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ACTA DE LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

02 DE DICIEMBRE DEL 2014 
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A dos días del mes de diciembre del año 2014, siendo las 09:18 
horas, el señor Presidente del Concejo Municipal, Don Luis Antonio Berwart 
Araya, da inicio a la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del año 2014. Actúa 
como Ministro de Fe el Secretario Municipal Sr. Jorge Morales !barra. 

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: 
LECTURA DE ACTAS 
Acta Trigésima Segunda Sesión Ordinaria, del 11 de noviembre de 

2014. 
Acta Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, del 18 de noviembre de 2014. 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 
Caducidad de Patente de Cabaret Bar Morelia, a nombre de Alfredo 
Rigote Castro, Rol 40793, ubicado en Calle Chillán Nº 1020, de esta 
Comuna. 
Patentes de Alcohol Termas del Flaco. 

)o" Avenimiento parcial de pago de Patente Comercial, entre la I. 
Municipalidad de San Femando y HC Logística. 
Postulación Programa Pavimento Participativa, llamado 24 °: 
Calle Valladolid, Villa España 
Pasaje Colón, Sector Nircunlauta 
Pasaje La Palma, Sector Cancha La Palma 
Seminario de Actualización Competencias del Emprendedor para 
Concejales, Gestores y promotores del Desarrollo Local, a realizarse en 
Tacna, Perú, entre el 17 y el 21 de diciembre de 2014. 
Adquisición de terreno para futuro Cementerio. 
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Asistencias: 
Sr. Alejandro Sánchez Pérez, Director de Obras Municipales. Tema: 
Mejor,amiento Calle El Álamo, específicamente contrato de la obra y la 
inspección técnica. 

Sr. Pablo Orellana Rivas, Dideco. Tema: Invitación obligatoria para la 
Ceremonia de Lanzamiento del Libro del señor Camilo Escalona. 
INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 
Acta Trigésima Segunda Sesión Ordinaria, efectuada el día 11 de 

noviembre de 2014. 
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 Trigésima 
Segunda Sesión Ordinaria de fecha 11 de noviembre de 2014. 

Acta Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el día 18 de 
noviembre de 2014. 

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 Trigésima 
Tercera Sesión Ordinaria de fecha 18 de noviembre de 2014. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. Nº 130 con fecha 01.12.2014 
DE : ASESOR JURÍDICO, SR. ROBERTO NARANJO SANHUEZA 
MAT. : SOLICITA INCORPORAR EN TABLA "AVENIMIENTO PARCIAL DE 

PAGO DE PATENTE COMERCIAL, ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN FERNANDO Y HC LOGÍSTICA". 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 164 con fecha 01.12.2014 
DE : DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SR. CLAUDIO 

HERRERA VILLALOBOS 
MAT. : INFORMA QUE EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2014 SE REALIZARÁ 

LA EXPOSICIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 
2015. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL EN SESIÓN DE 
CONCEJO) 
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CARTA CERTIFICADA SINº con fecha 27.11.2014 
DE : CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
MAT. : SOBRE SELLADO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 166 con fecha 18.11.2014 
DE : JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES, SR. JULIO 

MORA MORA 
MAT. : REMITE FICHAS DE EVALUACIÓN DE SOLICITUD DE TRASLADO 

DE PATENTE DE DEPÓSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, A 
NOMBRE DE ALICIA FLORES F ARÍAS, UBICADA EN CALLE 
RANCAGUA Nº375. 
(Pasa a Comisión PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO) 

ORD. Nº 487 con fecha 20.11.2014 
DE : SECPLAN, SR. HERNÁN CARRILLO RÍOS 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA TEMA DE APROBACIÓN DE LAS 

POSTULACIONES Y APORTES AL PROGRAMA DE PAVIMENTO 
PARTICIPATIVO, LLAMADO 24º: 
CALLE VALLADOLID, VILLA ESPAÑA. 
PJE. COLÓN, SECTOR NIRCUNLAUTA. 
PJE. LA PALMA, SECTOR CANCHA LA PALMA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORDEN DE INGRESO Nº 8613 Oficio Nº 680 con fecha 21.11.2014 
DE : SECRETARIO GENERAL, SR. LEONEL LITTIN LUENGO 
MAT. : REMITE COPIAS DEL PADEM 2015 DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL DE SAN FERNANDO Y SOLICITA SU INCLUSIÓN EN 
LA PRÓXIMA SESIÓN DE CONCEJO. 
(SE ENTREGA 1 CD A CADA CONCEJAL) 

