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SECRETARIA MUNICIPAL 
 

ACTA SESION Nº18/2010 ORDINARIA 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE MEJILLONES 
 
 
           En Mejillones a 13 de Mayo de 2010, siendo las                            
16:20, se llevó a efecto la Sesión Nº18/2010 Ordinaria, bajo la Presidencia de la 
Sra. Concejal, doña Luz Vargas Herrera, actuó como Ministro de fe el Sr. 
Secretario Municipal, don Samuel Hidalgo Palacios y se contó con la asistencia 
de los siguientes Concejales: 

- Sr. Marcelo Valdovino Rodríguez 
- Sr. Guillermo Ferreira Díaz 
- Sr. Sidney Biaggini Ocaranza 
- Sr. José Barraza Mulvén 
- Sr. Román Figueroa Carrasco 

Participaron además: 
- Director de Obras, Sr. Oscar Orellana Astudillo 
- Jefe Depto. Social, Sra. Katia Gatica Venegas 

 
TEMARIO DE LA SESION 
1.- Lectura y Aprobación de Actas Nº16 Ordinaria 
2.- Reunión con la Sra. Katia Gatica V., Jefe Depto. Desarrollo Comunitario 
3.- Autorizar prorroga del Servicio de Vigilancia por un mes 
4.- Establecer condiciones de uso de las Sedes Vecinales, para su posterior 

entrega en Comodato 
5.- Entrega de Reglamento de uso de Recintos Deportivos para su análisis 
6.- Invitaciones a Seminarios y Cursos.  Autorizar cometidos 
7.- Lectura de Correspondencia 
8.- Varios 
 
PRIMER PUNTO: 
Lectura y Aprobación de Actas Nº16 Ordinarias 
 
Objeción al Acta: 
  
Concejal Sr. Barraza:  

1) Pagina 5  Donde dice:  “agrega que durante el verano se participó en la 
mesa de trabajó para la creación de las iniciativas del área educación”                
Faltó agregar Políticas de Educación. 

2) Pagina 9  Donde dice: “Concejal Barraza aprueba”, faltó agregar con 
las observaciones del Concejal Valdovino . 

3) Pagina 12 Donde dice:  “…ya que en un informe de notas él firma como 
Director”  Debe decir: don Marcial Segovia 

 
Concejal Sr. Valdovino:  

1) Pagina 9, solicita que se revise el análisis que hizo en términos de su 
intervención basado en los objetivos e iniciativas.  Siente que no está 
claro.  De hecho le asalta la duda de que tres Concejales de 05 que 
están votando, aprueban con las observaciones señaladas por él; 
porque no aparece después como “Acuerdo”.  Si se deja así la Jefe 
DAEM lo va a dejar tal cual está, pero si se aprueba la iniciativa con las 
observaciones, ella debería hacerlas. 

 
           Sr. Ferreira: si hay un acuerdo en varios, se solicita que se presente la 

próxima sesión y generar un acuerdo (Secretario señala que se debe 
solicitar para que se presente en punto de tabla) 

 
           Nota: Se comenta en la mesa que en ese punto no se generó un 

acuerdo, solo se sugirió. 
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2) Pagina 12 donde dice: “comparte el tema de las cartas, con respecto a 
su  entrega y lectura en el Concejo”.  No queda claro, ya que lo que se 
produjo es que un Concejal trae una carta y solicita que se lea (ésta no 
es parte de la correspondencia que trae el Secretario) y nadie se opuso. 
Falta agregar el diálogo.  

