles de San Antonio, si bien es cierto todos nos dimos 
cuenta que en sector de ferrocarriles donde se emplaza la estación, 
en el sector al costado del Mall, se instalaron dos sistemas de 
juegos de entretención, yo no estoy en contra de estos empresarios, 
que uno de ellos es local y el otro de Santiago, sino que al contrario, 
haciendo las averiguaciones respecto al tema, primero porque en la 
primera instancia cuando yo fui a ver eso, tome fotos, el lugar 
donde se estaba emplazando estos juegos, no habían mallas ni 
medidas de seguridad, al principio cuando fue esto, posteriormente 
si se pusieron en el transcurso del tiempo, el problema no va ahí 
señor Alcalde, el problema es que yo tome contacto con la empresa 
de ferrocarriles del estado de Santiago, con el encargado que ve 
todo este asunto de los contratos y los desarrollos territoriales a lo 
largo de todo el país, al cual yo le consulté si acaso la empresa 
PASA, propietaria o representante del Mall, si acaso tenían ellos 
algún contrato con la empresa de ferrocarriles respecto de esa 
situación, a ese lugar, para que se emplazaran y se otorgaran 
permiso para que esta gente o ellos pudieran instalar personas ahí 
en ese sector, el señor me manifestó que no, que bajo ningún punto 
de vista ellos habían hecho ningún contrato con la empresa PASA, 
debido a que hay un contrato que está paralizado, desde el 1 de 
Diciembre del año pasado, en el cual la empresa PASA, no quiere o 
no ha terminado o no ha querido firmar ese contrato debido a que 
hay algunos puntos, los cuales ellos no quieren formar parte y por 
lo tanto el contrato no existe, bajo ningún punto de vista, 
posteriormente cuando yo empecé a hacer las averiguaciones, la 
empresa PASA se puso un tanto nerviosa, con respecto a 
ferrocarriles, de que se estaba fiscalizando esa situación anormal 
que se estaba produciendo en sector, debido a que PASA no tiene 
jurisdicción en ese terreno, por lo tanto comenzaron a hacerse 
algunas cosas entre ellos y PASA tubo que de alguna manera 
indicarle a estas personas que debían salir del sector, uno de ellos 
es la empresa que tiene los juegos en el 3° o 4° nivel del Mall, el 
cual, de acuerdo al antecedente que me entregó la Directora de 
Administración y Finanzas, habrían pagado una cuota de 
$174.000.- , comparada con la cuota que se le estaba cobrando al 
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locatario de los juegos inflables que era alrededor de 4 millones y 
tantos mil pesos , por la temporada de Enero y Febrero, 
afortunadamente esta cuota no se ha pagado, no se pagó ese 
permiso y aquí yo quiero plantear una situación Señor Alcalde, la 
empresa PASA del Mall incurrió en un error, incurrió en un acto 
que no le correspondía, da la autorización a empresarios o 
pequeños empresarios a que se instalen en el sector aun sabiendo 
que el sector no es de ellos, sobretodo que no tienen un contrato 
tampoco ellos por sobre ese terreno, más allá de que adelante 
quieran hacer una proyección etc,  me parece que la empresa PASA 
no debiera tomar ese tipo de decisiones, porque aquí hace caer a 
justos por pecadores y lamentablemente en esta situación se vio, en 
este caso de fiscalización se vio afectada esta situación , estos 
jóvenes , así que yo quiero hacer presente señor Alcalde, incluso he 
presentado algunos documentos, donde se está haciendo 
investigación entre ellos en una situación que hay ilegal, ahí 
también aparte, pero quiero que se entienda en esa forma como se 
realizaron estos hechos, lo cual a mí me parece grave que una 
empresa que no es de acá, se viene a tomar las partes y tomar un 
terreno que es del Estado y lo viene a arrendar y más encima nos 
pone a nosotros en problemas como municipal ante esta situación , 
así que yo le pido Señor Alcalde, no se manifestarle de alguna 
manera esta inquietud a esos empresarios, no es la primera vez que 
hace esto, incluso hay un terreno que está ahí en el sector, que 
tampoco está delimitado, yo le envié un documento ahora a la 
Dirección de Obras para que veamos bien cuáles son los terrenos, 
los terrenos como están limitados ahí en ese sector, porque ahí hay 
particulares, hay terrenos de ferrocarriles y hay terrenos que son 
municipales  y de la empresa ésta, a modo que esta empresa no 
siga con este tipo de, yo considero que es un abuso con respecto a 
este tipo de situaciones, se lo  manifiesto señor Alcalde a fin de que 
no se mal interprete de que mi actitud como fiscalizador ha sido en 
contra de los empresarios sino que al contrario es contra la 
empresa PASA que incluso también estoy elevando una 
información, está incurriendo en algunos errores de construcción, 
lo cual amerita la clausura del Mall, por no tener una vías de 
evacuación que debe tener y eso también lo envié por documento a 
la Dom , para que me informen el proceso de cómo presentaron o 
entregaron el funcionamiento cuando la ley general de urbanismo y 
construcción exige unas salidas de escape que ellos no las tienen, 
eso no más señor Alcalde, muchas gracias. 
 