ORDEN DE INGRESO Nº 8797 ORD. Nº 391 con fecha 24.11.2014 
DE : SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS, SR. PABLO SILVA AMA YA 
MAT. : INVITA A ASAMBLEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA 

DAR A CONOCER EL ANTEPROYECTO DEL DISEÑO DE 
INGENIERÍA DENOMINADO "DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA PALOMA, COMUNA DE SAN 
FERNANDO" 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 240 con fecha 11.09.2014 
DE : DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, SR. ALEJANDRO 

SÁNCHEZ PÉREZ 
MAT. : COPIA DE ALCALDÍA RESPUESTA A PETICIÓN DEL CONCEJO, 

CERTIFICA, COMO ITO DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN 
AMPLIACIÓN PLAZA POBL. 11 DE SEPTIEMBRE", QUE ESTE 
PROYECTO SUFRIÓ MODIFICACIONES, LA DISMINUCIÓN DE 
LUMINARIAS Y EL AUMENTO DE ESCAÑOS, A PETICIÓN DEL 
ARQUITECTO DEL SERVID, DON JUAN PABLO BARREDA 
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MENDOZA, EL CUAL FUE GESTOR DEL PROYECTO. SE ADJUNTA 
DECRETO Nº 1145 DEL 03-04-2014. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. Nº 58 DE CONCEJO MUNICIPAL, CON FECHA 25.11.2014 
A : SR. ALCALDE, DON LUIS BERWART ARAYA 
MAT. : INFORMA ACUERDOS ADOPTADOS EN TRIGÉSIMA TERCERA 

SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA CON 
FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE CITAR A LOS SIGUIENTES 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 
-SR. ALEJANDRO SÁNCHEZ PÉREZ, DIRECTOR DE OBRAS 
MUNICIPALES. TEMA: MEJORAMIENTO CALLE EL ALAMO. 
-SR. PABLO ORELLANA RIV AS, DIRECTOR DE DESARROLLO 
COMUNITARIO, TEMA: INVITACIÓN OBLIGATORIA A 
CEREMONIA LANZAMIENTO DE LIBRO. 
-SR. JULIO MORA MORA, JEFE DE RENTAS Y PATENTES. TEMA: 
CADUCIDAD PATENTE DE CABARET "MORELIA" 

ORD. Nº 59 DE CONCEJO MUNICIPAL, CON FECHA 21.11.2014 
A : SR.ALCALDE,DONLUISBERWART ARAYA 
MAT. : INFORMA SOLICITUDES DE TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA CON FECHA 
18 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

ORD. Nº 60 DE CONCEJO MUNICIPAL, CON FECHA 27.11.2014 
A : SR. ALCALDE, DON LUIS BERWART ARAYA 
MAT. : ACLARA QUE ASISTENCIA SOLICITADA POR LOS SRES. 

CONCEJALES PARA LA SESIÓN DE CONCEJO DEL DIA MARTES 
02 DE DICIEMBRE DEL SR. ALEJANDRO SÁNCHEZ PÉREZ, 
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES ES POR EL TEMA: 
MEJORAMIENTO CALLE EL ÁLAMO, ESPECÍFICAMENTE 
CONTRATO DE LA OBRA Y LA INSPECCIÓN TÉCNICA. 
Y LA ASISTENCIA DEL SR. PABLO O RELLANA RIV AS, DIRECTOR 
DE DESARROLLO COMUNITARIO, ES POR EL TEMA DE 
INVITACIÓN OBLIGATORIA QUE HICIERA LLEGAR A 
FUNCIONARIOS DE SU DEPARTAMENTO PARA LA CEREMONIA 
DE LANZAMIENTO DEL LIBRO DEL SEÑOR CAMILO ESCALONA. 

CUENTA COMISIONES 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

NOVIEMBRE 11 DE 2014 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a once días del mes de noviembre de 2014, siendo 
las 17 :30 hrs., se realiza reunión de la Comisión de Régimen Interno, Social y 
Discapacidad. Preside la reunión el Concejal Sr. Felipe Rivadeneira, asisten 
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los integrantes de la Comisión, Concejales Señores Carlos Urzúa Morales, 
Pablo Silva Pérez y señora Karol Muñoz Pérez. 