Se dijo: 
“Concejal Sr. Barraza: Consulta si se puede leer una carta que recibieron todos 
los Concejales;  Concejal Biaggini: Afirma que el Secretario también la recibió y 
que no se trajo, esta carta corresponde a las personas de la Feria de la Pulgas 
para instalarse en otro sector el día de las madres, consulta cómo se autoriza, 
así que solicita que se pueda leer;  Concejal Sra. Luz: Léase, pero que conste 
que no viene en la correspondencia;  Concejal Sr. Biaggini: El problema es el 
Secretario, habría que quejarse con él.  (se da lectura a la carta, el pie de firma 
solo señala: 1º Feria de las Pulgas, atte. Su Presidenta, sin nombre, solo aparece 
un fono)  Concejal Sra. Luz: La situación es que si otro Concejal trae una carta, 
se va a tener que respetar también y darle lectura;   Concejal Sr. Figueroa: Es 
cierto, se han traído cartas y se ha dicho que no;  Concejal Sr. Barraza: Ya pasó 
una situación por lo mismo;  Concejal Sr. Biaggini: Yo se que va a salir hacia 
fuera, que el Concejo no quiso aprobarlo;  Concejal Sr. Valdovino: Hay cartas 
que han estado paradas por un mes;  Concejal Sra. Luz: Bueno, lo que pasa es 
que a veces no nos apegamos al reglamento, solicita opiniones: 
Concejal Sr. Valdovino: Hay situaciones en que la fecha también ha sido 
problema para la carta. 
Sr. Orellana, D.O.M.: Ya se les había autorizado y se fiscalizó, no tuvieron 
problemas. 
Concejal Sra. Luz: La Presidenta de la organización, ha hecho varias solicitudes 
y siempre se les ha apoyado, nadie nunca ha dicho que no. 
Concejal Sr. Biaggini: Siempre ha estado con estas personas, espera que no 
hayan problemas, pero si el D.O.M. autoriza, que sean cosas exclusivamente 
del día de la madre. (Sra. Luz si ellas van a vender cosas nuevas, que paguen el 
permiso correspondiente) 
Concejal Sr. Barraza: Aprueba con el correspondiente permiso de Obras. 
 
Concejal Sr. Valdovino: Antes se había hablado de lo mismo, se conversó el 
tema de los lugares, con el riesgo de que saliera del Concejo, tergiversado; 
puede que se tenga una buena intensión, pero puede haber conversaciones 
previas del mismo tema y por otro lado pueden haber situaciones… comparte 
lo señalado por la Sra. Luz, con el tema de las cartas, fechas, si traen timbre de 
recepción, porque lo que es justo para unos, es justo para otros, nosotros 
debemos gobernar para toda la comunidad.  Si se va a aplicar el “elástico”, se  
aplique para todos, pero que cuando sucedan cosas como ésta no cerremos 
ese “elástico”, o nos pongamos rígidos; que son dos cosas totalmente distintas 
a lo que se está planteando acá, que quede claro para que las cosas se 
hablen en esta mesa y no se ande hablando en las esquinas.  Por otra parte 
hay que ser claros con ellas para que no se creen falsas ilusiones, ya que todos 
opinamos de esa esquina, ya que es complicada y se quiere promover… la 
intensión de este grupo es buscar un lugar fijo y permanente, y ya el tema del 
lugar ya lo habíamos mencionado también; entonces son varias cosas, uno 
puede tener buena intención, pero se van sentando precedentes y después 
van a quedar mal ellos mismos.    
 
Opina que lo vea la Dirección de Obras, porque también se dijo que no 
afearan, que conservasen, lo mismo se dijo con la persona que se instaló por la 
plaza de los eventos.  Hay varias cosas que tienen que ver con reglamentos, 
que tampoco aún no se ve.  Que quede claro que es un permiso provisorio, 
recuerda que hay otras solicitudes de la misma agrupación. 
 
Concejal Sr. Biaggini: Opina que ante lo manifestado y para evitar problemas, 
propone que se devuelva la carta y que el Secretario se haga responsable.  
 
Concejal Sr. Barraza: Si bien es cierto él presentó la carta, es de la idea que se 
respete el conducto regular, a través del Secretario, aquí no se ha hablado 
nada, pero que sea aplicado para todos. 
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Concejal Sr. Valdovino y Sra. Luz: Señalan que ya se leyó y se votó, que 
cualquier decisión debió manifestarse al principio. 
 
Concejal Sr. Biaggini: Lo señalado por el Sr. Valdovino, debió ser antes de 
votar” 
 
Objeción al Acta: 
 
Concejal Sra. Luz Vargas: Pág. 10 Donde dice: “Propone que dicho informe 
quede pendiente hasta que se cite a la Jefe Depto. Social”.  No lo propone 
ella, sino que en su calidad de Presidenta, acepta la moción de los Concejales.  
 
