EXTRACTO ACTA DE SESION ORDINARIA Nº6/2018, CONCEJO
MUNICIPAL DE PENCO CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 21.02.2018
EN EL SALÓN MUNICIPAL
Siendo las 09.49 horas del día miércoles 21 de febrero del año dos mil
dieciocho en nombre de Dios y de la Patria, se abre la Sesión Ordinaria
N°6/2018 del Concejo Municipal de Penco, convocada por el Decreto
Alcaldicio N°575 del 19.02.2018, para tratar la siguiente Tabla de materias:
1.

CORRESPONDENCIA.

2.

PRESENTACION DE LA SRA. GOBERNADORA HACIENDO RESUMEN DE LA GESTION AÑO
2017.

3.

ACUERDO PARA APROBAR DISTRIBUCION DEL SALDO INICIAL DE CAJA POR UN MONTO
DE M$ 565.798.

4.

AUDIENCIAS PUBLICAS.
-PRESENTACION DEL NUEVO DIRECTORIO CUERPO DE BOMBEROS COMUNA DE PENCO.

Preside la Sesión el Alcalde de la comuna Don VICTOR HUGO FIGUEROA
REBOLLEDO, con la asistencia de los Concejales Sra. y Sres.: LEOPOLDO
VALENCIA SILVA, JUSTO INZUNZA HABACH, MARÍA VERÓNICA ROA DURÁN,
HECTOR PEÑAILILLO NUÑEZ Y LUIS ALARCON PARRA el Administrador
Municipal Sra. VALENTINA ESCALONA RIVAS Y don PABLO SOBARZO OSORIO
Secretario Municipal (S), debido a la ausencia de la Sra. BEATRIZ GALLEGOS
GONZALEZ, quien se encuentra haciendo uso de su feriado legal y del
Concejal ALEJANDRO REYES SCHWARTZ, quien hace uso de licencia
médica.

1. CORRESPONDENCIA.
1.1.

CORRESPONDENCIA DESPACHADA.
_______________________________________________________________________
SIN CORRESPONDENCIA DESPACHADA

2.1.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
a) MAIL DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE CONCEPCION SOLICITANDO INCLUIR COMO
PRIMER PUNTO DE TABLA RESUMEN DE GESTION 2017 DE LA SRA. GOBERNADORA.

b) MAIL DE SRA. ADMINISTRADORA SOLICITANDO INCLUIR COMO PUNTO DE TABLA APROBAR
DISTRIBUCION DE SALDO INICIAL DE CAJA POR UN MONTO DE M$ 565.798.

c) MAIL DE DON ROBERTO YEVENES ORELLANA, JEFE DE GABINETE SOLICITANDO
PRESENTACION DEL NUEVO DIRECTORIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PENCO.

2.

2.1.

PRESENTACION DE LA SRA. GOBERNADORA HACIENDO RESUMEN DE LA GESTION AÑO
2017.