 
Alcalde Omar Vera:  ¿En varios señores concejales? 
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Concejal Jorquera:  Tengo una presentación que hizo el Señor 
Yantorno en relación a un terreno en el pasaje Enriqueta, alguna 
información he obtenido, me gustaría que viéramos la factibilidad 
de la solicitud que él hace, a ver si para el Concejo de Marzo, 
porque los chiquillos están súper atareados con pega y trabajo, 
están solos, a lo mejor preparar algo, porque mando una serie de 
instrumentos que lo presentaron hace bastante tiempo, hace más 
de 500 días, que estamos sobrepasados los tiempos de respuesta, 
entonces para que lo pudiéramos revisar y usted diera la 
instrucción , para que pudieran prepara los chiquillos , eso para el 
primer Concejo de Marzo , eso puede ser en la medida que tengan 
los tiempos, a ver como solucionamos esto, hay un  planteamiento 
que él hace vamos a ver si está dentro de lo legal, a ver si podemos 
ayudar ya que hay varias familias que transitan por ese pasaje y 
ahora como no se está construyendo la escuela 1, a lo mejor ahí 
podríamos hacer algún arreglo legal. 
 
 
Alcalde Omar Vera:  Respecto de eso señor Concejal hay dos 
situaciones, uno el acceso a las viviendas del interior, para lo cual 
la dirección de Obras, a través de Topografía, hizo un planito 
aprovechando justamente el terreno de la ex escuela 1 y se 
enviaron los antecedentes a las SEREMI de Bienes Nacionales , 
donde se le pide al Seremi pueda considerar dos servidumbres, la 
servidumbre del pasaje que está inmediatamente al norte del 
terreno que está consolidado y que accede a los pasajes interiores 
de la plantación fiscal y un pasaje más bien peatonal, porque el 
otro es vehicular, un pasaje peatonal que permita justamente por el 
borde sur que permita justamente dar entrada y salida a estas 
viviendas que están ahí al interior, eso es una acción, eso fue 
enviado hace unos  3 o 4 meses atrás a Bienes Nacionales ,así que 
está en ese proceso, ese es una parte, y el otro tema son los 
terrenos que están ubicados en calle Enriqueta con Arturo Prat que 
son terrenos particulares, que están abandonados, a través de la 
Dirección de obras e Inspección se notificó a los propietarios para 
limpiar y cerrar eso, se les dio un plazo, pero hubo que notificar, no 
había claridad respecto de quien eran los propietarios, una vez que 
ya se rescató toda esta información se hicieron las notificaciones, se 
les dio plazo y estamos en la etapa justamente de que puedan 
cumplir, sino cumplen tenemos la facultad de cursar la infracción , 
pero también desde el punto de vista, hay una normativa, que del 
punto de vista de seguridad ciudadana, el Municipio puede, una 
vez cumplida todas estas instancias, ingresar al terreno para 
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limpiar, porque ahí hay unos matorrales, que se yo, una serie de 
cuestiones y hechos, incluso hubo un muerto hace un tiempo atrás  
y cerrar con recursos municipales y haciendo la acción legal 
pertinente para el reembolso por parte del propietario, así que eso 
son un poco las acciones , no obstante recoger su inquietud y 
pedirle a la Dirección de Obras que prepare el informe. 
 
 
Concejal Jorquera: Estaba preocupado por el aspecto legal, no le 
hemos dado ninguna respuesta desde el momento que presento su 
indicación. 
 
 
Alcalde Omar Vera: Yo le di respuesta, un poco lo mismo que le 
estoy señalando le di respuesta  por un correo electrónico. 
 
 
Concejal Jorquera: No lo adjuntaron 
 
 
Alcalde Omar Vera: eso. 
 