Concejal Sr. Ferreira: No aprueba el acta por que habiendo consultado a la 
Contraloría, la Jefe DAEM, debió entregar un informe con evaluación del 
programa con el 2009, en el mismo momento que se estaba aprobando el 
presupuesto 2010. Faltan los resultados del 2009 
 
Concejal Sr. Barraza: Señala que el Concejal Ferreira esta equivocado. Le 
pregunta si entiende los conceptos de cantidad y calidad. 
 
Concejal Sr. Valdovino: Coincide con el Concejal Barraza y agrega que se 
hicieron iniciativas, participaron algunos Concejales, se aprobaron, se 
cuadraron con el monto total, en el medio se hicieron ciertas modificaciones a 
las iniciativas.  Ahora lo que la Jefe DAEM les presentó es el resultado, por lo 
tanto la evaluación cuantitativa se informó como corresponde.  Ahora en lo 
que no se estuvo de acuerdo, fue que se necesitaba una evaluación 
cualitativa, más allá de lo que el Ministerio le requirió y cumplió, es decir le 
pedimos que fueran resultados más precisos y específicos. Medir calidad es 
difícil, lo que hay que mejorar es el objetivo general. 
 
Concejal Sr. Biaggini: Opina que si el Concejal Ferreira no quiere firmar, que no 
lo haga y que se tome nota de sus razones para no estar de acuerdo. 
 
ACUERDO: Se aprueba el Acta Nº16, Ordinaria, con las observaciones 
planteadas. 
 
 
SEGUNDO PUNTO 
Reunión con la Sra. Katia Gatica V., Jefe Depto. Desarrollo Comunitario 
 
Sra. Katia Gatica: Hace entrega de Informe por contrataciones y la labor de los 
diversos programas de Enero a Abril de 2010: 
 
 
 
Contratación Marjorie González: Se tenían diferencia y problemas con Fomento 
Productivo y el Equipo de Servicio País se hizo cargo, pero por un año, este 
plazo se cumplió y ahora nosotros nos haremos cargo, lo que motivó la 
contratación de esta profesional (Ingeniero Comercial) 
 
Concejal Sr. Figueroa: Solicita que se agregue la profesión de los contratados 
 
Centro Recreacional Adulto Mayor, Kinesiólogo Enrique Paredes A.: Su meta es 
Administrar, formar un programa, realizar las actividades físicas, proyecto de 
teatro y consensuar con los adultos, que talleres serán de interés para ellos. 
Apoya este trabajo la señora Elvira Urrutia, quien se contrato como ama de 
llaves de la Villa. 
 
Concejal Sr. Biaggini: Consulta por el profesional del hospital (Kinesiólogo) y si el 
municipio se hará cargo de sus honorarios (Rpta. K. Gatica: él realiza  un 
programa directo del hospital, sin costo para el municipio) 
 
Concejal Sr. Valdovino: No esta de acuerdo en como se van a distribuir los 
espacios en la Villa, porque cree que al principio se les ofreció otra cosa.  La 
opción 1 es mejor que la opción 2.  La idea era que cada grupo tuviera su 
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propio espacio, ya que cada grupo tiene bienes, que adquirieron con la 
subvención municipal; incluso ha tenido conocimiento que uno de los grupos 
vendió algunos bienes, como también hay otros grupos que los guardan en 
casas de sus directivas (mesas, sillas, refrigeradores, cocinas, balones de gas..).  
Eso no puede ser, y nosotros somos los fiscalizadores de ese tipo de cosas. 
           Sus realidades son distintas y coincide con lo que dijo Oscar,  que hay 
que provocar un cambio cultural, todos pasan, pero no son dueños de sus 
espacios.  El adulto es como un niño, le gustaría que cada grupo tuviera su 
propio espacio, y que concluyeran en los espacios comunes que son 
compartidos por todos y que ellos se hicieran responsables del aseo de su 
espacio. 
 
