
ACTA DE DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL· 

30 DE DICIEMBRE DE 2014 

A treinta días del mes de diciembre del año 2014, siendo las 09:30 
horas, el Señor Alcalde de la Comuna Don Luis Antonio Berwart Araya, da 
inicio a la Décima Novena Sesión Extraordinaria del año 2014. Actúa como 
Ministro de Fe el Secretario Municipal (S) Sr. Roberto Naranjo Sanhueza. 

Asisten los Sres. Concejales: 

• Don Pablo Silva Pérez 

• Don Mario González Maturana 

• Doña Karol Muñoz Pérez 

• Don Gabriel Bilbao Salinas 

' • Don Carlos Urzúa Morales 
• Don Felipe Rivadeneira Troncoso 

La Tabla a tratar es la siguiente: 
TEMAS: 

l. ENTRADA EN VIGENCIA ORDENANZA MÁQUINAS DE 
HABILIDAD Y DESTREZAS. 

2. PATENTE DE RESTAURANT DIURNO, A NOMBRE DE 
MANUEL ZAMORANO URZÚA, UBICADA EN A VDA. M. 
RODRÍGUEZ Nº 458, DE ESTA COMUNA. 

3. AVENIMIENTO EXPORTADORA PANAGRO S.A. 
4. ACUERDO EXTRAJUDICIAL SEÑORA GEORGINA 

CONTRERASCORDERO 
5. BONO ASISTENCIA CONCEJALES. 

ENTRADA EN VIGENCIA ORDENANZA MÁQUINAS DE 
HABILIDAD Y DESTREZAS. 

La Concejala señora Karol Muñoz Pérez manifiesta su inhabilitación 
para toda discusión y votación con respecto a este tema. 

El señor Presidente indica que se encuentran presentes en la sala el 
gremio de los propietarios de las Máquinas De Habilidad y Destrezas quienes 
se han acercado para manifestar con hechos concretos lo complicado que sería 
como rubro que entre en vigencia la aplicación no teniendo ganancias. Agrega 
que se ha considerado las distintas opiniones y sugiere al Concejo Municipal 
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la postergación de la entrada en vigencia hasta que haya un pronunciamiento 
de la Superintendencia y de los Tribunales de Justicia. 

El Concejal señor Pablo Silva agradece la consideración frente a las 
personas propietarios de menos máquinas, debido a que cuando se aprobó 
esta ordenanza había algunos Concejales que consideraban excesivo el cobro 
para algunos propietarios menores con una mínima cantidad de máquinas con 
respecto a los grandes locales del centro de la Ciudad. 

El Concejal señor Carlos Urzúa informa que este tema se debatió 
largamente, en donde se evadieron varios detalles como por ejemplo 
incorporar a la discusión a todas las personas que estaban interesadas en el 
tema, ya que las personas que están en sectores poblacionales y no aquellos 
que están en pleno centro fueron los más perjudicados. Agrega que en ese 
contexto la postergación de entrada en vigencia de esta medida desde enero a 

~ marzo, provocaría que existiera una conversación con cada una de aquellas 
personas o con el gremio y de alguna manera llegar a algún acuerdo con 
respecto a los montos que se estaban cobrando, ya que 4 UTM es excesivo. En 
consecuencia el Concejal siendo el Presidente de la Comisión de 
Planificación, Proyecto y Presupuesto solicita que sea aprobada la 
postergación que se está solicitando, sin perjuicio de tener una nueva 
Comisión en donde se trate el tema y se tomen en cuenta medidas legales 
pertinentes, específicamente que esta Ordenanza ya fue subida a la página 
Web del Municipio para que esta empezara a funcionar este año en el mes de 
enero, pero no dice qué día específicamente, por tanto solicita que el Asesor 
Jurídico remita un informe legal para postergar esta puesta en marcha de la 
Ordenanza. 
Al mismo tiempo solicita una mesa de trabajo con los interesados para 
analizar el monto a cancelar. 

El Concejal señor Gabriel Bilbao señala que cuando se aprobó la 
Ordenanza había muchas situaciones no claras cuando se trató el tema. Agrega 
que en algunas de estas Comisiones en donde se trató el tema asistió la Ex Jefa 
de Control y el Abogado, en donde personalmente él manifestó que si se 
legislaba o se hacía algo con respecto a esta ordenanza sin duda los que 
tomaran la determinación serían perjudicados en este caso los Concejales. 
Indica que esta Ordenanza llevaría a otorgar una estabilidad a aquellas 
personas que tuvieran un local menor de máquinas, brindando un sustento a la 
familia, sin embargo se siguen instalando locales gigantescos en el centro de 
la ciudad. 

El Concejal manifiesta su molestia en que sea ahora en que se determine 
trabajar con las personas interesadas, pero de ser así le gustaría que en esta 
mesa de trabajo estuviera presente el señor Alcalde, el Administrador 
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Municipal y Asesores en conjunto con la mesa de Concejales. Agrega que 
para esta mesa se debe presentar una propuesta por parte de los Concejales y 
una propuesta por parte de las personas que ejerzan esta actividad. 