 
Concejal Jorquera: Señor Alcalde, lo otro insistir en la gira técnica 
que habíamos quedado el otro día de votar hoy, con varios, a la 
Gira de gestión técnica, Gestión Urbanismo y patrimonial a la 
ciudad de Panamá del 19 al 27 de Febrero, habíamos acordado que 
hoy día teníamos que votar sobre la aceptación o rechazo de 
algunos Concejales que quisieran ir a ese encuentro que es repito 
del 19 al 27 de Febrero de 2015, no sé cómo vamos a hacer esa 
votación. 
 
 
Alcalde Omar Vera:  Bien, señores Concejales hay un 
planteamiento del Concejal Jorquera en base a una convocatoria 
que ha hecho la Asociación Chilena de Municipalidades para un 
Seminario o una Gira Técnica a Panamá, a la nación de Panamá , 
en la oportunidad que el Concejal Jorquera lo ha indicado, de 
acuerdo a la norma legal , señalar que le corresponde al Concejo 
autorizar o no el cometido de los Señores Concejales, eso por una 
parte, en la sesión pasada cuando se planteó este tema, yo hice 
presente, la necesidad de la prudencia respectiva y el tema del 
presupuesto dispuesto para el presente año, de tal manera que 
vean los equilibrios necesarios para ello, así que por tanto esta 
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hecho el planteamiento, así que por consiguiente ofrezco la palabra 
primero de saber quién está interesado de participar de esta 
convocatoria y una vez definido quienes son los interesados 
proceder a la votación , así que está interesado el Concejal 
Jorquera, está interesado el Concejal Manuel Meza, está interesado 
el Concejal Ricardo García.  Bien, hay que votar, por tanto 
sometemos a votación la participación del Concejal Jorque 
Jorquera, Concejal Manuel Meza y Concejal Ricardo García en la 
Gira Técnica convocada por la Asociación Chilena de 
Municipalidades a Panamá en del 19 al 27 de Febrero próximo.  
Votación. 
 
 
Concejal Martinez: Votamos por uno o votamos por todos. 
 
 
Alcalde Omar Vera: Vamos Votando uno por uno  y vamos de 
menor a mayor, en términos de votación me refiero, por Concejal 
Ricardo García votación Concejal Martinez. 
Yo apruebo con el alcance de futuro que ya he señalado, respecto 
de la prudencia en términos del tema presupuestario del año, por 
tanto se aprueba. 
 
 
ACUERDO Nº 46 S.O.05/2015: EL CONCEJO MUNICIPAL POR 7 VOTOS A FAVOR, 1 INNABILIDAD 
DEL CONCEJAL SR. GARCIA Y 1 RECHAZO DEL CONCEJAL SR. MIRANDA, LA PARTICIPACION DEL 
CONCEJAL SR. RICARDO GARCIA EN INVITACION REALIZADA POR LA ASOCIACION DE 
MUNICIPALIDADES EN GIRA TECNICA INTERNACIONAL A EFECTUARSE EN PANAMA LOS DIAS 19 
AL 27 DE FEBRERO DEL 2015. 
 
 
 

Alcalde Omar Vera:  Votación respecto de la participación del 
Concejal Manuel Meza, votación Concejal Martinez. 
 
ACUERDO Nº 47 S.O.05/2015: EL CONCEJO MUNICIPAL POR 7 VOTOS A FAVOR, 1 INNABILIDAD 
DEL CONCEJAL SR. MEZA Y 1 RECHAZO DEL CONCEJAL SR. MIRANDA, LA PARTICIPACION DEL 
CONCEJAL SR. MANUEL MEZA EN INVITACION REALIZADA POR LA ASOCIACION DE 
MUNICIPALIDADES EN GIRA TECNICA INTERNACIONAL A EFECTUARSE EN PANAMA LOS DIAS 19 
AL  27 DE FEBRERO DEL 2015. 

 
 
Alcalde Omar Vera:  Votación respecto de la participación del 
Concejal Jorge Jorquera, votación concejal Martinez. 
 
ACUERDO Nº 48 S.O.05/2015: EL CONCEJO MUNICIPAL POR 7 VOTOS A FAVOR, 1 INNABILIDAD 
DEL CONCEJAL SR. JORQUERA, 1 RECHAZO DEL CONCEJAL SR. MIRANDA, LA PARTICIPACION 
DEL CONCEJAL SR. JORGE JORQUERA CASTRO EN INVITACION REALIZADA POR LA ASOCIACION 
DE MUNICIPALIDADES EN GIRA TECNICA INTERNACIONAL A EFECTUARSE EN PANAMA LOS DIAS 
19 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015.          
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 Alcalde Omar Vera:   En varios estamos señores Concejales, 
Concejal Nuñez, Concejal Hinojosa, Concejal García. 
 