Concejal Sr. Figueroa: Recuerda que cuando el Concejal Valdovino manifestó 
su opinión, el Alcalde le respondió y dijo que se construirían otras 
dependencias, oficinas más chicas para cada grupo.  Entiende, pero que pasa 
con aquellos adultos mayores que no pertenecen a ninguna agrupación, ¿se 
van a tener que unir a alguna de ellas, siendo que algunas son muy cerradas?  
 
Concejal Sr. Valdovino: Cuenta su experiencia con los adultos mayores, los 
conoce y saben como ellos reaccionan.  Los implementos de cocina se 
pueden complementar, pero también tienen muebles, sillas.     Lo que el 
Alcalde le manifestó es que se iba a construir bodegas. 
 
Concejal Sra. Luz Vargas: Cómo se pueden tener bodegas, si cuentan con 
espacios tan lindos y bien habilitados, lo que les permite realizar cualquier 
actividad que deseen.    Ahora  lo que las abuelas vendieron, eran cosas 
usadas, que no estaban en buen estado.   Hay que recordar que ellas tienen 
Personalidad Jurídica. 
 
Sra. Katia Gatica: Señala que la Asistente Social Marcela Pizarro, se preocupará 
de ver el tema de los bienes para regularizar y ver los comodatos. 
 
Concejal Sr. Biaggini: Hay que buscar la manera que participen la gente de 
Diabéticos e Hipertensos, ya que según el Reglamento, ellos no pueden entrar, 
porque no tienen 60 años, eso también se debería arreglar, estos clubes vienen 
trabajando por años.    Lo que si no esta de acuerdo en que se preste a gente 
joven como Cheer, 3º división, etc.   
 
Sra. Katia Gatica: Aclara que se está preparando un Reglamento el cual se 
presentará al Concejo, para que todos tengan un mismo criterio de uso y 
buscar un consenso.   Mientras esto no ocurra, la instrucción es que la Villa es 
para uso de Adultos Mayores (60 años hacia arriba) y las Agrupaciones que ya 
están funcionando con todos sus socios, incluidos aquellos que no tienen la 
edad, pero que vienen participando de años, eso se va a respetar.   
           Hay algunos casos que se tiene que evaluar, como es la propuesta del 
grupo de personas con depresión de parte del Hospital, ya que la salud mental 
no tiene que ver con los adultos mayores.  Respondiendo a la inquietud del 
Concejal Valdovino, en la reunión masiva, ninguna Directiva puso objeción en 
la propuesta de funcionamiento presentada, ahora sería bueno tener un 
tiempo de evaluación y reevaluar en caso de algún problema de aquí a fin de 
año.  La idea es que participen en diversos talleres.   Con respecto a San Basilio, 
su Presidenta quedó de conversar, hay que consensuar cuál será la forma de 
continuar la atención, como se obtendrá el permiso sanitario, normar la 
compra de alimentos, etc. 
 
Concejal Sr. Biaggini: Que va a pasar con los jóvenes que se alimentan en San 
Basilio, ya que en el caso de la villa ellos no tendrían derecho, esta Agrupación 
debería cobijarse con el municipio. 
 
Concejal Sr. Valdovino: Propone una mesa de trabajo para expandirse en el 
tema sobre la Villa del Adulto Mayor. 
 
Concejal Sr. Barraza: Apoya la moción, ya que también él ha requerido reunirse 
con la Jefe Depto. Social, para tratar otros temas e informarse de otros 
programas. 
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ACUERDO:  Por acuerdo y votación unánime se realizará una Mesa de Trabajo 
para el tema del Adulto Mayor, una vez que se tenga el Reglamento con la 
presencia del DOM.  Además coordinar Mesas de Trabajo con cada Programa.  
Los días y horarios los coordinará la Jefe Depto. Social. 
 
