EXTRACTO ACTA DE SESION ORDINARIA Nº03/2018, CONCEJO
MUNICIPAL DE PENCO CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 17.01.2018
EN EL SALÓN MUNICIPAL

Siendo las 09.49 horas del día miércoles 17 de enero del año dos mil
dieciocho en nombre de Dios y de la Patria, se abre la Sesión Ordinaria
N°01/2018 del Concejo Municipal de Penco, convocada por el Decreto
Alcaldicio N°079 del 08.01.2017, para tratar la siguiente Tabla de materias:

1. APROBACIÓN ACTA SESIONES ORDINARIAS N°33/2017 Y N°01/2018.
2. CORRESPONDENCIA.
3. ACUERDO PARA NOMBRAR A CONCEJALES COMO REPRESENTANTES DEL CONCEJO
EN LA COMISIÓN SEMANA ANIVERSARIO 2018.

4. INCIDENTES.
Preside la Sesión el Sr. Alcalde de la comuna, Don VICTOR HUGO FIGUEROA
REBOLLEDO, con la asistencia de los Concejales Sra. y Sres.: HÉCTOR
PEÑAILILLO NÚÑEZ, LEOPOLDO VALENCIA SILVA, JUSTO INZUNZA HABACH,
ALEJANDRO REYES SCHWARTZ, y LUIS ALARCÓN PARRA, con la ausencia de
la Concejala Sra. MARÍA VERÓNICA ROA DURÁN, la Secretaria Municipal
Sra. BEATRIZ GALLEGOS GONZÁLEZ, el Administrador Municipal Subrogante
Sr. ESTEBAN LLANOS REYES.

1. APROBACIÓN ACTA SESIONES ORDINARIAS N°33/2017 Y N°01/2018.

1.1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N°33/2017.

1.1.1

Sr. Alcalde; ¿observaciones al Acta S.O. N°33/2017?.
Se aprueba el Acta N°33/2017, sin observaciones.

1.2. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N°01/2018.

1.2.1 Sr. Alcalde; ¿observaciones al S.O. N°01/2018?.
Se aprueba el Acta S.O. N°01/2018, sin observaciones.
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2. CORRESPONDENCIA.
2.1. CORRESPONDENCIA DESPACHADA

a) D.A. N°5.442 DE 29.12.2017, APRUEBA
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DEL

2.2. ANÁLISIS CORRESPONDENCIA DESPACHADA

2.2.1 Sr. Inzunza; me gustaría saber respecto del D.A. N°5.442, ¿pasó por la Comisión?.
2.2.2. Sr. Alarcón; lo vimos en la Comisión Salud, y la explicación es que hay mayores
ingresos.

2.3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

a) CORREO ELECTRÓNICO DE JEFE DE COMUNICACIONES, QUE SOLICITAR INCLUIR
COMO PUNTO TABLA ACUERDO PARA NOMBRAR CONCEJALES EN COMISIÓN
SEMANA ANIVERSARIO.
b) INVITACIÓN ANDEN AUSTRAL CAPACITACIONES, INVITA A PARTICIPAR DE CURSO
“DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, RELACIONES PÚBLICAS Y TRABAJO EN
EQUIPO PARA FUNCIONES MUNICIPALES, EN LA CIUDAD DE PUCÓN, EL DÍA 30 DE
ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2018.
c) INVITACIÓN A PARTICIPAR A CURSOS DE VERANO 2018, A REALIZARSE ENTRE LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS.

2.4. ANÁLISIS CORRESPODENCIA RECIBIDA

2.4.1 Sr. Alcalde; se acuerda dejar abierta la participación a los cursos de capacitación.
2.4.2 ACUERDO; EL CONCEJO POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA: DEJAR ABIERTA LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES CONCEJALES PARA
PARTICIPAR DE LAS SIGUIENTES CAPACITACIONES:
a) CURSO DE CAPACITACIÓN “DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, RELACIONES PÚBLICAS
Y TRABAJO EN EQUIPO PARA FUNCIONES MUNICIPALES”, A REALIZARSE ENTRE EL 30 DE ENERO
AL 03 DE FEBRERO DE 2018 EN LA CIUDAD DE PUCÓN.
b) CURSOS DE VERANO AÑO 2018, A REALIZARSE ENTRE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, EN
DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS.