Asisten asimismo, el Concejal Sr. Mario González Maturana. 
Además, asiste el señor Roberto Naranjo Sanhueza, Asesor Jurídico y 

el señor Jorge Morales !barra, Secretario Municipal. 
El señor Presidente informa que esta Comisión se iba a realizar el día de 

ayer pero por lo extenso de la sesión no se llevó a cabo. El tema a tratar es el 
Reglamento de Sala. 

A continuación el Señor presidente cede la palabra a don Roberto 
Naranjo, Asesor Jurídico quien comienza en voz alta dar a conocer el 
Reglamento de Sala propuesto en donde los Concejales van analizando, 
argumentando, debatiendo y corrigiendo el texto. 

A las 18 horas el señor Naranjo se retira, se sigue analizando de la 
misma manera el Reglamento. 

Una vez terminado el análisis quedan algunas interrogantes o 
~ inquietudes del Concejo que la Comisión acuerda que se les hagan llegar al 

Asesor Jurídico para que se tenga un documento final para su última revisión 
y posterior aprobación. 

Sin otro tema que tratar, el Presidente de la comisión, cierra la sesión a 
las 13:45 horas. 

FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO 
CONCEJAL 

PRESIDENTE 
COMISIÓN RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

A continuación el Presidente de la Comisión hace entrega del 
Reglamento corregido por el Asesor Jurídico para su última revisión. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO 

NOVIEMBRE 18 DE 2014 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a dieciocho días del mes de noviembre de 2014, 
siendo las 13:00 hrs., se realiza reunión de la Comisión de Cultura y Turismo. 
Preside la reunión el Concejal Sr. Felipe Rivadeneira, asisten los integrantes 
de la Comisión, Concejales Señores Carlos Urzúa Morales, Gabriel Bilbao 
Salinas y Mario González Maturana. 

Asisten asimismo, los Concejales Sr. Pablo Silva Pérez y Sra. Karol 
Muñoz Pérez. 

Además, asiste el señor Juan Carlos Morales Aramburu, Funcionario 
de Rentas y Patentes, el señor Roberto Naranjo Sanhueza, Asesor Jurídico, los 
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señores Horacio Muñoz y Ariel Carrasco, Dirigentes de Termas del Flaco y la 
señora María Inés Niemeyer, Dirigenta de la Cámara de Turismo Alto 
Cordillera. 

TEMAS: 
- PATENTESTERMASDELFLACO 
- BALNEARIO PUENTE NEGRO 

PATENTES TERMAS DEL FLACO 
El señor Presidente Felipe Rivadeneira Troncoso da la bienvenida a los 

dirigentes presentes y a continuación cede la palabra a los dirigentes de 
Termas del Flaco. 

El señor Horacio Muñoz explica la preocupación que tienen respecto al 
otorgamiento de las patentes en Termas del Flaco, ya que hace como 15 días 
que entregaron las solicitudes y el compromiso era que estarían a más tardar el 

' primero de diciembre ya que para el 2 ó 3 de diciembre se estaría inaugurando 
en las Termas del Flaco la temporada turística. Agrega que otra preocupación 
es que el año pasado no se les otorgó patente a 8 personas por no tener 
Resolución sanitaria a su nombre a pesar de llevar gran cantidad de años 
funcionando, dado que las personas a cuyos nombres estaba la Resolución 
sanitaria fallecieron y son sucesión. 

El señor Juan Carlos Morales indica que a la fecha han llegado 28 
solicitudes de las cuales sólo 4 tienen los antecedentes completos. 

El Asesor Jurídico indica que de acuerdo al convenio firmado se deben 
presentar las solicitudes de acuerdo a la Ley, o sea deben venir con todos los 
antecedentes que esta exige, para que no sean objetadas por la Contraloría. 

