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A dos días del mes de febrero del año 2015, siendo las 09:30 horas, el 
señor Presidente Subrogante del Concejo Municipal, Don Pablo Silva Pérez, 
da inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2015. Actúa como Ministro de 
Fe el Secretario Municipal Sr. Jorge Morales Ibarra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
Don Mario González Maturana 
Don Gabriel Bilbao Salinas 
Don Carlos Urzúa Morales 
Don Felipe Rivadeneira Troncoso 

El señor Presidente (S) de Concejo Municipal deja constancia que el 
señor Alcalde Presidente del Concejo Municipal se encuentra haciendo uso de 
su Feriado Legal, en su representación se encuentra el señor Aliro Millar 
Lazo, Alcalde (S). Además indica que la Concejala señora Karol Muñoz Pérez 
se encuentra participando de la Escuela de Capacitación Verano 2015 "Rol de 
Control y Fiscalización de los Municipios" en la ciudad de Puerto Natales. 

La Tabla a tratar es la siguiente: 
LECTURA DE ACTAS 
Acta Primera Sesión Ordinaria, del 06 de enero de 2015. 
Acta Segunda Sesión Ordinaria, del 13 de enero de 2015. 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHAD A 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

~ Subvenciones Municipales. 
~ Patentes Temporal de Alcohol Termas del Flaco. 
~ Patentes de Alcohol. 
~ Exposición Fundación Integra Región de O'Higgins. Tema: Desafíos 

2015 Proyección de aumento de cobertura niños y niñas entre 3 meses y 
4 años en la Comuna de San Femando. 
Exposición alumna egresada de Arquitectura, Proyecto para San 
Femando. 

~ Subrogancia Alcalde días jueves 5 y viernes 6 de febrero de 2015. 
~ Modificación Reglamento Beca Municipal. 

INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta Primera Sesión Ordinaria, del 06 de enero de 2015. 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 
tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

El Concejal señor Gabriel Bilbao indica que en Página 6 en su 
intervención se modifique lo siguiente: 
DONDE DICE: "si es que no hay otra persona que pueda realizar el trabajo 
como Administrador Municipal, además saber cuál es el motivo y justificación 
por que el señor Presidente insista en poner en ese puesto al señor Millar, a 
quien él mismo sacó ". 

DEBE DECIR: "si es que no hay otra persona que pueda realizar el trabajo 
de Administrador Municipal, además desea saber cuál es el motivo y 
justificación por que el señor Presidente insista en poner en ese puesto al 
señor Millar, a quien él mismo sacó ". 

Sin que otro Concejal haga uso de la palabra y realice observaciones al 
Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Primera Sesión 
Ordinaria, del 06 de enero de 2015. 

Acta Segunda Sesión Ordinaria, del 13 de enero de 2015. 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 
tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realice observaciones 
al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Segunda 
Sesión Ordinaria, del 13 de enero de 2015. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. Nº 16 DE FECHA 28.01.2015 
DE : SEÑOR JUAN CARLOS MORALES ARAMBURU, JEFE DE RENTAS Y 

PATENTES (S) 
MAT.: NÓMINA DE CONTRIBUYENTES QUE PRESENTARON SOLICITUDES DE 

PATENTES TEMPORALES DE ALCOHOLES TERMAS DEL FLACO CON 
ANTECEDENTES INCOMPLETOS DE UN TOTAL DE 34 RECIBIDAS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 19 DE FECHA 15.01.2015 
DE : SEÑOR HERNÁN CARRILLO RÍOS, SECRETARIO COMUNAL DE 

PLANIFICACIÓN 
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MAT.: REMITE FICHA POSTULACIÓN SUBVENCIÓN MUNICIPAL "JUNTA DE 
VECINOS LAS PALMERAS" 
(PASA A COMISIÓN PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO) 

OF. Nº 38 DE FECHA 27.01.2015 
DE : SEÑOR HERNÁN CARRILLO RÍOS, SECRETARIO COMUNAL DE 

PLANIFICACIÓN 
MAT.: REMITE FICHA POSTULACIÓN SUBVENCIÓN MUNICIPAL "JUNTA DE 

VECINOS PUENTE NEGRO" 
(PASA A COMISIÓN PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO) 

OF. Nº 33 DE FECHA 23.01.2015 
DE : SEÑOR HERNÁN CARRILLO RÍOS, SECRETARIO COMUNAL DE 

PLANIFICACIÓN 
MAT.: REMITE FICHA POSTULACIÓN SUBVENCIÓN MUNICIPAL "JUNTA DE 

VECINOS PUENTE NEGRO" 
(SE VIÓ EN COMISIÓN) 

ORD. Nº 15 DE FECHA 28.01.2015 
DE : SEÑOR JUAN CARLOS MORALES ARAMBURU, JEFE DE RENTAS Y 

PATENTES (S) 
MAT.: REMITE PATENTES TEMPORAL DE ALCOHOL DE TERMAS DEL FLACO 
ANOMBRE DE: 

- MARÍA ARCE ALARCÓN, DE RESIDENCIAL 
- MARÍA PAREDES CÉSPEDES, DE RESIDENCIAL 
(SE VIÓ EN COMISIÓN) 

OF. Nº 00356 DE FECHA 21.01.2015 
DE : CONTRALORÍA REGIONAL 
MAT.: REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL Nº 21, SOBRE 

EVENTUALES IRREGUALRIDADES EN EL PAGO DE HORAS 
EXTRAORDINARIAS, REMUNERACIONES Y CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 17 de fecha 29.01.2015 
DE : SEÑOR JUAN CARLOS MORALES ARAMBURU, JEFE DE RENTAS Y 

PATENTES (S) 
MAT.: REMITE SOLICITUD DE PATENTES DE: 

- SALÓN DE BAILE, A NOMBRE DE PALMA Y RUISEÑOR, UBICADA EN 
BDO. O'HIGGINS Nº 731 

- RESIDENCIAL, A NOMBRE DE MARÍA GALAZ VERGARA, UBICADA 

EN ARBOLEDAS DE PEDEHUE Nº 4185, PARAD ERO 22 
- RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A NOMBRE DE MARÍA GALAZ 