Sra. Gobernadora; Quiero destacar el ánimo colaborativo que siempre
encontré en cada uno de ustedes a sabiendas de la variedad y las
diferencias que significa abordar los distintos problemas que aquejan a las
personas y que nos interesa solucionar, como que puedan tener mejores
políticas públicas, que puedan vivir mejor, que puedan acceder a
beneficios, a resolver sus conflictos, etc., quehacer que son parte de las
autoridades y en ese marco he pedido este breve espacio para decirles
que hemos elaborado, junto a mi equipo de la gobernación, un informe
escrito que contiene a través de gráficos una visión muy general de las
gestiones en inversión y de los beneficiarios en lo que dice relación en
temas de seguridad, calidad de vida-territorio, de política, de saludeducación, que permita conocer un poco lo que se ha realizado en toda
la provincia en estos cuatro años de gobierno de la presidenta Michelle
Bachelet.
Los informes elaborados son bastantes extensos, por lo que hemos hecho un
anexo muy breve que incluye también un apartado de Penco y de otras
comunas, mayor información también existe en la página de la
presidencia, por ahora entregaré este compendio a la autoridad de la
comuna, en este caso al Sr.Alcalde y a los Sres. Concejales.
A fin de complementar en algo el método de trabajo que nos llevó a lograr
estas estadísticas, señalo que como gobernación trabajamos en seis
ámbitos; uno tiene que ver con la seguridad y el órden público, la
participación ciudadana como un elemento muy importante para poder
complementar las políticas públicas, tenemos el área de la coordinación
de la política pública, del fortalecimiento de la política social, todo lo que
tiene que ver con el plan y el sistema de protección civil y emergencia y el
área de extranjería, que hoy es un fenómeno que nos tiene muy ocupados
porque tenemos un aumento en el flujo de emigrantes a nuestra provincia y
en el país en general. Otra área importante fue el Fomento de Desarrollo
Productivo, así también como el gobierno presente y la difusión de políticas
para alcanzar la cercanía necesaria con la comunidad. En ese contexto
podemos decir que en seguridad pública entre el 2015-2018, los casos
policiales disminuyeron, lo que no significa que no existan sino que se
abordó una política integral a partir de los Concejos Comunales, de las
inversiones de los fondos concursables, de la construcción de cuarteles
policiales lo que permite aumentar la dotación de carabineros en la región,
en la instalación de distintos proyectos de seguridad situacional que son
parte de la propia iniciativa de los dirigentes para postular a estos fondos y
también hay fondos que se postularon a través de los Fondos Nacionales de
Seguridad Pública, en la que muchas de las organizaciones postulan a
estos fondos que permiten ir mejorando un poco la sensación de seguridad.
En lo que respecta a los casos policiales en el año 2015, estos disminuyeron.
Los casos policiales son el delito más la denuncia, y esto se extrae de los
casos que registra carabineros. Entre los años 2015-2017 hay un indicador
positivo que es menos 5%. Esto es una muy buena señal porque quiere
decir que las acciones que se desarrollaron tuvieron efecto. Penco es
tranquilo, no tiene episodio de mayor connotación social como los
homicidios, los robos con violencia; acá existe mayor presencia de hurtos,
violencia intrafamiliar, ebriedad, consumo de alcohol en la vía pública, etc.
Por eso es tan importante que el Concejo Comunal observe los cambios en
las estadísticas. En el año 2015, el delito que presentó mayor connotación

semana a semana a través de los registros que se encuentran en el PACIC
(Plataforma de Análisis Criminal Integrado de Carabineros.
También quisiera agregar que elegimos cinco temas en educación pública
y calidad de vida en esta comuna. A nivel provincial tuvimos beneficiados
de los cuales muchos corresponden a esta comuna, entre los beneficios
que se otorgaron tenemos fin al copago, recordar que muchos de los
establecimientos cobraban a los padres, y eso dejó de ser efectivo, a partir
de la ley de fin al lucro, asimismo tenemos un 12% de estudiantes con
gratuidad en la educación superior, al igual que aquellos estudiantes que
cursan séptimo básico y quienes tuvieron la oportunidad de recibir un
computador a través del programa “Yo elijo mi pc”, para los colegios
subvencionados y para los colegios municipalizados a través del programa
“Me conecto para aprender”. Igualmente entregamos la beca “nuevo
milenio” que favoreció a 555 niños.
En términos de política y protección social hubo un número importante
focalizado en las pensiones básicas
solidarias, en aporte familiar
permanente que será entregado en marzo de este año, pensión básica de
invalidez, aporte del bono invierno, y quisiera terminar señalando que el
área del desarrollo económico social y empleo se han hecho importantes
inversiones. Acá hemos tenido el “Bono mujer”, programa “Más capaz”,
subsidio al empleo joven, también se ha hecho un trabajo muy importante
con la Omil, se han entregado recursos para “El capital semilla”, para el
fortalecimiento gremial, en la mejora de negocios, en el programa “Crece”,
en “Capital abeja” y en el Indap.
En total 1.240 millones de recursos asignados a esta comuna para el
desarrollo del emprendimiento y el empleo mejorando así las condiciones
de vida de la familia.
Por mi parte me voy feliz, me voy con un tremendo orgullo, lo digo de
buena forma en el sentido que me ha tocado representar a nuestra
presidenta en la provincia y he tenido siempre, como el Alcalde lo ha
dicho, la voluntad y el compromiso de atender los requerimientos de
ustedes, y lo que quiero es desearles mucho, mucho éxito. Es muy
importante construir acuerdos indistintamente de las diferencias políticas
porque al final del día todos somos servidores públicos y lo que queremos
es el bien de nuestra gente, el progreso de nuestra comuna y que ese
beneficio-progreso llegue a cada uno de su habitantes.
Por eso he creído muy importante despedirme de ustedes, por el trabajo
realizado y queremos hacerlo entregando este informe a cada una de las
autoridades a nivel comunal y también lo haremos a los dirigentes sociales
de la provincia. Señor Alcalde hago entrega de este informe, preparado
con mucho cariño, por mi equipo pensando en que les permita a ustedes
también mejorar su trabajo como concejales y como autoridad comunal.
2.2.