3. ACUERDO PARA NOMBRAR A CONCEJALES COMO REPRESENTANTES DEL CONCEJO
EN LA COMISIÓN SEMANA ANIVERSARIO 2018.

3.1. Sr. Alcalde; se solicita acuerdo para nombrar a Concejales como representantes
del Concejo en la Comisión Semana Aniversario 2018, mal llamada semana
aniversario. ¿Quiénes son los Concejales que desean participar?.
3.2. Sr. Valencia; a mí me gustaría participar Alcalde.
3.3. Sr. Inzunza; como Presidente de la Comisión Gobierno Interior, me correspondería
participar, aunque lo que tenemos que ver ahí es poco.
3.4. Sr. Alarcón; a mí me gustaría participar.
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Luego de algunos comentarios en relación al tema, se toma en forma simultánea el
siguiente acuerdo:
3.5

ACUERDO; EL CONCEJO POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDA:
NOMBRAR A LOS CONCEJALES SEÑORES: LEOPOLDO VALENCIA SILVA, JUSTO
INZUNZA HABACH Y LUIS ALARCÓN PARRA, COMO REPRESENTANTES DE CONCEJO
EN LA COMISIÓN SEMANA ANIVERSARIO 2018.

4. INCIDENTES.

INCIDENTES CONCEJAL SR. PEÑAILILLO:
4.1. Sr. Peñailillo; me parece un poco de postergación Alcalde, el otro día al pasar por
Lirquén me di cuenta que la Delegación Municipal está ahí, en algún momento
hubo mucha expectación y mucho comentario respecto al tema de la
Delegación, por solicitud de las distintas organizaciones sociales de Lirquén,
solicitando que el centro donde está instalada hoy día la Delegación debiera
quedar en desuso por parte del municipio como oficinas municipales, para poder
desarrollar y juntarse algunas organizaciones sociales, y que el objetivo fue que ese
edificio fuera ocupado por los vecinos de Lirquén, pero hasta hoy día no ha habido
respuesta de eso, un poco la premura en que se solicitó en ese momento y que fue
bastante polémico, el tema de solicitar que necesitábamos el lugar para la
Delegación con urgencia porque lo estaban pidiendo los vecinos, y ver que han
pasado un par de años y todavía la Delegación está ahí cercada, no se sabe en
qué condiciones está el edificio, cuál es el estado de avance, cuándo va a ser
fecha de recepción, cuándo es la inauguración de las oficinas, por eso me nace la
inquietud por preguntar, porque los vecinos de Lirquén ya deben estar
preocupados y quieren saber cuándo se les va a entregar su Delegación. Lo
segundo, estuve el otro día en el gimnasio La Greda, y me di cuenta Alcalde del
deterioro que tiene el gimnasio, no recuerdo con exactitud, creo en uno de los
Concejos, me pareció que usted comentó una posible reparación, mantención o
mejora para ese gimnasio, les comenté ese día a los jóvenes que estaban en el
gimnasio, que lo iba a consultar hoy día, porque la carpeta de la cancha del
gimnasio está con un desgaste natural del cemento, en el invierno me
comentaban que el techo se filtra, y ahí hay un problema con las aguas lluvias que
entran, y que inclusive el colegio del sector a veces solicita ese gimnasio para
hacer actividades deportivas, lo consulto, porque no sé si habrá algún proyecto
FRIL para la mejora del gimnasio. Tercero, tiene que ver con un tema que lo he
repetido más de alguna vez, el otro día estuve en una actividad con los vecinos de
Mavidahue, y me volvieron a insistir que están muy preocupados, porque saben
que en marzo, abril se les viene el invierno, y tienen miedo con el problema del
socavón que se hizo allí de parte de la empresa para construir el jardín, y que
todavía no tienen respuesta a la problemática que se les viene, entiendo a los
vecinos porque no tienen respuesta de nadie, el saber qué va a pasar con ese
socavón que está allí, y que en algún minuto va a ceder porque es tierra suelta, por
lo tanto están preocupados por su entorno, por sus viviendas, solo estos son mis
temas y no tengo más que agregar.
4.2. Sr. Alcalde; respecto a la Delegación, partamos haciendo un poco de historia, la
Delegación de Lirquén estaba proyectada para ubicarse en el centro del terreno,
producto de que los comerciantes querían mantener el estacionamiento, se tomó
la decisión de correrlo lo más hacia la izquierda posible para efectivamente
mantener gran parte de los estacionamientos de ese lugar, que es un terreno
municipal, pero al correrlo muy a la izquierda quedó una construcción pequeña
delante de la Delegación, y hemos estado tratando de llegar a un acuerdo con el
propietario para ver si podemos hacer un trueque, donde él tiene una peluquería,
para ver si él puede trasladarse, nosotros le buscamos un lugar distinto, para
nosotros demoler esa construcción para que la Delegación tenga un acceso, y en
eso nos hemos tardado muchísimo, porque él nos pide que sea un lugar céntrico,
ahora nosotros hemos conversado bastante con la junta de vecinos este tema, y
ellos no quieren que el edificio pase a manos de las organizaciones, ellos nos han
pedido expresamente que la Municipalidad siga administrando y que siga estando
presente en el edificio, porque ellos tienen temor que si ese edificio queda vacío o
queda en manos de alguna organización, nadie se va a ser cargo de lo que ahí se
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roben o de lo que ahí se destruya. Respecto al gimnasio La Greda, recordemos
que este es un bien que está transferido a la junta de vecinos, no es un bien
municipal, me he reunido dos veces con la junta de vecinos para plantearles la
posibilidad que ellos nos transfieran a nosotros para poder invertir, porque en el
estado que está uno es porque la gente hace mal uso, en un momento ellos nos
dijeron que sí, que iban a transferir, porque la figura que queríamos usar era que a
su vez nosotros se los transferíamos al DAEM, para que se transforme en el gimnasio
de la escuela La Greda, y siendo gimnasio de la escuela La Greda podemos
invertir, pero al parecer hubo una reunión de barrio y después se retractaron,
diciendo que ellos querían que siguiera siendo de la junta de vecinos, con eso
perdimos todas las posibilidades de invertir, recientemente hubo otra reunión
donde nos plantearon que estaban disponible para entregarlo a la Municipalidad,
para que pudiéramos hacer alguna inversión, ahora si fuera así, de ahí hacer un
proyecto por lo menos sería un año y medio, a través de un FRIL, estamos viendo la
posibilidad que sea transferido a la escuela La Greda, porque si es así el DAEM
puede invertir directamente, estamos en eso. Respecto al tema de Mavidahue,
tenemos que entender, que cuando una empresa está haciendo una obra se
declara a la quiebra, lo normal es que los procesos en Contraloría para determinar
la quiebra y poder retomar el tema es de un año y medio, ahora me he reunido
con la directora de la JUNJI y ellos están apurando el tema en Contraloría, porque
para poder retomar las obras requieren cerrar el contrato anterior.