VERGARA, UBICADA EN ARBOLEDAS DE PEDEHUE Nº 4185, 
PARADER022 

ORD. Nº 39 de fecha 27.01.2015 
DE : SEÑOR HERNÁN CARRILLO RÍOS, SECRETARIO COMUNAL DE 

PLANIFICACIÓN 
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MAT.: REMITE FICHA POSTULACIÓN SUBVENCIÓN MUNICIPAL 
"AGRUPACIÓN AMIGOS CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN 
(CCR) DE SAN FERNANDO". 
(PASA A COMISIÓN PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO) 

ORD. Nº 18 de fecha 30.01.2015 
DE : SEÑOR JUAN CARLOS MORALES ARAMBURU, JEFE DE RENTAS Y 

PATENTES (S) 
MAT.: REMITE SOLICITUD DE PATENTE DE CABARET, A NOMBRE DE 

MARÍA GALINDO MONTAÑEZ, UBICADA EN A VDA. BDO. O'HIGGINS Nº 

735, 2º PISO, DE ESTA COMUNA. 
(SE VIÓ EN COMISIÓN) 

ORD. Nº 19 de fecha 30.01.2015 
DE : SEÑOR JUAN CARLOS MORALES ARAMBURU, JEFE DE RENTAS Y 

PATENTES (S) 
MAT.: REMITE SOLICITUD DE PATENTE TEMPORAL DE TERMAS DEL FLACO 
ANOMBRE DE: 

- CARMEN CÁCERES POBLETE, DE RESIDENCIAL 
(SE VIÓ EN COMISIÓN) 

OF. Nº 18 de fecha 19.01.2015 
DE : SEÑOR SECRETARIO GENERAL CORPORACIÓN MUNICIPAL, DON 

LEONEL LITTIN LUENGO 
MAT. : DA RESPUESTA A SOLICITUDES EFECTUADAS POR CONCEJO 

MUNICIPAL CON RESPECTO A SITUACION SEÑOR LUIS NA V ARRETE, 
GRANJA EDUCATIVA Y CASO SR. JOSÉ GONZÁLEZ. 
(SE ADJUNTA DOCUMENTO REMITIDO A CONTRALORÍA) 
(SE ENTREGA COPIA A TODOS LOS CONCEJALES) 

CORRESPONDENCIA DESPACHAD A 

ORD. Nº 13 DE FECHA 20.01.2015 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : REMITE SOLICITUDES CONCEJO MUNICIPAL 3º SESIÓN ORDINARIA DE 

FECHA 20.01.2015 

CUENTA COMISIONES 

El Concejal señor Carlos Urzúa Morales Presidente de la Comisión de 
Planificación, Proyecto y Presupuesto informa que antes de esta Sesión se 
llevó a cabo la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto y se 
trataron los siguientes temas: 

- SUBVENCIONES MUNICIPALES, donde se trataron las 
Subvenciones a las siguientes Organizaciones: 
Junta de Vecinos Las Palmeras 
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Junta de Vecinos Puente Negro 
PATENTES TEMPORALES DE ALCOHOL, TERMAS DEL 

FLACO, se trataron 03 Patentes de Residencial a nombre de: 
Carmen Victoria Cáceres Poblete 
María Angélica Arce Alarcón 
María Elisa Paredes Céspedes 

- PATENTES DE ALCOHOL, se trataron las siguientes Patentes de 
Alcohol: 
Patente de Cabaret, a nombre de María Claudia Galindo Montañez. 
Patente de Salón de Baile, a nombre de Palma y Ruiseñor Ltda. 
Patente de Residencial y restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de 
María Isabel Galaz V ergara. 

Las cuales la Comisión acordó proponer su aprobación. El Acta de esta 
Comision se adjuntará a la presente acta ya que por haberse realizado recién 

' no está lista. 

#\ 
~ 

CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 

El señor Presidente de Concejo señala que se encuentra presente el 
señor Aliro Millar Lazo, Alcalde (S) para dar cuenta sobre este punto, por lo 
que le cede la palabra. 

El señor Millar informa que a raíz del incendio forestal en el sector El 
Tambo se activó el sistema de emergencia en alerta roja en donde el 
Municipio brindó el apoyo de albergue a funcionarios de la Conaf en el 
Colegio de Angostura. Señala que según el último reporte el incendio está 
controlado sin daños a viviendas ni vidas humanas, sin embargo se mantiene 
alerta amarilla como medida de precaución. 

Informa que desde el día jueves 29 de enero se encuentran en el 
Municipio dos Inspectoras de la Contraloría Regional revisando antecedentes 
sobre la construcción de un lomo de tomo y la otorgación de una Patente de 
Cabaret, que según la denuncia en forma anónima a la contraloría es porque 
fue mal otorgada por encontrarse a menos de 100 metros de distancia de un 
centro médico. 

El Concejal señor Carlos Urzúa interviene para aclarar que esta Patente 
se trató en Comisión y Concejo y el tema había quedado pendiente en espera 
de una respuesta de la Contraloría de saber si lo que existía a menos de 100 
metros del Bar consistía en un centro médico o en un Consultorio y según esto 
si procedía o no la clausura. 
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El señor Millar prosigue con su cuenta e informa que lo recaudado por 
el proceso de pago de Patentes CIP A Comerciales, Industriales y Alcoholes el 
monto al día viernes 30 de enero fue de $400.071.000.- el año anterior fue de 
$400.009.000.- por tanto hay un alza significativa, lo que deja medianamente 
conforme a la Administración. 

Indica que el día viernes 30 de enero se realizó la firma de Convenio 
con la Subsecretaría del Delito lo que significa un aporte de más de 7 40 
millones de pesos por un periodo de tres años para iniciativas de tipo 
comunitario en relación a la prevención social del delito, en una primera etapa 
el convenio contempla el aporte de $56.000.000.- para gastos de 
administración y $3.000.000.- para gastos de implementación, lo que va a 
significar la contratación de un equipo de coordinador y ejecutivo en primer 
lugar y un equipo profesional administrativo para realizar el diagnóstico 
comunal y luego plan de acción de seguridad pública de la comuna. Agrega 

f; que junto con los recursos tanto para la contratación de personal y el 
desarrollo de iniciativas de inversión el Convenio contempla también el diseño 
de un sistema de seguridad pública Comunal, en donde legalmente debe ser 
constituido el Comité de Seguridad Pública integrado por el alcalde y una 
serie de actores de nivel comunal y provincial como Gobernación, 
Carabineros, PDI, Fiscalía, entre otros. Indica que se establecería como un 
proceso permanente y una instancia formal que permitirá al Municipio ejercer 
control respecto al tema de seguridad pública ya que a raíz de ese control se 
podrá realizar los seguimientos. 