Concejal Sr. Barraza: Consulta sobre el tema del Canal y Radio, recuerda que 
presentó su molestia y una denuncia, con respecto al tema de la publicidad, la 
cual todavía sigue ocurriendo, específicamente la publicidad de los circos,  ¿se 
cobro? ¿en que condiciones se hizo, que ganó el municipio?                      
          Hay una situación, por ejemplo, hay dos eventos en el tema de 
espectáculo, se promocionan los circos y un dueño de discoteque, también 
trae un evento y pregunta, porque algunos si y otros no.    Ahora consulta qué 
programa nuevo se ha realizado de enero a la fecha, porque se contrata otra 
persona con un sueldo de $ 400.000.-, pero en el fondo cual es el producto.  
Menciona el informe que se entrego (Encargado Medios de Comunicación), 
señalando que hay varios programas, pero hay realizados por terceros, y para 
terceros; la Radio mantiene también su programación, tiene muchas dudas y 
es lamentable cuando no hay respeto, cuando una autoridad solicita 
información y no se le dé respuesta. (Rpta.: La Asistente Social se compromete 
a que mañana entregara un informe)   
 
Concejal Sr. Biaggini: Consulta si cuando se autorizo el permiso a la radio se le 
permitió el cobro de publicidad? (Rpta.: Katia Gatica, en estos momentos no, 
porque no estamos regularizados, se están haciendo los tramites 
correspondientes)  Entonces estaríamos cayendo en sanción por no fiscalizar.  
Otra situación es que ahora el Alcalde a través de Municipal Mejillones, le está 
dando pasaje a un Periodista que no es contratado por el municipio, según él 
realiza el programa (Productora Avalos), ellos venden publicidad  y lo pasan 
por el canal, se puede hacer o no.  Ahora el Canal tiene personal calificado y 
con un viático podrían hacerlo fácilmente, y evitar tener personas externas. 
 
Concejal Sr. Barraza: Cuando se acercó a conversar con los medios (Canal y 
Radio), se tenía la sensación de que como Concejal les quería perjudicar, 
aclara que no es la intención perseguir a los funcionarios.  Solo es corregir 
situaciones y ponerle atajo. 
 
Concejal Sr. Ferreira: La Radio Mejillones, es una radio social, sin fines de lucro, 
por lo que tampoco debería cobrar.  Consulta al Concejal Barraza, cuál es la 
diferencia entre la Radio Mejillones y Rinconada.  También solicita que pueda 
estar presente el Coordinador Sr. Piñones en una reunión secreta, para que 
haga sus descargos y saber si es efectivo o no. 
 
Concejal Sr. Barraza: Primero responde al Sr. Ferreira, que no es Director, ni 
Representante de la Radio, solo un Concejal y fiscalizador.    Que se esta a 
punto de entrar a una nueva legislación, que la radio privada y comunitaria, 
son muy diferentes y que toda la información la puede encontrar en la página 
de www.subtel.cl . 
 
Sra. Katia Gatica: Continúa informando la Contratación de la Psicóloga 
Giovanna Soto, para O.M.J., su labor es intervenir aquellos jóvenes que no son 
tratados por el equipo de profesionales de las Unidades Educativas, mayor 
información se les podrá entregar en la Mesa de Trabajo. 
             Propone trabajar primero con la mesa de trabajo: Medios de 
Comunicación, para aclarar las dudas y responder técnicamente por la 
contratación de Said Amado Cortes, Técnico relacionado al tema audiovisual. 
             Continúa con los Programas Deportivos y la contratación de José 
Quiñones, Técnico en Servicio Social, éste se contrato como apoyo en los 
temas administrativos y operativos. 
 
Concejal Sr. Biaggini: Se debería tener una persona más profesional, que 
pueda crear proyectos deportivos, entrenadores profesionales, con esa idea se 
aprobó el dinero, hay que avanzar más.  (Rpta. Sra. Katia: Los que crean 
proyectos y son más técnicos, son los Monitores de cada deporte, la labor 
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administrativa es distinta.   La Corporación Deportiva debería hacerse cargo 
más adelante). 
 
Concejal Sr. Barraza: Deberíamos tener un Gerente Deportivo.  Hecha de 
menos el tema de la Escuela de Futbol Municipal. 
 
Sra. Katia Gatica: Se está partiendo por los deportes que se tienen más claros y 
más sencillos.  Ahora se tiene como objetivo echar andar la Escuela de Futbol, 
Atletismo, Deportes Náuticos y más adelante Skater. 
 