El señor Ariel Carrasco indica que el estuvo en una reunión con el 
C Contralor Regional, el señor Alcalde y el Administrador Municipal, en donde 

el Contralor les deja claro que el no objetaría nada. 
El señor Carrasco indica que desea agregar algo que no tiene que ver 

con las patentes, pero si con las Termas del Flaco y que les tiene muy 
preocupados y que es respecto a la venta que tendría que realizar la 
Municipalidad del terreno de Termas del Flaco adquirido con recursos de la 
Subdere hace ya como dos años y que aún no se hace. Para lo cual el 
Ministerio del Interior ha pedido vía oficio unos antecedentes a la 
Municipalidad la cual aún no ha respondido, por lo que ellos con Termas del 
Flaco lo están solicitando a la Municipalidad vía transparencia para remitirlo 
al Ministerio del interior. 

A continuación el Presidente de la Comisión da la palabra a los señores 
Concejales para que den su opinión y realicen las consultas pertinentes, tanto a 
los Dirigentes como a los Funcionarios Municipales. 

Luego de atendidas las consultas y aclaradas todas las dudas la 
Comisión acuerda que en la tarde se reúnan los dirigentes de las Termas del 
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Flaco con el Asesor Jurídico y el Funcionario de Rentas y Patentes, Juan 
Carlos Morales para terminar de ponerse de acuerdo. 

BALNEARIO PUENTE NEGRO 
El señor Presidente de la Comisión indica que se ha incorporado a la 

sesión la Encargada de Turismo señorita Filomena Magna, a continuación 
cede la palabra a la Secretaria de la Cámara de Turismo Alto Cordillera señora 
María Inés Niemeyer. 

La señora Niemeyer indica que ya está llegando bastante gente a Puente 
Negro especialmente al sector del Raudal (Balneario) y que ellos como 
Cámara de Turismo quieren dar inicio a la temporada con una F ería y 
actividades en donde participen vecinos del sector, artesanos, artistas, 
empresarios gastronómicos, etc. Para lo cual necesitan que el Balneario se 
arregle ya que en estos momentos deja mucho que desear, agrega que también 
dejaría importante aclarar respecto a una Ordenanza o Decreto que no dejaría 

' estacionar vehículos en Puente Negro. 
El señor Presidente cede la palabra a la señorita Filomena Magna, 

Encargada de Turismo de la Municipalidad. 
La Encargada de Turismo indica que esto lo está viendo recién Secplac 

ya que recibieron la carta que mandaron los vecinos pero que se compromete a 
contactarse con la señora Niemeyer para realizar visita a terreno en conjunto 
con funcionario idóneo de la Secplac. 

Sin otro tema que tratar, el Presidente de la comisión, cierra la sesión a 
las 13:45 horas. 

FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO 
CONCEJAL 

PRESIDENTE 
COMISIÓN CULTURA Y TURISMO 

El Concejal señor Mario González realiza una crítica con respecto a la 
sobrecarga de trabajo que tiene un Funcionario Municipal que es el Secplac, 
quien tiene a cargo muchos Programas como áreas verdes, luminarias, entre 
otras; y él se comprometió ante la Comisión de Turismo y ante la Dirigenta de 
la Cámara de Turismo Alto Cordillera de visitar y empezar los trabajos en el 
Balneario de Puente Negro ese mismo día 11 de noviembre, al otro día o a la 
semana siguiente y estamos en diciembre y aún no se realiza la visita ni se 
realizan los trabajos. 

El Concejal señor Carlos Urzúa procede a dar cuenta de la Comisión 
que Preside a continuación: 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

DICIEMBRE 01 DE 2014 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 
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En San Femando, a primer día del mes de diciembre de 2014, siendo 
las 09:30 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 
y Gabriel Bilbao Salinas. Asimismo concurre el Concejal Señor Pablo Silva 
Pérez. 

Asiste además, el Jefe de Rentas señor Julio Mora Mora, el Asesor 
Jurídico señor Roberto Naranjo Sanhueza, el Director de Obras Municipales 
señor Alejandro Sánchez Pérez, y el Secretario Municipal Don Jorge Morales 
Ibarra. 

Los Temas a tratar por la Comisión son: 

CADUCIDAD DE PATENTE DE CABARET "BAR MORELIA". 
PATENTES DE ALCOHOL TERMAS DEL FLACO. 

CADUCIDAD DE PATENTE DE CABARET "BARMORELIA". 
El Señor Presidente, Don Carlos Urzúa Morales, da la palabra a Julio 

Mora para que informe sobre el tema. 
El señor Julio Mora informa que en el año 2010, fue otorgada Patente 

de Alcohol con giro Cabaret en Calle Chillán Nº 1020, la cual fue otorgada de 
buena manera de acuerdo a la información que se mantiene a la fecha donde se 
consideraba como Establecimientos de Salud sólo a los Hospitales. 