El señor Millar sugiere que para que las policías tengan la misma 
sintonía con la administración y con el Concejo como autoridades Comunales 
se pueda convocar a una reunión o invitarlos para asistir a Concejo con la 
finalidad de conocer a las autoridades y debatir temas como alcohol, drogas, 
violencia, etc. 

TEMAS: 

SUBVENCIONES MUNICIPALES 

SUBVENCIÓN MUNICIPAL A "JUNTA DE VECINOS LAS 
PALMERAS" 

El señor Presidente (S) informa que esta Subvención se trató en 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto en la cual se revisaron los 
antecedentes acordando la Comisión proponer al Concejo su aprobación por el 
monto solicitado. 
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Por lo anterior el señor Presidente (S) somete a aprobación del Concejo 
Municipal la Subvención Municipal "Junta de Vecinos Las Palmeras", por un 
monto de $1.000.000.-

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S}, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Subvención Municipal 
"Junta de Vecinos Las Palmeras", por un monto de $1.000.000.-

SUBVENCIÓN MUNICIPAL A "JUNTA DE VECINOS PUENTE 
NEGRO" 

El señor Presidente (S) informa que esta Subvención se trató en 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto en la cual se revisaron los 
antecedentes acordando la Comisión proponer al Concejo su aprobación por el 
monto solicitado. 

Por lo anterior el señor Presidente (S) somete a aprobación del Concejo 
Municipal la Subvención Municipal "Junta de Vecinos Puente Negro", por un 
monto de $1.775.200.-

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Subvención Municipal 
"Junta de Vecinos Puente Negro", por un monto de $1.775.200.-

~ PATENTES TEMPORAL DE ALCOHOL TERMAS DEL FLACO 

El señor Presidente (S) informa que estas Patentes se trataron en 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto en la cual se revisaron y 
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analizaron todos los antecedentes los que estaban completos y acordes a la 

Ley, acordando la Comisión proponer al Concejo su aprobación. 

Estas Patentes corresponden a: 

Carmen Victoria Cáceres Poblete 

María Angélica Arce Alarcón 

María Elisa Paredes Céspedes 

Rut Nº 08.366.553-K Residencial 

Rut Nº 07.329.447-9 Residencial 

RutNº 10.557.028-7 Residencial 

El señor Presidente (S) somete a aprobación del Concejo Municipal las 

Patentes Temporales de Alcoholes de Termas del Flaco individualizadas 

precedentemente. 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Patentes Temporales de 

Alcoholes de Termas del Flaco de: 

Carmen Victoria Cáceres Poblete 

María Angélica Arce Alarcón 

María Elisa Paredes Céspedes 

Rut Nº 08.366.553-K Residencial 

Rut Nº 07.329.447-9 Residencial 

Rut Nº 10.557 .028-7 Residencial 

El Concejal señor Mario González deja constancia que se otorgó una 

Patente en las Termas del Flaco de Música en Vivo y no está siendo utilizada 

como tal sino que como Salón de Baile, informa que Carabineros ya cursó un 

parte. Lo anterior con la finalidad de que se regule esta situación y se fiscalice. 

}.> PATENTES DE ALCOHOL 

PATENTE DE CABARET 

El señor Presidente (S) informa que esta Patente se trató en Comisión de 

Planificación, Proyecto y Presupuesto en la cual se revisaron y analizaron 

todos los antecedentes los que estaban completos y acordes a la Ley, 

acordando la Comisión proponer al Concejo su aprobación. 
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El señor Presidente (S) de Concejo somete a aprobación del Concejo 
Municipal la Patente de Cabaret, a nombre de María Claudia Galindo 
Montañez, ubicada en Avda. Bdo. O'Higgins Nº 735 2° piso, de esta Comuna. 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Patente de Cabaret, a 
nombre de María Claudia Galindo Montañez, ubicada en Avda. Bdo. 
O'Higgins Nº 735 2° piso, de esta Comuna. 

PATENTE DE SALÓN DE BAILE 

El señor Presidente (S) informa que esta Patente se trató en Comisión de 
Planificación, Proyecto y Presupuesto en la cual se revisaron y analizaron 
todos los antecedentes los que estaban completos y acordes a la Ley, 
acordando la Comisión proponer al Concejo su aprobación. 

El señor Presidente (S) de Concejo somete a aprobación del Concejo 
Municipal la Patente de Salón de Baile, a nombre de Palma y Ruiseñor Ltda., 
ubicada en Avda. Bdo. O'Higgins Nº 731, de esta Comuna. 

~ CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Patente de Salón de 
Baile, a nombre de Palma y Ruiseñor Ltda., ubicada en Avda. Bdo. O'Higgins 
Nº 731, de esta Comuna. 
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PATENTE DE RESIDENCIAL Y RESTAURANT DIURNO Y 
NOCTURNO 

El señor Presidente (S) informa que estas Patentes se trataron en 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto en la cual se revisaron y 
analizaron todos los antecedentes los que estaban completos y acordes a la 
Ley, acordando la Comisión proponer al Concejo su aprobación. 

El señor Presidente (S) de Concejo somete a aprobación del Concejo 
Municipal las Patentes de Residencial y Restaurant Diurno y Nocturno, a 
nombre de María Isabel Galaz Vergara, ubicada en Pedehue Nº 4185 Paradero 
22, de esta Comuna. 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, las Patentes de 
Residencial y Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de María Isabel Galaz 
Vergara, ubicada en Pedehue Nº4185 Paradero 22, de esta Comuna. 