INCIDENTES CONCEJAL SR. REYES:
4.3 Sr. Reyes; tomando lo que decía el Concejal Peñailillo, creo que usted Alcalde tiene
toda la razón con los plazos y los procedimientos legales a propósito de las obras de
Mavidahue, y solo para finiquitar ese tema, lo que le pediría entendiendo que usted
tiene toda la razón desde el punto de vista legal, asumir un liderazgo mucho más
fuerte en la búsqueda de una solución provisoria, porque efectivamente las obras
pueden demorarse, pero lo que no puede pasar es que en la espera de una solución
definitiva no podamos encontrar o buscar alguna medida de seguridad a obras que
están en una situación de peligro ante la eminencia de la llegada del invierno en dos
meses más, en donde se produjo un socavón y que está al borde del precipicio nueve
familias, y a eso hay que tratar de buscarle una solución, y esa solución no puede ser
la solución definitiva, hay que buscarle una solución provisoria en un par de meses.
Segundo, en septiembre se me remitió una carta conjunta desde las poblaciones
Bellavista Sur y Forjadores de Chile, apoyada por la firma de numerosos vecinos,
planteando la problemática que significa el Pasaje Nicanor Parra, que es el pequeño
pasaje que conecta las calles Rhodesia y Vicente Pérez Rosales, por ende conecta
ambas poblaciones, se trata de un Pasaje que originalmente tuvo el objetivo de una
mera conexión vecinal, y que hoy está convertido en un Pasaje de alto tránsito,
bastante ocupado para salir como destino directo hacia Penco desde la población
Forjadores de Chile, esa calle que en realidad es Pasaje no está equipada para ese
uso, y genera no sólo un problema sino que un peligro constante donde muchas
veces dos vehículos se encuentran en dirección contraria y simplemente no caben
porque el ancho no da, algunos de los inmuebles resultan dañados, se producen
altercados, y si a eso le agregamos que vaya pasando algún vecino, la única forma
que tiene de salir ileso es entrar a un domicilio de la algunas de las personas que viven
allí, tenemos un problema que algunos de los dueños de casas que viven en ese
Pasaje han visto en peligro su calidad de vida, me pidieron tener a bien responder a
esta carta, entendiendo que este problema no es fácil, pero la idea es tratar de darle
una solución antes que pudiéramos tener un resultado grave, porque evidentemente
puede haber un resultado grave donde muchas veces los vehículos andan a una
velocidad imprudente. Lo otro, en Lirquén el puente que enfrenta la escuela Patricio
Lynch por la parte posterior tiene una vereda justo al pasamano especialmente
angosto, en la que actualmente no cabe un coche ni una silla de ruedas, también
hace varios meses la junta de vecinos ha venido planteando la idea de formular
proyectos que haga este puente inclusivo para el tránsito peatonal, la única respuesta
recibida es que “lo vamos a ver” y no ha sido bien acogida esta iniciativa, los proyectos
para hacer ciudad inclusiva son financiable, la idea es que esta iniciativa ciudadana
sea considerada independiente de otras que eventualmente usted pueda haber
considerado.
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4.4 Sr. Alcalde; respecto del jardín infantil en Mavidahue, cuando los temas están en
Contraloría los liderazgos no operan mucho, ahí opera el sólo imperio de la ley, ahora
la solución está absolutamente clara cuál es, la JUNJI tiene los recursos, la JUNJI ha
adelantado trabajo mientras la Contraloría le dé luz verde para poder iniciar los
procesos, entendemos la situación de los vecinos, pero la verdad que aquí no hay un
precipicio Concejal. Respecto de este Pasaje que une Bellavista Sur con Forjadores
de Chile, hay que señalar que ha habido múltiples propuestas, todos estamos
conscientes del problema, el Departamento de Tránsito, yo, los dirigentes de un barrio,
los dirigentes del otro, todos sabemos cuál es el problema, ahora cuál es la solución
para eso, y en una reunión que participé, se me dijo “Alcalde, dejémoslo unidireccional”,
en una sola dirección, ningún problema, pero para qué lado y ahí no hubo acuerdo
entre los dirigentes, alguien planteó cerrar ese pasaje, y ahí hay que medir el malestar
que va a significar eso, otros plantearon poner lomos de toro, no se puede poner
lomos de toro en Pasajes, por tanto estamos todos conscientes del problema, pero en
la solución hay gente que va a quedar muy molesta, lamentablemente la solución
tiene costos grandes para todos. Respecto del puente, que usted dice que no tienen
respuesta, la verdad que modificar un puente requiere que intervenga la Dirección de
Obras Hidráulicas, no es un tema municipal, para ampliarlo hay que modificar la