ALCALDE: Lo que no podría ocurrir es que hayan indicadores de inversión en
la comuna de Penco que en el próximo gobierno disminuyan. Eso no
podría ser porque todo Estado, todo gobierno, tiene que tender a
aumentar la cobertura, la inversión, aumentar los beneficiarios y este
informe nos va a servir para aquello, para medir, y a lo mejor para invitar al
gobernador y decirle: “Sabe qué gobernador, mire, con la gobernadora
anterior esta fue la inversión en esta materia, pero resulta que ahora
tenemos esta otra inversión, que es más baja”. Entonces, nos sirve como
antecedente, así que desde ese punto de vista gobernadora, yo contento
y feliz de poder tenerla acá.

2.3.

CONCEJAL VALENCIA: Yo sólo dar las gracias por lo que planteaba igual el
Alcalde, nosotros tuvimos un gran gobierno de la presidenta Michelle
Bachelet, que generó transformaciones que la gente necesitaba, muchas

gobernadora en Lota entregando cheques a los ex mineros y después la
veía en Tomé trabajando con los pescadores y así recorriendo toda la
provincia. En realidad lo que personalmente quiero agradecer es todo el
compromiso que la presidenta Michelle Bachelet depositó en usted y lo que
se hizo en esta provincia, estoy super conforme, cuando veo esto, porque
nos encontramos en varias actividades como diálogo ciudadano y
actividades que el gobierno realizó acá en la comuna, sin duda aquí hay
harto avance, quiero destacar también, por ejemplo, el programa “Me
conecto para aprender”, a ese no se postula, no se concursa, es para
todos los niños.: Claro, al estar matriculado en séptimo básico y en una
escuela municipal, ellos sólo por estar matriculados ya tienen derecho a
eso. Eso es un gran avance entre tantos otros avances que generó este
gobierno, así que, personalmente, le doy las gracias por el compromiso, por
la cercanía y por la dedicación y el tiempo que muchas veces es
incomprendido por algunas personas, pero efectivamente fue mucho lo
que hizo este gobierno y la gente lo va a valorar en el futuro, a si es que
muchas gracias gobernadora por todo el trabajo.
2.4.

CONCEJAL INZUNZA: Bueno yo, en primer lugar quiero felicitar a la
gobernadora, su trabajo, no fue sólo gobernadora en este período sino que
también en el período anterior, en el período anterior, tuvo otros
cargos….Siempre se ha desempeñado de muy buena forma así que va mi
agradecimiento. Lo importante es el avance que ha tenido nuestra
comuna y eso no ha sido solamente lo que ha hecho nuestra primera
autoridad, sino que también es un trabajo mancomunado del concejo
municipal y la gobernación en la mayoría de las situaciones que usted
manifiesta acá: educación pública, salud pública, calidad de vida de la
comuna, seguridad ciudadana, desarrollo económico social y empleo,
ciertamente se ha logrado que nuestra comuna avance y eso también ha
sido comprendido por la gente en relación a que el trabajo que usted ha
ejecutado y que también ha ejecutado la Intendencia Regional ha sido
valorado por la gente de nuestra comuna así fue que nuestro candidato
de la nueva mayoría, Alejandro Guillier tuvo una votación exitosa en la
comuna y ese es un trabajo no solamente de quienes tomamos la batuta,
en esto de su candidatura sino que también se valoró lo que la presidenta
Michelle Bachelet ha hecho en nuestra comuna, solamente gobernadora,
le deseo mucha suerte en su vida pública y privada.