El Concejal señor Felipe Rivadeneira agradece el cambio ya que 
beneficia a las personas más necesitadas de la Comuna y así lograr que la 
gente de San Femando esté más contenta. Señala que cuando se aprobó la 
Ordenanza no estaba de acuerdo que las dueñas de casa fueran a gastar la plata 
del pan en las máquinas de juegos, pero el tema es otro es brindar estabilidad o 
sustento a todos los San Femandinos con la actividad que ejerzan. 

A continuación el señor Presidente somete a votación la modificación 
de la Ordenanza de Máquinas de Habilidad y Destrezas desde el primero de 
enero de 2015 al primero de marzo de 2015. 

' CONCEJAL PABLO SILVA PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad la modificación de la 
Ordenanza de Máquinas de Habilidad y Destrezas desde el primero de enero 
de 2015 al primero de marzo de 2015. 

PATENTE DE RESTAURANT DIURNO, A NOMBRE DE MANUEL 
ZAMORANO URZÚA, UBICADA EN A VDA. M. RODRÍGUEZ Nº 458, 
DE ESTA COMUNA. 

El señor Presidente del Concejo cede la palabra al Concejal señor 
Carlos Urzúa Morales Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y 
Presupuesto. 

El señor Presidente de la Comisión indica que este tema se trató en 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto realizada antes de esta 
sesión, cuya acta se anexara a la presente Acta, en donde la Comisión una vez 
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analizados los antecedentes acordó proponer al Concejo Municipal su 
aprobación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la Patente 
de Restaurant Diurno, a nombre de Manuel Zamorano Urzúa, ubicada en 
Avda. Manuel Rodríguez Nº 458 de esta Comuna. 

CONCEJAL PABLO SIL V A PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad la Patente de 
Restaurant Diurno, a nombre de Manuel Zamorano Urzúa, ubicada en Avda. 
Manuel Rodríguez Nº 458 de esta Comuna. 

AVENIMIENTO EXPORTADORA PANAGRO S.A. 

El señor Presidente cede la palabra al señor Claudio Herrera Director de 
C Administración y Finanzas para que entregue antecedentes con respecto a este 

avenimiento. 

El señor Herrera informa que en noviembre del 2014 se presentó una 
demanda ejecutiva por cobro de patente Municipal en contra de Exportadora 
Panagro S.A. por un monto de $5.627.879.- correspondiente a los periodos 
2007 - 2014. Agrega que la Empresa presentó escrito por prescripción de la 
deuda respecto de los periodos de los años 2007 - 2010, reconociendo deuda 
de patente correspondiente a los años 2011, 2012, 2013 y primer semestre del 
2014, por la suma de $2.697.499.-, quedando por este valor el avenimiento. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal el 
Avenimiento con Exportadora Panagro S.A. por un monto de $2.697.499.
correspondiente a los años 2011, 2012, 2013 y primer semestre 2014. 
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CONCEJAL PABLO SIL V A PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad el Avenimiento con 
C Exportadora Panagro S.A. por un monto de $2.697.499.- correspondiente a 

los años 2011, 2012, 2013 y primer semestre 2014. 

~ -

ACUERDO EXTRAJUDICIAL SEÑORA GEORGINA CONTRERAS 
CORDERO 

El señor Presidente informa que ha llegado Oficio Nº 143 del Asesor 
Jurídico en donde informa que la señora Georgina Contreras Cordero ha 
presentado todos los antecedentes para que se indemnice por los perjuicios 
sufridos con ocasión de la Actividad Fiestas de la Chilenidad, por un monto de 
$368.300.-

A continuación cede la palabra al Asesor Jurídico señor Roberto 
Naranjo Sanhueza para que informe al respecto. 

El señor Naranjo informa que de acuerdo a carta que se adjunta a 
continuación la señora Contreras informa que al estacionar su vehículo frente 
a la Parroquia debido a los pernos de anclaje instalados no muy visibles para 
sujetar una de las carpas de la Fiesta de Chilenidad, y ella al estacionar su 
vehículo, uno de estos rompió completamente uno de los neumáticos de su 
vehículo. 

El señor Naranjo agrega que producto de esta situación al proveedor se 
le aplicó una multa ascendiente al 5% del total del contrato lo que se le retuvo 
por ésta y otras situaciones que no se cumplieron y tuvo que responder por 
ello. 
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Señor 
PABLO BERWARTH 
Alcalde l. Municipalidad de Son Fernando 
PRESENTE 

,,. 

Por medio de la presente me dirijo a Ud. para poner en su conocímie',''- : . 
siguientes hechos ocurridos durante horas de la moñona de1_ ~ 10 }.:r,-, :::~ 
Septiembre en la Plaza de Armas. frente a la puerto principal <.Je ,u P __ ,, ~'-'~·~ 
Son Fernando Rey. 