~ EXPOSICIÓN FUNDACIÓN INTEGRA REGIÓN DE 
~ O'HIGGINS. TEMA: DESAFÍOS 2015 PROYECCIÓN DE AUMENTO 

DE COBERTURA NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 3 Y 4 AÑOS EN LA 
COMUNA DE SAN FERNANDO 

El señor Presidente (S) señala que se encuentra presente la señora 
Patricia Pino Directora Regional de Integra a quien cede la palabra. 

La señora Patricia Pino agradece la posibilidad de exponer los objetivos 
y proyecciones que tiene Integra. A continuación expone lo siguiente: 
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FUNDACIÓN 
NTEGRA,~ 

5ala.s Cuna y Jardines Infantiles 

bjetivo del Proyecto 

Crear acceso y oportunidades de educación inicial 
para los niños y niñas de Chile aportando a la meta 

presidencial de 4500 salas cunas y 1200 niveles medios, 
con criterios de focalización y sostenibilidad garantizado. 

~UNDACIÓN 
HiNTEGRA 
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Población Objetivo 

La población objetivo de Fundación Integra 
corresponde a niños y niñas de entre tres meses y 

cuatro años de edad. 

Proyecto Técnico 

• Integra construirá, bajo su cargo y responsabilidad, la 
infraestructura necesaria para atender y dar 
educación a niños y niñas que viven en el sector 
donde se ubica el terreno solicitado. 
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Proyecto Técnico 

• Integra se compromete además a dotar al establecimiento del 
material pedagógico, del mobiliario, del personal y, en 
general, de todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento, con el objeto de que los espacios educativos 
resultantes permitan a los niños y niñas el desarrollo de 
experiencias de aprendizaje, creativas, seguras y acogedoras, 
que promueven y estimulen la actividad física, la convivencia, 
la exploración, la manipulación y el descubrimiento de nuevas 
tecnologías. 

La construcción de los nuevos establecimientos 
educativos se llevará a cabo según la siguiente 
tipología: 

1Jí FUNDACIÓN 
INTEGRA. 
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Estos establecimientos consideran la creación de 
nuevos espacios, con el fin de posibilitar el trabajo en 
grupos diferenciados y desarrollar otras actividades 

específicas relativas a la psicomotricidad, el descanso, 
la estimulación y la alimentación. Todo ello, con el fin 
de diversificar las experiencias sociales, educativas y 

emocionales de los niños y niñas. 

Financiamiento 
La infraestructura a construir será financiada con fondos 

asignados a Fundación Integra a través de la ley de presupuestos, 
provenientes del MINEDUC, y conforme a los lineamientos 

impartidos al respecto para el cumplimiento de la Meta 
Presidencial. 

J.I. San José Obrero 

Rancagua 
J.I. Los Molinitos 

Marchigüe 
J. l. Los Peques 
San Fernando 
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Proyección Aumento de Cobertura 

La Fundación Integra aportó a la meta presidencial en el año 
2014 con 244 salas cunas con cobertura para 4.761 lactantes y 
77 niveles medios para 2.236 niños y niñas y se proyecta para los 
tres años restantes un aporte de 500 salas cunas por año es decir 
el aumento de cobertura proyectado entre 2015 y 2017 es de 
1500 salas cunas. 

Proyectos Desarrollados en la Comuna 

PROYECTOS EN 

FUNCIONAMIENTO 

JARDÍN INFANTIL EQUIPO NIÑOS Y NIÑAS 

ATENDIDOS 

Los Peques 31 121 
Mundo Nuevo 36 158 

Manzanita 4 30 
Sol de Rodeo 9 20 

Las Uvitas 25 44 

Liceo Eduardo Charme 8 18 

Los Corcelitos 14 52 

Manitos Traviesas 16 52 

Nincurlauta 4 32 

Pequeños Sueños 12 44 
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Proyecto en Ejecución 

Jardín Capacidad Equipo Fecha Fecha Monto 

Infantil de Nuevo Inicio Obra Término de Invertido 

Atención Obra 

de Niños y 

Niñas 

Los Peques 20 8 27-feb-15 10-mar-15 $243.849.350 

Fundación Integra aporta en la disminución de la desigualdad 
Trabajamos para que los niños y niñas se desarrollen plenamente, aprendan y sean felices, 

fundamentalmente a través del juego, reconociéndolos como personas únicas, 
ciudadanos y ciudadanas capaces de conocer y transformar el mundo junto 

a las familias y la comunidad entera. 

16 
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A continuación el señor Presidente (S) pregunta si existe la posibilidad 
que se amplíen algunos Jardines Infantiles como por ejemplo Las Uvitas de 
Angostura. 

La señora Patricia Pino responde que este tipo de intervención se está 
estudiando y todo depende de las condiciones de disposición de terreno hacia 
donde ampliar. 

El Concejal señor Mario González plantea que los Proyectos 
habitacionales de viviendas sociales se construían sedes multifuncionales para 
todo uso y nunca se tuvo la visión de que en esas Villa o Poblaciones nuevas 
existían muchos niños y guaguas en edad de asistir a una Sala Cuna o Jardín 
Infantil, posterior a ello se botaba la anterior y se construía una nueva 
gastando más dinero. Ante esto solicita que Integra gestione que los Proyectos 
Serviu ya tengan Proyecto de Jardines Infantiles diseñados, para que no ocurra 
lo de antes. Agrega que esta Comuna no tiene terrenos Municipales ni de 
Bienes Nacionales, por tanto se gastará mucho dinero y la mejor manera es 
que los Proyectos Habitacionales de serviu ya vengan con diseño de Jardines 
Infantiles. 

La señora Patricia Pino para finalizar su exposición comenta que Integra 
levantará la carpeta de Proyectos en el mes de marzo de este año, con la 
finalidad de construir en el mes de Noviembre y diciembre para operar en el 
año 2016. 

El Concejal señor Carlos Urzúa sugiere una reunión de trabajo entre 
Integra, Serviu y Municipios con la finalidad de determinar un punto bien 
interesante, cuando se presentan Proyectos siempre van con porcentajes 
destinados a áreas verdes y a sedes sociales, indica que en la Comuna hay 
cerca de 6 Proyectos entre la ciudad de Chimbarongo, San Vicente y San 
Femando en donde las constructoras no tienen problemas en instalar allí 
Jardines Infantiles, mediante una reunión se podría llegar a acuerdo. 