2.5.

CONCEJALA ROA: Sra. Gobernadora, yo solamente quiero dar las gracias
por la deferencia de venir a este Concejo Municipal a mostrar parte de su
trabajo. Creo que cuando la presidenta Michelle Bachelet fijó sus ojos en
usted no se equivocó; una mujer cercana a la ciudadanía que es lo que
nos pide el común de la gente. Tuve la posibilidad de compartir con usted,
en muchos eventos que hubo en nuestra comuna y creo que la
transparencia con la que realiza su trabajo, sólo nos hace que felicitemos
todo el empeño que puso en aquella misión que la presidenta Bachelet le
encomendó. Quiero desearle el mejor de los éxitos en su vida familiar, en la
vida que emprenderá ahora como la ciudadana Andrea Muñoz Araya,
que muchas veces, la verdad, es que cuando una mujer asume un trabajo
público quien más sufre es la familia, porque se pierde la cercanía que
tiene con la mamá, con la esposa, a lo mejor con la abuelita, entonces
creo que hoy día, diciendo hoy día en un futuro muy cercano, usted va a
poder de nuevo tener la cercanía con los suyos. Gracias por todo lo que
apoyó, a través del Alcalde de nuestra comuna Victor H. Figueroa R., al
engrandecimiento de ésta, con todo el aporte, con todo el apoyo que a
través de usted llegó a la gente de nuestra comuna. Asi es que muchas
gracias, que le vaya bien.

Concejales y, especialmente, a su personal, quienes han demostrado
vocación de servicio, ayudando al más desposeído. Las veces que tuve
algún problema, encontré una solución oportuna. Le agradezco todo lo
que usted ha hecho por nuestra comuna y le deseo mucha suerte y que
todo lo que emprenda en el futuro sea mejor que el que ha tenido. Eso no
más, muchas gracias.
2.7.

CONCEJAL PEÑAILILLO: Gobernadora quiero de verdad agradecer su visita,
nunca habíamos tenido la asistencia de un gobernador/ra en el Concejo
Municipal, que nos acompañe personalmente y nos entregue una
estadística de los logros en esta comuna, un trabajo bien realizado y
transparente.

3. ACUERDO PARA APROBAR DISTRIBUCION DEL SALDO INICIAL DE CAJA
POR UN MONTO DE M$ 565.798.

3.1.

ALCALDE: Que en cada año presupuestario, la municipalidad presupuesta,
proyecta, supone un gasto pero que cuando termina ese ejercicio
presupuestario, se cierra el año y se sacan las cuentas, se establecen
cuántos recursos efectivamente no se gastaron, este año es un saldo inicial
de caja bajo, comparado con otros municipios y comparado con otros
años nuestros.

3.2.

CONCEJAL VALENCIA: Alcalde, esto viene con recomendación favorable,
viene aprobado previamente por todos los Concejales.

3.3.

CONCEJAL INZUNZA: Pide aclarar situación de la construcción de la sede
social del Club Dptvo. Gente de Mar.

3.4.

ALCALDE: Que, no siendo posible presentarlo al Fondo Regional de Inversión
Local, tomamos la decisión de invertir con presupuesto municipal. Algo que
insisto, lo hacemos muy pocas veces, pero el presupuesto, y esto es una
compromiso personal que opté con el club, es que durante este año 2018,
le vamos a asignar los recursos para que ellos puedan mejorar y ampliar
esta sede.

3.5.

CONCEJAL ALARCON: Alcalde me alegro
de saber que nuestras
necesidades han sido consideradas por nuestra autoridad, pues anduvo en
terreno en la Pobl.Jaime Lea Plaza.

3.6.

CONCEJAL PEÑAILILLO: Una consulta. Encuentro que el presupuesto para
los lomos de toro, es muy poco, no sé si estoy…

3.7.