Al estacionar mi vehículo frente o lo Parroquia en lo calzado r,ooio 
innumerables pernos de anclaje que tueron usados para su¡e1a, 10 C:.J11Y:., 
ins·talada en el lugar durante los Fiestas Patrios. 

Los pernos no eran muy visibles y de hecho uno de ellos rompió comp1etan,e 1· 'e 
uno de los neumáticos del vehículo. 

,uve que ir rápidamente al taller mecánico (Renlal) quienes son los que rec>ci::;:,r 
1as mantenciones y reparaciones yo que el vehículo corresponcJr-: u un J,: .. •,:_ 

Grand Cherokee año 2014. 

El neumático corresponde a ta 11Ki1co Micl1elin que es el oriyinul :.id v,;;i,;._ 
de acuerdo a to señalado poi el personal de Rento! (Jefe de TOll<,-:1 Sr. Frcll-;:·. ,. 
Salinas) debe· ser reémplazodo cuan lo antes por_ uno IDENTICO y(1 que ':.'.'\. _ 
contrario el. vehículo comienzo a rnoslror senales equ1vocos 01 s,s · "'' · · -' 
computacional central. · 

Estos hechos fueron en el momento de ocurridos puestos en conocim,er.'.':' ::·: 
personal de ·10 Casa de lo Culturo. en la persona del señor Sec1"'to 11 0 ''·''" 

prestó ayuda al momento de ocurrido el hecho. 

Solicito respetuosamente o Ud tengo a bien realizar las gestiones :1·..;e pern\·-::·~ 
la reposición del n~umático dañado puesto que el arregle ·ec:112::c:~· · -
constituye una solucion permanente ni segura. 

Sin airo particular. le ~aluda atentamente. 

--Liz .. u. Ce fi¿ __ G{,u 
M~la Conlreréis C'o@Jer.~ _ -· _ . 

.¡ 
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El señor Gabriel Bilbao manifiesta que le parece muy bien que se 
informe con respecto a este tema y que además se cancele a la señora 
Contreras por los daños causados, pero le parece horroroso que por el daño 
causado solo sea multada la Empresa con una retención del 5%, ya que el 
valor que se cancela por el arriendo de las carpas es muy alto y el 5% vendría 
siendo algo así como $400.000.-
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A continuación el señor Presidente de Concejo somete a votación del 
Concejo Municipal el Acuerdo Extrajudicial con la señora Georgina 
Contreras Cordero, por un monto de $368.300.-

CONCEJAL PABLO SIL V A PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad el Acuerdo Extrajudicial 
con la señora Georgina Contreras Cordero, por un monto de $368.300.-

BONO ASISTENCIA CONCEJALES 

El señor Presidente informa que a fin de año según lo estipula la Ley se 
debe llevar a votación el Bono de Asistencia para Concejales. 

A continuación el señor Presidente somete a votación del Concejo 
C Municipal Bono de Asistencia Concejales 2014. 

CONCEJAL PABLO SIL V A PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MA TURANA, Aprueba 

CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad Bono de Asistencia 
Concejales 2014. 

Sin otro tema que tratar, el Señor Presidente del Concejo Municipal, 
pone fin a la reunión siendo las 10:05 horas. 

Para conformidad firman. 

OBERWART ARAYA 
CALDE 

PRESIDENTE ONCEJO MUNICIPAL 

JOSANHUEZA 
~.L~)d.., ... Jr ........... O MUNICIPAL (S) 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
CONCEJO MUNICIPAL 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

DICIEMBRE 30 DE 2014 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a treinta días del mes de diciembre de 2014, siendo 
las 09:05 hrs., se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y 
Presupuesto. Preside la reunión el Concejal Sr. Carlos Urzúa Morales, asisten 
los integrantes de la Comisión, Concejales Señores Felipe Rivadeneira 
Troncoso, Gabriel Bilbao Salinas y señora Karol Muñoz Pérez. Asimismo 
concurren los Concejales Señores Pablo Silva Pérez y Mario González 
Maturana. 

Asiste además, el Director de Administración y Finanzas señor 
Claudio Herrera Villalobos, el Jefe de Rentas y Patentes y el Secretario 
Municipal (S) señor Roberto Naranjo Sanhueza. 

TEMA: 
PATENTE RESTAURANT DIURNO 

El señor Presidente señala que se ha recibido Solicitud de Patente de 
Restaurant Diurno, a nombre de Manuel Zamorano Urzúa, ubicada en 
Avenida Manuel Rodríguez Nº 458 de esta Comuna, con antecedentes 
completos según lo informado por el Jefe de Rentas y Patentes señor Julio 
Mora Mora. 

Una vez analizados los antecedentes la Comisión acuerda proponer la 
Concejo Municipal su aprobación. 

Sin otro tema que analizar se da por · nada la Sesión, siendo las 
09:25 horas. 

--,'\ C) -l~ÚA
1

MORALES 
\ CONCEJAL 

PRESIDENTE 
I 

OMISIÓN DE PLA ICACIÓN 
PROYECTO Y PRES ESTO 