estructura del puente, sólo el estudio es carísimo, imagínese el costo de las obras, y
uno tiene que priorizar aquí como municipio.
INCIDENTES CONCEJAL SR. ALARCÓN:
4.5 Sr. Alarcón; quiero plantear la situación de la localidad de Lirquén , le pido como
vecino de Lirquén que la gestión siga funcionando tal cual como estaba antes de
agosto, porque la localidad de Lirquén en estos momentos no tiene los recursos que
tenía antes, persiste los montículos de basura y montón de cosas y que me gustaría
que fuera a ver a terreno, sobre todo el puente que está en Malaquías Concha que
está inmundo. En este mismo contexto, como muchas veces lo hemos planteado y
como integrante de la comisión de Deporte, la necesidad de poder mejorar la
cancha El Cura de Lirquén, el Delegado ha hecho muchas cosas, pero con los
recursos que tiene no puede realizar todo. También quedó pendiente y que no se
colocaron fueron los baños químicos en la cancha, donde se está realizando un
campeonato nocturno. Lo otro he planteado la inquietud del infocentro en Lirquén,
este infoncentro debería quedar en la parte central de Lirquén, porque con esta
finalidad se creó el programa Quiero Mi Barrio y venía el infocentro en este proyecto,
mi consulta es por qué no se ejecutó tal cual venía este proyecto, incluso los
computadores estaban disponibles. Lo otro que quiero plantear también, respecto a
la Ley 18.695 incorporada en el artículo 4 y 5 de la Ley 20.822 a través del inciso
primero, el Alcalde debe trabajar en el reglamento de las plantas municipales y
donde el tercio de los Concejales tienen que aprobarlo, y todavía no estamos
trabajando en esto, por lo menos a ninguno de los Concejales nos han citado.
También dos Concejales plantearon la situación donde estaba construyendo la JUNJI,
nosotros con el Concejal Inzunza fuimos hacer una visita a terreno, y el lugar está en
muy malas condiciones, el terreno tiene muchas fisuras, creo que con las lluvias vamos
a tener problemas, vamos a tener que ver esa situación porque podemos tener
problemas serios en ese lugar. Lo otro, respecto a la situación que existe en Lirquén,
especialmente en la avenida que va hacia La Cata, la capitanía de Puerto ha hecho
todo lo posible, hacen patrullajes, porque en la época estival es barato venir para esta
localidad, han sucedido varias cosas, no las puedo comentar, pero usted las podría
conversar con el Capitán, ahora lo que está limpio está muy limpio, se ha trabajado
con las cuadrillas con lo poco y nada que tienen.
4.6 Sr. Alcalde; todo lo que tiene que ver con aseo Concejal, con pasto por ahí que anda
dando vuelta ahí, es un tema comunal, no es que sea Lirquén no más, es una
problemática que tenemos en esta época en muchos barrios, y el Director del
Departamento de Aseo trata de hacer lo mejor posible para solucionar aquello.
Respecto de la cancha El Cura, le cuento que se presentó un proyecto para hacer
una mejora completa a esa cancha, se ganó ese proyecto, se tramitaron los recursos
de ese proyecto y ahora estamos en la fase de licitación para poder hacer una
intervención en esa cancha, un mejoramiento completo, y los baños van a estar para
el campeonato nocturno, el problema que tenemos hoy día es el presupuesto cerrado
y no podemos contratar los baños químicos hasta que no se liberen el presupuesto
2018, liberado el presupuesto podemos iniciar el proceso para el arriendo de los baños
químicos. Respecto del centro comunitario, yo recibí el edificio y nunca hubieron
computadores, usted puede preguntar en el Serviu, ahora venía proyectado hacer un
infocentro, y eso es lo que queremos nosotros una vez que traslademos la Delegación
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se pueda construir un infocentro. El tema de la JUNJI que ha sido un tema reiterado,
me informa el Director de Obras que se hicieron acciones de mitigación, se intervino
ese terreno dentro de lo que se pudo, y están en constante evaluación, lo más
probable que antes que comience el invierno se va a volver hacer una revisión y una
acción de mitigación. Respecto del acceso a La Cata, esos son terrenos marítimos, no
son terrenos municipales, por lo tanto se tiene que partir por la autoridad marítima
para los permisos y autorización, aunque en un principio no estaba en nuestras
prioridades iluminar hacia La Cata, porque eso al quedar a tras mano la destrucción
es total, el año antes pasado hicimos unos pequeños miradores en La Cata y ha ido
gente a robarse los trozos de madera, a destruir los tablones, cuando eso queda a tras
manos los delincuentes lo usan para destruir, colocamos un puente y se robaron el
pasamanos del puente de madera, la verdad que la duración de lo que se invierte ahí
es muy poca.
INCIDENTES CONCEJAL SR. INZUNZA:
4.7 Sr. Inzunza; primero quiero saludar a los taxistas que están acá, ellos han presentado su
solicitud para trabajar acá en nuestra comuna, me imagino que están solicitando
solución a su problema, así es que me gustaría que en un momento determinado se
solucionara. Segundo, agradecer la limpieza de la escalera del sector de Villarrica,
fue limpiado y lo han agradecido bastante los vecinos del sector. El día sábado
pasado concurrí con el club deportivo de rayuela El Aguila, a un paseo al terreno
municipal, decir que está muy bonito el lugar, habían también otras organizaciones,
pero vemos que el terreno municipal no ha avanzado en algunas reparaciones que
en algún momento determinado se solicitaron acá, especialmente lo relacionado con
el agua potable, había una llave que estaba ubicada en el centro de este terreno y
que fue sacada, entonces la gente para ir a buscar agua se tiene que desplazarse
aproximadamente a dos cuadras del lugar, y se entiende que eso es bastante molesto
para las personas que allí asisten, hay algo más cercano pero está próximo a la casa
donde van funcionarios municipales, y ese día una funcionaria que había allí se
molestó porque iban a sacar agua, ella pedía intimidad, la comprendo, por lo cual
solicito que ese arranque de agua potable que estaba en ese lugar sea restablecido,
igual que la entrada al terreno municipal, los autos y los taxibuses chocan en la parte
trasera, por tanto igual sería importante un arreglo del camino. Cuarto, la bajada de
la Iglesia, ayer estuve en la despedida de la gente Católica que concurrió a Temuco a
ver al Papa, y muchos de ellos me reiteraban la solicitud que en otras oportunidades
se ha hecho acá también, lo es reparar la bajada de la iglesia, ha habido varias
personas que se han caído en el lugar, y usted ha dado como explicación que eso
está comprendido dentro del proyecto plaza, pero creo es importante poder
repararla y sacarle lo que tiene en el centro, lo cual evitaría la caída de cualquier
persona que concurra a la iglesia. También alegrarme que en la plaza hay mayor
movimiento, después que el miércoles pasado hice un reclamo ha habido mayor
actividad, se ha sumado más gente, se están colocando lo que son los faroles
españoles, la iluminación así es que me alegro bastante que esto esté avanzando
para que lo tengamos listo para el día 23 de febrero. Ayer concurrí a la muestra de
billetes y monedas del escudo a pesos, realizado en el museo de historia de Penco,
con gente de acá de nuestra comuna, estuvo realmente precioso, lamento que
algunas autoridades no se hayan hecho presentes. También el sector de Robles con
Línea Férrea donde los vehículos pasan o se estacionan en el balneario está en muy
malas condiciones, por lo cual también pido una reparación. Lo otro que me
manifestaron, es que donde está la iluminación que quedó muy bonita Alcalde y ahí
lo felicito, donde está la palabra “Penco”, no hay iluminación en la noche, a lo mejor
sería importante se colocara iluminación. Por último, ayer se hizo una reunión de la
comisión de deporte del Concejo, para ver la situación de los clubes de la comuna
que nos representan a nivel regional en la copa de campeones y torneo recopa 2018,
que este año no han recibido apoyo del municipio, si bien se recibieron observaciones
de la Contraloría en relación al apoyo que dio la Municipalidad a los clubes el año
pasado, no cerró la posibilidad que adoptando ciertas medidas se le siguiera
apoyando, después de un debate de aproximadamente dos horas no encontramos
solución al problema, salvo que para el año próximo se aumente la subvención
municipal a la Asociación de Fútbol, donde se contemple dentro de su programa por
acuerdo de todos los Presidente de los clubes el apoyo en movilización a los clubes
que terminan en los primeros lugares, y que nos representan a nivel regional, pero
¿cómo solucionamos el problema ahora Alcalde?, para lo cual le pido su apoyo para
ver cómo solucionarlo, porque los clubes en forma individual no pueden financiar sus
viajes. También tratamos el tema de la premiación del campeonato de rayuela,
semana aniversario, que se cancelen los premios en dinero efectivo y en el momento
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de la premiación, y que no vuelva a pasar lo que pasó con la entrega de los premios
de las actividades de fiestas patrias, donde se demoraron aproximadamente mes y
medio. Después de un breve debate se acordó que el Encargado de Deporte del
municipio, don Oscar Aguayo elabore un documento que permita la entrega de los
premios el mismo día de la premiación y en lo que estuvo de acuerdo la Jefa de
Control presente también en aquella reunión.