El señor Presidente (S) agradece la información otorgada por la señora 
Patricia Pino Directora Regional de Integra y la buena información con 
respecto a la posibilidad de construir más Jardines Infantiles o Salas Cunas. 
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~ EXPOSICIÓN ALUMNA EGRESADA DE ARQUITECTURA 
PROYECTO PARA SAN FERNANDO 

El señor Presidente (S) informa que se encuentra presente la señorita 
Paula Parías egresada de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Talca 
y ex-alumna del Liceo Neandro Schilling, quien viajó a Brasil a participar en 
representación de Chile a un Encuentro de Arquitectura, luego fue becada 
durante 6 meses con una pasantía en Roma, Italia. Agrega que la señorita 
Parías presentará a continuación un Proyecto de Título de una Obra de 
remodelación en Avda. Manso de V elasco, a quien cede la palabra. 

La señorita Parías informa que la Escuela de Arquitectura pone como 
requisito para la aprobación del Proyecto de Título, que este sea realizado 
materialmente, por lo que se hace necesario que el alumno gestione los 
recursos económicos para la obra, en bien de la comunidad y esta se concrete. 
Agrega que este Proyecto consiste en una remodelación de un pequeño sector 
de la ciudad de San Femando, concretamente, la vereda norte, frente a la 
multicancha municipal de Avda. Manso de Ve lasco, con un total de 216 mts.2, 
cuyo costo total es de $3.945.239.- (materiales y mano de obra). Indica que 
mantuvo entrevista con el señor Alcalde quien aprobó la iniciativa y después 
sostuvo conversación con el señor Administrador Municipal y fue derivada a 
la Secplac en donde el señor Hemán Carrillo y el señor Pablo Martínez 
aprobaron el proyecto y el financiamiento para su ejecución. Agrega además 
que desde el mes de julio del 2014 estuvo trabajando bajo la supervisión del 
Secplac y el señor Martínez y ahora le han informado que no existirían 
recursos económicos para el Proyecto hasta fines del mes de marzo 2015, 
fecha en la que se debe presentar terminado, pues de lo contrario perdería todo 
el año de trabajo y tendría que matricularse nuevamente. 

A continuación expone lo siguiente: 
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216m2 

Se delimita el área del árbol con un 
anillo de piedrc1s que $ervirá de sopor 
te paro el suelo de hormigón 
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Se sel!ena el área inferior del suelo 
con una base cúmpactada de 20 
cm de altura, desde 30 cm hacia el 
interior. 

Se ubica malla acmo c~92 en seccio
nes de 60 cm de ancho en todos los 
bordes que van a qued 
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Se dísponen t;bos de desagüe hoCio 
la vcrc:;doy hedo la cnHe paro evitrn 
lo oc1.XniJación de Cl'JJO 

Se di:;rXJr.er1 tuninarios solorP.S de,itro 
de los oniilos. poro destaca· ios ·heos 
cuva;. 
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Cargo coinpleta eritre 6 y 8 horas 
Duroción de 10 o 12 horas 
4 luces Jed 
Dimensiones: 5cm de o!turo, 17. crn de 
diamolto 

Viclo útil: I O oííos 

Son luminarios importados direcla1n<mte del 
tob!icontr;, por lo tonlo el coslo es mucho mm 
bojo. 
[I precio vo desde los 27 $USD o los 50 $USD po1 
el lote de 3 luces. 
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Suelo de_hornigón h-20 



Avda Manso de Velasco, San Fernando 
< , < N,•--

DÍAS CORRIDOS DESDE INICIO DE OBRA 

1.0 I_ÑSf Al.ll:~ON(D€}.ll:ENt,,~il'.JO~!iijJ!R,~~JÍSJí;! 
1.0.1 Deopeje de Terreno 
1.0.2 

1.0.3 
'2 
2.1 
2.1.1 

2.2 

2.2.1 
2.3 

2.3.1 
Canpaclado 

2.4 KOM5Í~l;)~Efi 
2.4.1 
2.4.2 Preparación de armaduras 

2.~3 1 
2.4.4 

Tablas de dimesntiones 

CCJlugCJs de hormigón 

-s ~~~~~ij~M~w~~~•~•imt=ttl=ttl=ttl=ttl=ttl=t= 
3.1 Desagues 

3.2 Ubicación de luminarias 

3.1 PAVIMENTOS 001:RIORÉS'; 
3.1.1 Ripio en espacios negarlvos 

5.5 ASEO G_~.'l_ER_A_L ___________ _c_-1_.,_....1..-1._.,_...1----1._L--'---'-........1--L-....L.........1-.._-1.--1_.,_....1..-J._.,_...1--<.-L..-
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Avda f..'onso de Velasco, Son Fernando 

DL4s CORRIDOS DESDE INICIO DE OBRA 

1.0 JNSTALACIO!l DE fÁÉ~!1$SY OBRAS~~ÍAS J~ 
1.0.1 DHpejedeTerreno 

1.0.2 

1.0.3 ., 
21 

iu 

2.2.1 

2.3 
2,1 

24 
2.4.1 ,Preparación demoldajes 

2.4.2 Prep<:1ración de armaduras 

2.4.3 Uenado suelos 

2.4.4 Desmoldaje 

23_ -"íe~s:fJú'}v ::--l~'.Y''l;¡'¡¡ 
2.l 1 Relleno de Bese Eslabilizodo por elopos 1-1--l--l-l-,l-,--l--l--t--!--t--t-+-+-+-

, Compactado 

2.4 )ibRMIGg1(~!}c: './,.,/·;···,:: ,,. J!Jt;f!f{º.-5' 1,t<f,__,__,__..._.,_.,e--<f-!--+-..-..-+--+--+-+-+-+-+-
u. ! "Preparación de m~dajes 
2.4.2 Preparaci6n de armaduras 
2.4.3 , Uenado su.tos , 

2.4.4 Desmoldaje 

~<K'.-itJlt~~~ 2.3 JASES DE'PAVIMENTOS'J 1-1-l-l-l-,--l--l--t--!--!-t-t-+-+-+-+-+-+-+-+-+--t---t--
2.3.1 