Concejal Sr. Valdovino: Esta idea partió de antes, se sugirió al Alcalde 
profesionalizar la formación deportiva en mejillones, es decir en cada disciplina 
poner una persona con experiencia.  Tiene que haber un ente vinculante entre 
todas estas ramas, pero esa persona debe manejarse en todo. 
 
Sra. Katia Gatica: Reitera que el trabajo que hace José Quiñones es un trabajo 
del Depto. Social, no es su rol decirles a los Monitores cómo hacer su trabajo, 
porque para ello se les paga muy bien.  Tal vez, lo que se necesite mas 
adelante es un Director de Deportes y Recreación.  Se están haciendo los 
mayores esfuerzos para que funcione todo. 
 
Concejal Sr. Biaggini: Se le había informado que la escuela de fútbol municipal 
ya estaba trabajando y ahora la Asistente señala otra cosa, entonces a quién 
creerle. (Rpta. Sra. Katia: Como encargada de la escuela de fútbol municipal, 
afirma que no está funcionando) Comenta situación de la Agrupación de 
fútbol de la Pobl. Salvador Allende, ellos necesitaban apoyo, no pudieron 
viajar. 
 
Sra. Katia Gatica: se les ofreció pasajes a todo el equipo, el bus escolar es un 
problema, ya que hay que considerar los seguros de los niños. 
 
Concejal Sr. Valdovino: Aquí se esta hablando de programas sociales y no 
competitivos (ejemplo tenis) falta definir objetivos, hacia donde queremos ir. No 
lo tenemos claro. 
 
Sra. Katia Gatica: El fin es realizar actividades deportivas recreativas, ahora si se 
habla de deporte competitivo de alto rendimiento, entonces eso no es el 
objetivo del programa. 
 
Continúa informando Contrataciones: Paulina Jorquera, Monitora de Tenis; 
Evelyn Rojas, Monitora de Básquetbol; Manuel Aravena, a la espera de su 
acreditación como monitor. 
 
Acuerdo: 1º mesa de trabajo: Medios de Comunicación, con la presencia del 
Asesor Jurídico, martes 25/05, desde las 17:00 a 18:30 horas, en el Salón de 
Honor.  Concejal Sr. Barraza iniciará la mesa con presentación de la Ley de 
Telecomunicaciones. 
 
TERCER PUNTO: 
Autorizar prorroga del Servicio de Vigilancia por un mes 
 
Director de Obras Municipales: a fines de abril se inicio el proceso de licitación 
del Servicio de Vigilancia, la cual consideró una visita a terreno y solo se 
presento la actual empresa.  La licitación termina el 24 de mayo, por lo que se 
podría declarar desierta, por ésta causa o porque el costo exceda.  Para 
prevenir y estar a resguardo,  solicita un mes más de prorroga, con el fin de 
estar preparados ante cualquier eventualidad.    Sería bueno que participen 
más oferentes, ya que la competencia es buena para los intereses municipales. 
 
Concejal Sr. Barraza: Consulta al D.O.M., como ha sido el servicio actual de 
Vigilancia. 
 
DOM Sr. Orellana: Cumplieron con el requerimiento de contratar gente de 
mejillones.  Se han tenido algunos problemas con los reemplazos de los servicios 
y en una oportunidad que se quedo sin servicio la casa del adulto mayor, 
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porque el vigilante se fue sin avisar, pero en general el servicio hasta ahora ha 
sido bueno; tuvieron un impase con la patente, no se les pudo pagar por dos 
meses pero la empresa igual cumplió con los sueldos, lo que ya tienen 
regularizado. 
 
Concejal Sr. Ferreira: Se aplicará el mismo sistema que se aplicó con las áreas 
verdes en caso de que no se presente nadie más en el Servicio de Vigilancia? 
(Rpta. DOM: Si se aplicaría el mismo sistema, ya que Chilecompra cambió y el 
plazo de adjudicación es el día 26/05) 
 
Concejal Sr. Biaggini: Consulta que pasa con el personal, que ya tienen la 
carta de aviso. (Rpta. DOM: Se le puede ampliar por un mes más).   Reitera su 
petición de enviar un informe mensual del trabajo realizado.  Agrega que la 
mayoría de los trabajadores de mejillones que contrató la empresa fallaron, por 
lo que no se puede reclamar, si ellos no cumplen.  Le gustaría que los invitaran 
a una reunión con la Empresa y aclarar cosas que han ocurrido. 
 