4.8 Sr. Alcalde; respecto de los taxistas que están acá hoy día acompañándonos, esto

está erradicado en la comisión de Tránsito de la Municipalidad, de hecho
personalmente llamé al Presidente de la Comisión que es don Alejandro Reyes, para
informarle que este tema tenían que resolverlo prontamente, hay un informe preliminar
favorable de parte del Departamento de Tránsito, que se le va a enviar al Concejal
Reyes, hay un solo inconveniente, es que lo que ustedes solicitan queda a media
cuadra de otro terminal de taxis, entonces lo que hay que resolver en definitiva, esa
decisión de tener otro paradero a media cuadra del otro, no genere conflictos con el
otro paradero, para eso es importante convocar a todos los involucrados y poder
tomar una decisión, pero hay un informe en principio favorable, aunque se les consultó
a los vecinos que colindan con este paradero que ustedes están pidiendo y los
vecinos manifestaron su total rechazo a que se instale ahí un paradero de taxis, por lo
tanto la opinión de los vecinos no es vinculante, pero tenemos que tomar una
decisión, y como ocurre todos los días aquí en la jerga municipal, el decirles que sí a
ustedes va a significar un malestar de los vecinos que colindan con este lugar que
ustedes están pidiendo, y lo más probable que el otro paradero de taxis que está a
media cuadra, va a decir que cómo nosotros vamos autorizar un paradero a media
cuadra de otro que ya existe, y la otra posibilidad es decirles que no a ustedes, es un
tema que tenemos que resolver, pero para eso tenemos que convocar a la comisión y
tomar una decisión, ojalá que el Concejal Inzunza participe de esa reunión de
comisión y vean si lo aprueban o lo rechazan, sería importante eso. Respecto del
campo municipal, quisiera hacer muchas cosas de mejoras, la verdad que me
gustaría hacer muchas obras, lamentablemente los presupuestos son escasos.
Respecto de la bajada de la iglesia lo hemos planteado varias veces a la empresa, la
empresa tiene instrucción del Serviu abocarse solo al perímetro de la plaza,
terminando esto ellos van a comenzar como primer trabajo el tema de la bajada de
la iglesia. Respecto de la exposición en el museo, ha habido nueve exposiciones,
usted ha ido a tres o cuatro y ha faltado a cinco o a seis, no me parece justo, que
usted diga lamento la ausencia de las autoridades, porque cuando usted no ha ido a
esas exposiciones, nadie ha dicho que lamenta que autoridades falten, Respecto a
los buses, me alegra Concejal que haya planteado este tema que me va a permitir
explicar algo, aquí hubieron tres Concejales que concurrieron a la Contraloría a decir
o a denunciar que habían en la Municipalidad ciertas irregularidades, la Contraloría
sumada esa denuncia de los Concejales más una supervisión que hacen ellos
tradicionalmente al municipio, y una de esas irregularidades era que nosotros teniendo
el presupuesto, las finanzas de la Municipalidad cerradas, la Municipalidad contrataba
buses bajo la figura de extensión de contrato del año 2017 para facilitarle buses a los
clubes que representan a la comuna en torneos intercomunales, y la Contraloría dice
que eso el Alcalde no lo puede seguir haciendo, y lo determina estrictamente, y lo
que sugiere la Jefe de Control, que esta plata de los buses sea traspasada a la
Asociación de Fútbol, y que se la Asociación de Fútbol la que disponga de los recursos
para financiar los buses para que los clubes puedan participar y en dos oportunidades
le he planteado a la Asociación de Fútbol este tema, y ellos me han manifestado que
no quieren meterse en el tema de los buses, por lo tanto ellos no están disponibles
para recibir los recursos, pero aclarar que nosotros siempre hemos estado dispuesto a
apoyar a los clubes deportivos, la voluntad está.