ALCALDE: Lo que pasa es que seguramente el presupuesto original tiene
lomo de toro, aquí estamos agregando 23 millones; este no es el
presupuesto final
Luego de realizado debate se somete a aprobación el punto, con el
siguiente resultado:

3.8.

CONCEJAL VALENCIA: Apruebo.

3.9.

CONCEJAL INZUNZA: Apruebo.

3.11.

CONCEJALA ROA: Apruebo.

3.13.

CONCEJAL PEÑAILLO: Apruebo.

3.14 ACUERDO; EL CONCEJO POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA: APROBAR DISTRIBUCION DEL SALDO INICIAL DE CAJA POR UN
MONTO DE M$ 565.798.

4.

PRESENTACION DEL NUEVO DIRECTORIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA
COMUNA DE PENCO.

_____________________________________________________________
4.1.

ALCALDE: Antes que todo quiero a nombre del Concejo, felicitar al nuevo
directorio, que eligieron las bases, porque Bomberos de Chile, es una
institución democrática, las autoridades son elegidas por votación
unipersonal, secreta, informada y en un proceso electoral usted fue elegido
superintendente, junto con un grupo de oficiales del Directorio del Cuerpo
de Bomberos de Penco, así que lo felicito, usted sabe, hemos trabajado
anteriormente, nuestro espíritu siempre ha sido colaborarles independiente
de cualquier otro tipo de situación.

4.1.

SR.PARADA: Buenos días a todos. Sr. Alcalde muchas gracias por la
invitación. Mi nombre es Marcos Parada, soy el nuevo superintendente del
Cuerpo de Bomberos, por el año 2018, tenemos elecciones todos los años,
pero no les vengo a pedir nada por ahora así que tranquilos. Nosotros en
este momento como Cuerpo de Bomberos, estamos haciendo varios
cambios, lo bueno es que tenemos harta gente nueva, gente joven,
estamos con otro espíritu de trabajo, estamos llanos y atentos a ustedes,
siempre hemos trabajado juntos.
La Municipalidad y Cuerpo de
Bomberos nunca han tenido problemas, espero no tenerlos. Agradezco
todo el apoyo que nos han entregado por lo menos estos primeros meses
que llevo, asumí el 1° enero y estamos atentos y con nuestras puertas
abiertas como ustedes la tienen con nosotros. Agradecer y cualquier cosa
Sr. Alcalde, Sres. Concejales, cuentan con nuestro apoyo. Eso sería todo
Sr. Alcalde, muchas gracias por el tiempo que nos entregó.
El directorio está constituido por Vice superintendente que asumió don
César Castillo, Secretario general; Luis Valderrama, Tesorero general
Ignacio Espinoza, Primer comandante Jorge Valenzuela y segundo
comandante Luis Cifuentes.

4.3

CONCEJALA ROA: Alcalde quiero felicitarlo porque es de la primera
compañía, soy socia, así que le deseo lo mejor en su gestión a la cabeza
del cuerpo de bomberos de Penco y como bien dije el apoyo de esta
concejala para lo que usted necesite.

4. 4. CONCEJAL INZUNZA: la idea es poder seguir trabajando con ustedes, estoy
a vuestra disposición para cualquier necesidad, si no tienen claro algo y
quieran conversar conmigo las puertas de la municipalidad están abiertas.
4.5.

CONCEJAL ALARCON: Yo solamente felicitarlos y en realidad como lo
dijeron los otros concejales cuenten con todo nuestro apoyo,

inquietudes que vayan apareciendo. El verano aún no ha terminado, hay
que estar ahí atentos, hasta el momento nos ha ido bastante bien, ha
habido episodios que se han logrado controlar, nos quedan unas poquitas
semanas con altas temperaturas, a si que Dios quiera que podamos pasar
este verano de buena manera y no como el año pasado que fue bastante
complejo, así es que felicitaciones a usted Sr. Parada y a su directorio. Bien
concejales siendo las 11:02 minutos ponemos término a la sesión del día de
hoy.

PABLO SOBARZO OSORIO
SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE

PSO/mvp