Concejal Sr. Valdovino: Reitera la necesidad de crear nuevamente el hábito 
de los Informes, que es la única herramienta que nos permite tomar una buena 
decisión.  Consulta también por el pago de las imposiciones. 
 
ACUERDO: Se aprueba por unanimidad la prórroga del Servicio de Vigilancia 
por un mes más, con la observación de poder contar con un informe mensual 
de parte de la Dirección de Obras. 
 
 
CUARTO PUNTO: 
Establecer condiciones de uso de las Sedes Vecinales, para su posterior 
entrega en Comodato 
 
Secretario Municipal, Sr. Samuel Hidalgo: En principio la idea fue entregar 
próximamente en Comodato las Sedes Vecinales y Deportivas, pero también se 
habló de condicionar su uso, el Reglamento está casi listo, el Abogado ya lo 
envió, pero se hace necesario ponerse de acuerdo, cual va a ser el uso de las 
Sedes y que ustedes manifiesten su opinión. 
 
Concejal Sr. Barraza: La idea es que en las solicitudes de arriendo, sea el 
Alcalde y el Concejo, quien las autorice. Que se tome conocimiento. 
 
Concejal Sra. Luz Vargas: Propone que para la próxima sesión se traiga como 
punto de tabla, las condiciones de uso de las Sedes Sociales. 
 
Concejal Sr. Biaggini: No está de acuerdo que se faciliten para fiestas, 
cumpleaños, etc. porque las peleas igual pasan en estas Sedes Vecinales. 
 
Concejal Sr. Figueroa: Señala que había planteado la necesidad de que los 
niños de Break Dance pudieran contar con un lugar, sin embargo hay sedes 
vecinales que las utilizan solo para arrendarlas y no les dan vida, incluso hay 
sedes deportivas que se encuentran abandonadas y en muy malas 
condiciones.   Se debería hacer algo compartido, a través de un convenio 
para que se reutilicen. 
 
Sra. Katia Gatica: El acuerdo tendría que hacerse directamente, ya que las 
Juntas de Vecinos son autónomas.   Seria muy bueno normar en el tema, ya 
que al entregar en comodato, después ellos no van a tener que pedir 
autorización, hará las averiguaciones de lo que significaría el Comodato. 
 
Concejal Sr. Barraza: Propone que cada uno traiga una propuesta para el 
reglamento. 
 
Concejal Sr. Valdovino:  El Comodato le brinda autonomía a la organización 
para que operen.  Hay que tener cuidado con el tema del uso, que se puede 
revertir, por ejemplo los casamientos para familias de escasos recursos, la sede 
es el lugar apropiado, ya que cotizar en el Casino por ejemplo es inalcanzable. 
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Si nosotros rayamos la cancha y decimos que no, esos mismos jóvenes se van a 
ir a otro lugar a hacer desmanes, por eso hay que buscar un equilibrio. 
 
Concejal Sra. Luz Vargas: Con la realización de bailes públicos no esta de 
acuerdo, pero si esta de acuerdo con los casamientos, cumpleaños, bautizos, 
hay que tener cuidado con las actividades familiares, que sean sin fines de 
lucro. 
 
Concejal Sr. Ferreira: Los jóvenes que no tienen acceso a las discoteque, de 17 
años hacia abajo, hacen fiesta en la Juntas de Vecinos, que va a pasar con 
esas personas (Concejal Barraza, en ese caso se debe hacer responsable un 
adulto, ya que cada vez que hay problemas y peleas, es porque no hay un 
adulto responsable). 
 
Concejal Sr. Figueroa: Apoya las opiniones para que se puedan realizar fiestas 
familiares, pero debe haber un equilibrio entre los arriendos y las actividades 
que generen la Junta Vecinos. 
 
ACUERDO: Se acuerda que el Secretario traiga la propuesta del Reglamento y 
los Concejales aporten con ideas para condicionar su uso.  
 