INCIDENTES CONCEJAL SR. VALENCIA:

4.9 Sr. Valencia; Alcalde, solo para retomar el punto que usted finalizó, efectivamente es

importante tocar este punto, ya que hemos sido emplazados públicamente, respecto
a que no queremos apoyar al deporte, personalmente estuve preocupado todo el
año 2017, porque este fue un tema que se vio el primer semestre del año 2017, y que
había que estar preocupados al momento de la modificación presupuestaria y de la
aprobación de las subvenciones, ahora lamentablemente cuando se vieron las
subvenciones esto no fue solicitado por la Asociación de Fútbol, y es el único
mecanismo que hoy día tenemos, ayer tuvimos reunión de la comisión de deporte, y
llegamos al mismo acuerdo, que no es un problema que nosotros no queramos
apoyar, sino que efectivamente necesitamos hoy día el apoyo y que sean parte de
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esto, de la Asociación de Fútbol, es bueno aclararlo Alcalde y se agradece. Segundo,
hace tiempo atrás le pedí por esto mismo de la transparencia y esperando que este
2018 se siga trabajando de la misma manera, en el municipio se perdió un
documento, este documento se filtró, no recuerdo si tenía timbre o firma, pero este
documento se masificó en las redes sociales en un portal que tiene más de 800 mil
seguidores y quedamos muy mal como Penco, le pedí en esa instancia Alcalde, que
hiciera una investigación, y ahora le pregunto qué pasó con esa investigación.
Respecto de las actividades de enero y febrero, hay actividades que son históricas, le
pido Alcalde que usted le solicite a su equipo que se planifique, que se sienten y vean
cómo llegamos a enero del próximo año con estas actividades financiadas, porque
son actividades que se han hecho siempre, efectivamente la Contraloría nos está
colocando trabas sí, tenemos que tratar de sacarlas, pero ya el próximo año decir por
ejemplo, que no tenemos recursos para los baños químicos o que no tenemos recursos
para los buses. Respecto de la Delegación de Lirquén, los últimos tres meses lo único
que escucho es que el Delegado no tiene apoyo, que el Delegado no tiene recursos,
que el Delegado esto, que el Delegado esto otro, le pido Alcalde encarecidamente
usted, se siente con su equipo, con su Delegado y solucionen el problema, la voz tiene
que ser una sola en Penco y en Lirquén, y si él es su representante no podemos
escuchar siempre que el Alcalde no tiene recursos, porque a la larga aparece como
que usted no está entregando recursos para Lirquén. Respecto al Cosoc, me gustaría
saber en qué va, cómo lo podemos hacer, cómo podemos aportar para que esto
resulte. Me reuní con algunas organizaciones deportivas de bicicletas y otras
actividades extremas, y quiero saber Alcalde, si hay posibilidad para nosotros
ponernos a trabajar, de conseguir un espacio, un terreno para poder elaborar un
proyecto, donde sólo necesitamos el terreno. Lo otro me gustaría que se puede
transparentar, difundir por todos los medios de la Municipalidad la instalación de
tolvas, debido a que hay mucha gente que pide tolvas, para que la gente sepa qué
día y dónde va a estar su tolva, se que existe una planificación, pero me gustaría se
pudiera difundir. Respecto de la playa, le solicito Alcalde, que pudiéramos colocar
música, porque si no fuera por Yasna y la oficina de deporte que lleva esa actividad a
la playa, lamentablemente sería una playa muerta. Respecto de la plaza de Lirquén,
ya que no se pudieron incorporar más actividades este año, la idea es que podamos
colocar lo que antiguamente había, una bocina que la manejaba un locatario,
donde se colocaba música desde que habrían los locales hasta que cerraban. Sobre
las señaleticas de “No estacionar”, muchos vecinos dicen que aumentan y aumentan,
no tengo el dato real, le solicito Alcalde nos pudiera informar, primero qué criterio se
usa para poder instalar una señaletica de “No estacionar en esta cuadra o en ambos
lados”, y cuál ha sido el aumento en estos últimos 3 años y a qué se debe el aumento
de esta instalación de señaleticas. Por último, señalar que cuando fui candidato a
Concejal me comprometí a no ocupar ningún recurso de capacitación, el año
pasado fue la situación de emergencia y lo puse a disposición, y este año quiero
hacer lo mismo, por asignación me correspondería 5 millones de pesos para
capacitarme, y esto lo quiero dejar a disposición para que se pueda ocupar en lo que
usted lo estime conveniente Alcalde, y que ojalá vaya en directo beneficio de quienes
más lo necesitan.