 
Concejal Nuñez:  Muy breve Alcalde, solo mencionar que hace 
unos días atrás, así como le entregamos una subvención al Club 
de beisbol de la misma manera le entregamos un aporte a una 
agrupación que fue a un festival de la leche y la carne en Osorno, 
que obtuvieron el segundo lugar, me gustaría, estoy en línea con 
ellos aprovechando la tecnología, me gustaría invitarle a la 
siguiente sesión del día 25. 
 
 
Alcalde Omar Vera:  Concejal ningún inconveniente, usted los 
invita y nuestra Secretaria lo considera en Audiencias Públicas, 
bien. 
 
 
Concejal Nuñez:  Gracias Alcalde. 
 
 
Concejal Hinojosa:  Solamente informar Alcalde, donde hablaron 
de Bienes Nacionales, después de mucho tiempo la comunidad de 
Pelancura donde estaba en custodia de un terreno y una sede que 
era un Centro de Formación Técnica, por muchos años, ellos se 
hacían cargo, hicimos las gestiones y ya está firmada la resolución 
para que esos terrenos sean de acuerdo al plazo legal que tiene el 
Seremi por 5 años, pase a manos de la unidad Vecinal de 
Pelancura. 
 
 
Alcalde Omar Vera:  Bien, el tema tiene que pedir la resolución 
del Seremi, lo ideal es que nos haga llegar copia de eso, porque 
seguramente ahí deben haber construcciones, para que ahí la 
Dirección de Obras, con esa resolución haga las notificaciones 
pertinentes. 
 
 
Concejal García:  Quería tocar un tema que se me presentó , me 
consultaron, a usted se lo hice llegar también en Antofagasta con 
respecto a una invitación que tiene la Municipalidad de San 
Antonio, especialmente usted, con respecto que hay un interés 
por parte del Organismo de las Naciones Unidas, a través de una 
agrupación, también el interés de ir a exponer a la ciudad de 
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Tokio , la situación del terremoto, como San Antonio, porque está 
considerado como un hito relevante dentro de lo que son los 
movimientos sísmicos y como San Antonio enfrentó, 
principalmente, la parte autoridad, la municipalidad también , y 
los organismos pertinentes, están haciendo la invitación para el 
Sr. Alcalde a fin de que se haga esta presentación en Japón, es 
una invitación de este organismo, el cual yo considero que es algo 
interesante , porque esto tiene a la vez una convocatoria 
internacional, no es tan solo que vaya nosotros o Chile de acuerdo 
a los antecedentes que me entregaron , sino que se trataría  de un 
encuentro internacional donde está invitada la Municipalidad de 
San Antonio donde están deseosos que nosotros como Municipio, 
se pudiese entregar toda la información de cómo fue y de cómo de 
alguna manera se llevó a cabo este , yo quisiera hacer una 
propuesta con respecto al mismo tema , porque sería interesante 
que se hiciera esa exposición, no tengo los datos todavía, pero 
están en proceso de inscripciones y a la vez yo quería sugerir, de 
alguna u otra manera, que a esa comisión se pudiera sumar el 
Concejal Hinojosa, debido a que el formó parte también de esta 
situación y también sería una experiencia interesante que se 
pudiera manifestar de alguna u otra manera.  Esa es una 
inquietud, una solicitud. 
 
 
Alcalde Omar Vera:  Bien Concejal sobre el tema señalar que 
efectivamente en Diciembre del año pasado me fue planteado por 
autoridades del Ministerio del Interior y están en ese proceso y 
esperamos que llegue oficialmente la convocatoria, se hicieron los 
contactos pertinentes con la gente de la ONEMI y se estima que 
en dos semanas más debieran generarse los documentos 
administrativos del caso, así que una vez que llegue, 
indudablemente, se pondrán en conocimiento del Concejo, así que 
efectivamente es así, pero estamos a la espera de que el Ministerio 
del Interior y la ONEMI, hagan los procesos administrativos 
pertinentes. 
 
En varios señores Concejales, ¿no hay más varios? bien se 
agradece vuestra asistencia. 
Se levanta la sesión. 
 
 
  
Firman para constancia  
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