Compactado 

24 N~RMIGO.~i¡i .. 
2.4. 1 Preparación de moldajes 

2.4.2 Preparación de armaduras 
2.4.3 Uenada suelos 
2.4.4 ·oesmo1daje 

i oBí.ls có'i,¡1L'EMéií,i>.R"IÁs •· 
3.1 Desagues 

3.2 Ubicación de luminarias 

3.1 ,PAVIMENTQS:É,XTÉRIOiis 
3.1. l Ripio en espacios negarlvos 

5.5 ASEO GENERAL 

ltem Código 
1.1 Instalación de faenas 

1.2 Limpieza, escarpado y despeje de terreno, manual e= 15 c 

1.3 Cierre perimetral de sitios, malla raschel h=2, 1 mt. 

2.1 Bolones para anillos 

2.2 Estuco de rasgos con mortero preparado 

2.3 Base estabilizada e=20 cm 

2.4 Moldaje de madera (3 usos) 

2.5 Colocación malla acma C-92 

2.6 Hormigón 300 k/cem/m3 H-20 

2.7 Excavación desagues y cierres perimetrales manual 

2.8 Des ague (tubo PVC 75cm X 6m) 

3.1 Luces solares cmPotradas (importadas por intemet 
3.2 Suelo de ripio e = 5 cm. 

4.0 Aseo y Entrega 

Unidad 
n' 

m2 

m 

m3 

m2 

m3 

m2 

nº 

m3 

m3 

gl 

wli 
m2 

gl 

Cantidad P.Unitario 
1 $ 105.853 

207 $ 1.512 
70 $ 3.623 
3 $ 10.000 
1 $ 12.309 
38 $ 13.002 
60 $ 7.463 
5 $ 20.236 
20 $ 72.276 
1 $ 5.455 
3 $ 9.710 
22 $ 10.000 

174 $ 1.896 
1 $ 150.000 

Valor neto 
Utilidades 15 % 

lva19% 
Total Proyecto 
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Total 
$ 105.853 
$ 313.612 
$ 253.627 
$ 30.000 
$ 6.154 

$ 494.076 
$ 447.797 
$ 101.178 
$ 1.458.528 
$ 5.455 
$ 29.130 
$ 220.000 
$ 329.829 
$ 150.000 
$ 3.945.239 

$ -
$ -
$ 3.945.239 
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A continuación los señores Concejales realizan algunas consultas 
pertinentes y felicitan a la alumna por pensar en un Proyecto para San 
Femando, el señor Presidente (S) le cede la palara al señor Alcalde (S) para 
que dé su opinión al respecto. 

El señor Millar le explica a la señorita Parías que el Concejo Municipal 
no está facultado para determinar u otorgar este tipo de Proyectos, además no 
es giro Municipal el aportar para Proyectos a estudiantes. Agrega que si el 
Municipio decide aportar no se podría estar bajo los plazos que exige la 
Universidad, comprendiendo que se debería llamar a licitación, luego 
adjudicar, etc. lo que produce que los plazos se alarguen. Indica que si los 
plazos del Municipio coinciden con los que establece la Universidad sería 
genial. 

El señor Presidente (S) agradece la presencia de la señorita Parías y de 
f; la exposición presentada. 

A continuación el Presidente (S) informa que se encuentran en la sala 
comerciantes propietarios de máquinas de habilidad y destreza, por lo que 
somete a votación para que puedan ser escuchados antes de iniciar el próximo 
tema o al final de la Sesión de Concejo. 

Los señores Concejales acuerdan que sean atendidos en el momento 
para que esta intervención quede en acta. 

A continuación el señor Presidente (S) cede la palabra al señor José 
González quien indica que según conocimiento de todos el día 30 diciembre 
de 2014 el Concejo acordó proponer la entrada en vigencia de la Ordenanza, 
ante este hecho ellos como comerciantes tenían un vencimiento de patente el 
31 de enero desconociendo de qué manera se iba a cancelar, ante consulta 
efectuada al señor Administrador Municipal éste informó que se cancelara al 
igual que el semestre anterior. Agrega que la Ordenanza anterior señalaba que 
se cancelara $7.000.- por máquina. Señala que el año anterior los propietarios 
tuvieron que inscribir la cantidad de máquinas dispuestas en el local, lo que 
preocupa es que en estos momentos se adquirieron mas máquinas y se deberá 
cancelar sólo por las máquinas inscritas, dejando fuera las nuevas, no 
pudiendo inscribir las nuevas, y cuando pase fiscalización multarán por no 
tener canceladas el total de maquinas del local. Solicita que se reinicie la mesa 
de trabajo para poder trabajar tranquilos. 

El señor Alcalde (S) indica que el criterio fue aplicar lo que se 
encontraba vigente hasta antes de la última Ordenanza. Agrega que ante la 
última Ordenanza que el Concejo Municipal aprobó, hubo una reclamación de 
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un contribuyente vía administrativa de ilegalidad y este fue acogida, porque 
efectivamente no había sido publicada en página web. Agrega que el recurso 
de protección presentado por el Municipio no fue admitido y no se postergará 
la aplicación de la Ordenanza, desafortunadamente para los comerciantes. 

Una vez analizado el tema por los señores Concejales se concluye que 
la Ordenanza vigente indica que no se podrán instalar más locales de 
máquinas de Habilidad y Destreza en el sector céntrico de la ciudad sólo de 
ese rubro y se debe cancelar $7.000.- por máquina. 

El señor Presidente (S) señala que entiende la preocupación por parte de 
los comerciantes en cuanto a la cantidad de máquinas inscritas, las que sólo 
podrán cancelar y que la fiscalización que realice Carabineros los perjudicará. 
Sugiere que se realice una mesa de trabajo la última semana de febrero y 
agradece al señor González por la presencia en el Concejo Municipal. 

SUBROGANCIA ALCALDE DÍAS JUEVES 05 Y VIERNES 06 
DE FEBRERO DE 2015 

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Alcalde (S) qmen 
explicará sobre este tema. 