4.10 Sr. Alcalde; respecto al documento que se filtró de la Directora de Control, ella dio

las explicaciones, las excusas, porque definitivamente ella le pasó a un Concejal el
documento que no estaba debidamente firmado, lamentablemente no sé si fue esta
persona o no que lo llevó a un sitio de internet, y que publicó un titular “Se destapó la
olla en Penco”, donde habían grandes desfalcos y grandes acciones ilegales y
corruptas, y la verdad que la Contraloría determinó situaciones como las que
acabamos de hablar recién el tema de los buses, y un montón de cosas menores, es
decir a la hora de la verdad no eran tan así la situación. Para hacer actividades en
enero y febrero Concejal, también necesitamos recursos, uno como Alcalde trata de
hacer más menos lo que mi conciencia me dicta, respecto de cómo generar los
recursos para que esta ciudad avance, pero los recursos son escasos, y si me pide
más actividades para enero y febrero, eso significa asignarle más plata a
comunicaciones, y la crítica ha sido aquí de parte del Concejo, que
comunicaciones gasta mucha plata en actividades de entretención. Respecto de
la Delegación de Lirquén, nosotros estamos haciendo una reforma para mejorar las
condiciones actuales y que nos parecen no son las mejores, esas medidas han sido
incomprendidas hoy, porque se ha tomado como que le hemos quitado
atribuciones al Delegado, y al contrario lo que vamos a demostrar con acciones a
partir de febrero es que vamos a tener más recurso humano para Lirquén, para
mejorar las acciones de aseo, de limpieza y eso lo va a decir el tiempo. Respecto al
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Cosoc, le sugiero Concejal que analice el Cosoc en otras comunas, cómo ha sido la
experiencia, a veces la Ley en el papel se ven muy bonitas, la participación de la
gente, pero hay comunas que han tratado de sacar el Cosoc adelante, yo estoy
por implementarlo aquí en la comuna, pero sería bueno saber cómo ha sido el
desempeño del Cosoc en otros lados, le sugiero que investigue.

4.11 Sra. Beatriz Gallegos; se ha llamado en dos oportunidades para conformar el Cosoc,
el año 2016 y el año 2017, pero no ha habido quórum.

4.12. Sr. Alcalde; vamos a convocar de nuevo este año, para ver qué sucede. Respecto a
las tolvas, es complicado el tema de las tolvas, como Alcalde, el primer año
publicaba la agenda de tolvas, pero la verdad que era recibir muchas críticas, por lo
tanto al final me desistí de hacer publicaciones de esto porque es solo para recibir
groserías. Lo de la música en la playa, ya lo conversamos. Respecto a la señaletica
“No estacionar”, es un tema complejo, porque cada vez más gente pide espacios
más ciudadano para los habitantes, y obviamente el que maneja lo critica, no tengo
problemas pedir al Departamento de Tránsito cuántas señaleticas se han colocado
el último tiempo, no creo que sean tantas como las que usted cree, creo que son las
normales, la tendencia mundial hoy día es que cada vez las ciudades están menos
aptas para vehículos, porque los centros urbanos se están haciendo más
ciudadanos, más bicicletas, más espacios para los peatones. Respecto al terreno
para las bicicletas, nosotros nos reunimos con estos jóvenes y estábamos
conversando con CELCO para que nos facilite el terreno que está hacia atrás del
fundo Coihueco, para hacer ahí una especie de campo para hacer piruetas en
bicicletas, estamos en eso y obviamente voy a destinar recursos para construir ahí
algo para estos jóvenes que practican esta actividad deportiva.
4.13. Sr. Valencia; yo también avancé Alcalde, y hablé con el Director del MOP, y en este
caso, el MOP tiene una franja de seguridad que está debajo del by pass, que pasa
en el fundo ahí también, y él me dijo que lo solicitáramos, porque ahí también están
los pilares, y en los pilares se pueden inventar algunas cosas que hemos visto en otros
lugares, así es que si está la disposición y sé que los chiquillos están escuchando, por
lo menos tienen una luz de esperanza.
4.14. Sr. Alcalde; pero no es recomendable esa franja, porque esa franja de seguridad
tiene justamente como objetivo, de que nadie viva, exista ni habita ahí, porque el
día que ocurra un accidente ese vehículo va a caer ahí sobre esas personas que
estén haciendo deporte, por lo tanto el punto adecuado es otro, el que está al
fondo.

Con lo que se pone término a la Sesión, siendo las 11.30 horas.

BEATRIZ GALLEGOS GONZÁLEZ
Secretaria Municipal
BGG/tca.-
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