QUINTO PUNTO: 
Entrega de Reglamento de uso de Recintos Deportivos para su análisis 
 
Secretario Municipal: Procede hacer entrega del Reglamento a cada uno de 
los miembros del Concejo. 
 
SEXTO PUNTO: 
Invitaciones a Seminarios y Cursos.  Autorizar cometidos 
 
Invitación a Seminario 

1) 28 y 29 Mayo Puerto Montt Estatuto Administrativo 
2) 03 y 04 Junio Viña del Mar, Proyectos Municipales 
3) 27 y 28 Mayo Iquique,  Formación y Actualización de Concejales en 

Legislación y Normativas Municipales. 
 
SEPTIMO PUNTO: 
Lectura de Correspondencia 
 
Lectura de correspondencia 

1) Patricio Tapia: Informa nómina delegados integrantes de la Comisión de 
Concejales, realizada en reunión mensual en la Asociación Regional de 
Municipalidades.  El fin es que los municipios puedan dar las facilidades 
para que participen de las convocatorias a reuniones. Delegado 
Mejillones, Concejal José Barraza Mulvén. 

 
 
OCTAVO PUNTO: 
Varios 
 
Concejal Sr. Valdovino: 

1) Con relación al Acta Sesión Nº16/2010, punto Nº2, letra  b) Programa de 
Apoyo a la Gestión Municipal en Educación año 2010 
 
Pág. 9: Donde dice: ACUERDO:  Se aprueba las iniciativas Programa de 
Apoyo a la Gestión Municipal en Educación, año 2010. 

 
a) Se debe agregar a dicho acuerdo: “con las observaciones señaladas 

por el Concejal Sr. Valdovino, las cuales fueron apoyadas por los 
Concejales Sr. Figueroa, Ferreira y Barraza y que señala: Resultados 
más precisos y específicos. Mejorar el objetivo general. 

 
b) Además la moción del concejal Barraza de realizar reuniones 

periódicas para revisar las iniciativas 
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ACUERDO: Se realiza votación la cual es unánime, para que la Jefe 
DAEM, considere las observaciones señaladas en Sesión anterior, en la 
realización del Programa de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación 
año 2010. 
 
 
 
 

Concejal Sr. Barraza: 
1) Hace un año y meses que los muebles de los concejales “duermen” en 

bodega, por lo que reitera su petición para que éstos se armen e 
instalen en las oficinas.   
Rpta. DOM: En su envío no incluyeron los tornillos, así que se buscará una 
pronta solución 
 

Concejal Sr. Biaggini: 
1) Porque nuevamente se va a realizar el desfile del 21 de mayo el día 

19/05.  Porque los profesores no tienen un mayor compromiso con la 
comuna, antes era una tradición que los desfiles se realizaban el mismo 
día. 
Rpta. Sra. Luz, se debe consultar al Alcalde, ya que al ser feriado los 
profesores no trabajan.  Se pedirá explicación. 
 

Concejal Sr. Ferreira: 
1) Solicita una reunión con la Jefe DAEM por el tema del Director del 

Complejo Educativo, para que de a conocer la resolución de la 
Contraloría, en donde señala que el proceso se encuentra viciado. 
(Rpta. Sr. Biaggini: Sugiere al Concejal Ferreira, pida esa respuesta por 
escrito a la Contraloría, para que su petición tenga más validez y 
respaldo) 

 
Sin haber más intervenciones, se levantó la Sesión a las 19:20 horas. 
 
 
 
 
 
MARCELO VALDOVINO RODRIGUEZ                                       LUZ VARGAS HERRERA 
                     Concejal                                                                         Concejal 
 
 
 
SIDNEY BIAGGINI OCARANZA                                           GUILLERMO FERREIRA DIAZ                             
                   Concejal                                                                          Concejal 
 
 
 
 
ROMAN FIGUEROA CARRASCO                                          JOSE BARRAZA MULVEN 
                    Concejal                                                                       Concejal 
 
 
 
 
                                          SAMUEL HIDALGO PALACIOS                                  
                                                   Ministro de Fe                                                      
 
 
  
 
 
Transcrita por: Virginia Funes Páez 
 
 