El señor Alcalde (S) informa que de acuerdo a la Ley el Concejo 
Municipal es quien debe aprobar la subrogancia del señor Alcalde cuando la 
subrogancia natural no es la del Administrador. Agrega que su persona hará 
uso de su feriado legal a partir del día 05 de febrero y el señor Alcalde retoma 
sus labores el día 09 de febrero de 2015, por tanto se solicita subrogancia para 
los días jueves 05 y viernes 06 de febrero. Sugiere que el funcionario que 
subrogue sea el Director de Administración y Finanzas señor Claudio Herrera 
Villalobos. 

El Presidente (S) somete a aprobación del Concejo Municipal la 
Subrogancia del señor Alcalde durante los días 05 y 06 de febrero de 2015 por 
don Claudio Herrera Villalobos, Planta Directivo Grado 6° del Escalafón 
Municipal. 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 
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CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad la Subrogancia del señor 
Alcalde durante los días 05 y 06 de febrero de 2015 por don Claudio Herrera 
Villalobos, Planta Directivo Grado 6º del Escalafón Municipal. 

~ MODIFICACIÓN REGLAMENTO BECA MUNICIPAL 

El señor Presidente (S) indica que según lo informado se reumeron 
algunos profesionales del Municipio para estudiar el Reglamento de Beca 
Municipal, en donde participó el señor Secretario Municipal, a quien le cede 
la palabra para que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que efectivamente asistió a 
reunión con profesionales de la Dideco entre ellas la Asistente Social 
Encargada de la Beca señora Loreto Arenas, la Asistente Social señora Vilma 
Gutiérrez y el Asesor Jurídico señor Roberto Naranjo; en donde se revisó una 
modificación al reglamento de Beca concordando en que lo urgente es 
modificar la cantidad del número de Becas Municipales, tema que ya había 
sido conversado con algunos señores Concejales. Indica que el Reglamento 
antiguo indica que se otorgarán 7 Becas anuales y cuando se aprobó el 
Presupuesto el año pasado se consideraron para este año 30 Becas. Esto 
independiente que en el transcurso del año se vea el reglamento completo, ya 
que hubo hartas sugerencias por parte de los Profesionales que participaron, 
las que son bastante atendibles y que sería bueno conversadas y analizarlas. 

Luego de ser analizado este tema por parte de los señores Concejales y 
sugerir otras modificaciones como aumentar el número de Becas Culturales y 
Deportivas, entre otras. 

Para finalizar el señor Presidente (S) somete a votación del Concejo 
Municipal Modificar el número de beneficiarios con Beca Municipal de 7 a 
30, y las Becas Deportivas y Becas Culturales aumentarlas de 1 a 2. 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 
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EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad Modificar el número de 
beneficiarios con Beca Municipal de 7 a 30, y las Becas Deportivas y Becas 
Culturales aumentarlas de 1 a 2. 

~ INCIDENTES 

El Concejal señor Felipe Rivadeneira: Solicita estudiar posibilidad de 
otorgar Patente Temporal de alcoholes de Expendio de Cervezas a local 
ubicado el La Rutina, quien ya posee todos los antecedentes completos, y a 
quien siempre se le ha otorgado esta patente. 

El Concejal señor Gabriel Bilbao: Solicita que se solicite a Carabineros 
fiscalizar en el sector de La Rutina y Las Peñas ya que algunas personas están 
cobrando para ingresar a ciertos sectores del río. 
Reitera que se cancele a la brevedad los insumos odontológicos del Área de 
Salud, compromiso adquirido por el anterior Jefe de Salud señor Pablo Bravo 
de ser cancelado en el mes de Diciembre de 2014. 
Requiere que se dé pronta solución a la Feria Libre la que se verá afectada con 
la reparación de la Avda. Manso de Velasco, para esto requiere realizar 
reunión con los feriantes. 
Insiste en la reparación de luminarias y limpieza del sector de Los Rulos el 
que se ha convertido en un basural. 

El Concejal señor Mario González: 
Reitera realizar la limpieza del Canal de Los Palacios desde Avda. Bdo. 
O'Higgins hacia el oriente solicitada hace tiempo atrás con la finalidad de 
evitar asaltos en el sector ya que los delincuentes se esconden en el mismo 
canal. 
Solicita fiscalización de un sitio eriazo ubicado en calle O. Lazo esquina Tres 
Montes, con la finalidad de solicitar al dueño que cierre el sitio y así evitar 
posible accidente mayor ( asaltos, violaciones, incendio, etc.) 
Manifiesta su molestia porque se han realizado reuniones con vecinos de 
Avda. Manso de Velasco y a los señores Concejales no se les ha invitado. 
Solicita que el Jefe de Gabinete rinda cuenta sobre la Feria AGA, lo que fue 
solicitado la semana pasada y aún no se conoce sobre las licitaciones, gastos, 
programación, etc. 
Manifiesta su molestia frente a la poca prolijidad de esta Administración de 
que dos Funcionarios de esta Administración que son asesores del Alcalde, el 
señor Enrique Díaz y el señor Washington Polidori se presenten como 
ciudadanos a una votación de Consejo Ciudadano en la Gobernación, indica 
que "moralmente es inaceptable, el señor Díaz depuso su candidatura, sin 
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embargo el señor Polidori no y sacó votación. Señala su profunda indignación 
de esa actitud poca transparente que tiene el señor Polidori de hacer política, si 
quiere ser candidato a Concejal que realice su campaña por fuera. Insiste en 
que la actitud es poco transparente, frente tanto a la ciudadanía como para el 
Concejo Municipal y pone en mala forma al señor Alcalde". 
Requiere que se mantenga el aseo en la Plazuela Manuel Rodríguez de la 
misma manera que en la Plaza de Armas. 

El Concejal señor Pablo Silva: Requiere que se avise oportunamente a la 
Directiva de las Juntas de Vecinos la realización de la Fiesta del Agua en los 
sectores, debido a que en Angostura los dirigentes se enteraron sólo cuando 
escucharon el perifoneo. 
Insiste en el arreglo de las luminarias existentes afuera de la Sede Social Sur 
de Angostura. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
13 :00 horas. 

Para conformidad firman, 

PRESIDENTE 

ESIBARRA 
ICIPAL 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
CONCEJO MUNICIPAL 

ACTA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 
FEBRERO 02 DE 2015 

SALÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 02 días del mes de enero de 2015, siendo 
las 09:00 horas, se realiza reunión de Comisión de Planificación, Proyecto y 
Presupuesto. Preside la reunión el Concejal Señor Carlos Urzúa Morales, asisten los 
integrantes de la Comisión, Concejales Señores Felipe Rivadeneira Troncoso y 
Gabriel Bilbao Salinas. Asimismo concurren los Concejales Señores Pablo Silva 
Pérez y Mario González Maturana. 

Asiste además el Señor Secretario Municipal, Don Jorge 
Morales !barra, quien indica que Don Juan Carlos Morales Aramburu, Funcionario 
del Departamento de Rentas y Patentes no podrá estar presente en esta reunión, ya 
que está en pleno proceso de vencimiento de patentes comerciales. 

TEMAS: 

l. 

1. PATENTES TEMPORALES DE ALCOHOL 2015, LOCALIDAD DE 
TERMAS DEL FLACO. 

2. PATENTES DE ALCOHOL. 

3. SUBVENCIONES MUNICIPALES. 

PATENTES TEMPORALES DE ALCOHOL 2015, LOCALIDAD DE 
TERMAS DEL FLACO. 

El Señor Presidente informa que el Departamento de Rentas y 
Patentes, mediante el Oficio Nº 15, de fecha 28 de febrero de 2015, remite las 
siguientes solicitudes de Patentes Temporales de Alcohol: 

- MARÍA ANGÉLICA ARCE ALARCÓN, PATENTE DE RESIDENCIAL. 
- MARÍA ELISA PARDO CÉSPEDES, PATENTE DE RESIDENCIAL. 

Ambas, informa el Señor Presidente, de acuerdo a lo 
documentación presentada por el Departamento de Rentas y Patentes, cuentan con 
toda la documentación para su tramitación. 

Analizada la materia, la Comisión acuerda proponer al Concejo 
Municipal la aprobación de ambas Patentes de Residencial. 
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También, y por medio del Oficio de Rentas Nº 19, de fecha 30 
de enero de 2015, mediante la cual se solicita la siguiente Patente Temporal de 
Alcoholde: 

- CARMEN VICTORIA CÁCERES PO BLE TE, PATENTE DE 
RESIDENCIAL. 

El Señor Presidente informa que de acuerdo a lo documentación 
presentada por el Departamento de Rentas y Patentes, esta solicitud cuenta con toda 
la documentación para su tramitación, por lo que, y una vez analizada la materia, la 
Comisión acuerda proponer al Concejo Municipal su aprobación. 

2. SOLICITUD PATENTES DE ALCOHOL. 

El Señor Presidente indica que el Departamento de Rentas y 
Patentes, mediante el Oficio Nº 17, de fecha 29 de enero de 2015, envió las 
siguientes solicitudes de patentes de alcoholes: 

- PALMA Y RUISEÑOR L TDA., DE SALÓN DE BAILE, PARA SER 
TRABAJADA EN A VDA. BERNARDO O'HIGGINS Nº 731. 

- MARÍA ISABEL GALAZ VERGARA, DE RESTAURANT DIURNO Y 
NOCTURNO, PARA SER TRABAJADA EN ARBOLEDAS DE 
PEDEHUE Nº 4185, PARADERO 22. 

- MARIA ISABEL GALAZ VERGARA, DE RESIDENCIAL, PARA SER 
TRABAJADA EN ARBOLEDAS DE PEDEHUE Nº 4185, PARADERO 22. 

El Señor Presidente informa que de acuerdo a lo documentación 
presentada por el Departamento de Rentas y Patentes, estas solicitudes cuentan con 
toda la documentación para su tramitación, por lo que, y una vez analizada la 
materia, la Comisión aprueba presentar al Concejo Municipal para su aprobación, 
las solicitudes de Patente precedentemente descritas. 

El Señor Presidente también informa sobre el Oficio de Rentas 
y Patentes Nº 18, de fecha 30 de enero de 2015, mediante el cual se remite la 
solicitud de patente de Cabaret a nombre de María Claudia Galindo Montañez, para 
ser trabajada en Avenida Bernardo O'Higgins Nº 735, segundo piso. 

Dicha solicitud es analizada por la Comisión, quienes, al 
comprobar que cuenta con toda la documentación, acuerda presentar al Concejo 
Municipal para su aprobación la solicitud de patente de Cabaret, a nombre de María 
Claudia Galindo Montañez, para ser trabajada en Avenida Bernardo O'Higgins Nº 
735, segundo piso, Comuna de San Femando. 

3. SOLICITUD SUBVENCIONES MUNICIPALES. 

El Señor Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y 
Presupuesto informa que la Secretaría Comunal de Planificación mediante el Oficio 
Nº 19, de fecha 15 de enero de 2015, remite la solicitud de Subvención Municipal de 
la Junta de Vecinos Las Palmeras, a fin de llevar a cabo el Proyecto denominado 
"Carnaval San Jose de los Lingues", por la suma de $ 3.562.000, de este valor la 
Junta de Vecinos aportara un total de $ 2.562.000, por lo que el aporte Municipal 
seria de$ 1.000.000. 

Discutida la materia, la Comisión acuerda proponer al Concejo 
Municipal su aprobación. 
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A su vez informa sobre el Oficio SECPLAN Nº 38, de fecha 27 
de enero de 2015, mediante el cual se remite la solicitud de Subvención Municipal 
por parte de la "Junta de Vecinos Puente Negro", a fin de llevar a cabo el Proyecto 
denominado "IV FIESTA COSTUMBRISTA DE PUENTE NEGRO", por la suma 
de$ 2.345.200, de este valor la Junta de Vecinos aportara un total de$ 570.000, por 
lo que el aporte Municipal sería de$ 1.775.200. 

Discutida la materia, la Comisión acuerda proponer al Concejo 
Municipal su aprobación. 

Sin más temas que tratar se pone fin a la reunión siendo las 
09:25 horas. 

~ 
'"' ....... _,.......,OS URZÚA MORALES 

RESIDENTE 
COMISIÓN DE PLANIF CACIÓN, PROYE Y PRESUPUESTO 