El señor Roberto Naranjo informa que dicha patente había sido otorgada 
de acuerdo a la Ley 19.925, pero no se conocía dictamen emitido el 2009 por 

~ la Contraloría, a solicitud de la Municipalidad de Las Condes la cual aclaraba 
el concepto de Establecimientos de Salud hasta Centros Médicos. 

PATENTES DE ALCOHOL TERMAS DEL FLACO 
El Señor Presidente de la Comisión da la palabra al Asesor Jurídico que 

informa que en las Termas del Flaco se otorgarán alrededor de 41 patentes de 
las cuales 33 cuentan con Resolución Sanitaria. 

Agrega que en la reunión del día 18 de noviembre en la tarde con los 
dirigentes, se les aclaró que ellos junto a la solicitud deben presentar año a año 
todos los antecedentes que la Ley exige, además se llegó a una especie de 
acuerdo de que a las personas que no cuenten con Resolución Sanitaria se les 
otorgaría por esta vez la aprobación de la patente sin tener Resolución 
Sanitaria. Pero a partir de la próxima temporada Diciembre 2015 - Marzo 
2016 si debían contar con Resolución Sanitaria. 
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El señor Jefe de Rentas don Julio Mora indica que a la fecha sólo 18 
solicitudes se encuentran con los antecedentes completos. 

A continuación la Comisión analiza la responsabilidad del Concejo al 
aprobar estas Patentes sin Resolución Sanitaria, y la posibilidad de que se 
produzca una emergencia sanitaria. Finalmente la Comisión acuerda proponer 
al Concejo la aprobación de las patentes de los contribuyentes que cuenten con 
toda la documentación y con resolución sanitaria. Respecto a las otras patentes 
sin documentación completa se verán en otra sesión. Y en cuanto a las que no 
poseen resolución sanitaria se acuerda hacer las consultas a la Seremi de 
Salud. 

Sin otro tema que tratar, el Presidente de la Comisión da por terminada 
la Sesión, siendo las 17:55 horas. 

CARLOS URZÚA MORALES 
CONCEJAL 

PRESIDENTE COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN 
PROYECTO Y PRESUPUESTO 

El Concejal señor Mario González indica que no pudo asistir a 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, por lo que señala que no 
es prudente por parte de quienes realizan la tabla de la Sesión que el Tema de 
la Caducidad de la Patente Bar Morelia se ponga en dos tablas consecutivas, lo 
cual es un tema completamente delicado. Como segundo punto señala que se 
encuentra en la sala el propietario de la patente, el cual no ha sido invitado 
para que dé a conocer su punto de vista. Y tercero indica que cuando se realizó 
al entrega de la documentación por parte de los vecinos, se nombró un oficio 
de hace 02 meses atrás en donde hubo un comparendo en el Juzgado de 
Policía Local y la jueza no dio a lugar la petición de los vecinos por no existir 
ningún antecedente en Carabineros que obligue a cerrar el local. 

CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 

El señor Presidente informa que el día miércoles 03 de diciembre se 
dará a conocer el listado de las personas beneficiadas con puesto para la Feria 
Navideña. 

Agrega que el día jueves 04 de diciembre se realizará reunión a nivel 
nacional de coordinación con Carabineros, Concesiones y EFE el tema del 
paso bajo nivel, ya que en el mes de enero la situación se pondrá crítica debido 
a la intervención de la Avda. Manso de Velasco. 

A continuación recuerda que hoy la Ministra de Vivienda visita la 
ciudad, para dar término al Programa icono del Quiero Mi Barrio de la 
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Población San Hemán, y también se realizará visita inspectiva para dar a 
conocer la intervención de la Avda. Manso de V elasco por la construcción del 
Paso bajo nivel. 

El señor Presidente señala que este fin de semana se realizará la Fiesta 
de la Primavera en la ciudad comenzando el día jueves 04 de diciembre, con la 
presentación de candidatas, entre sus actividades están la muestra de carros 
alegóricos, la presentación de bandas locales, entre otras. 

El señor Presidente señala que el fin de semana anterior se llevó a cabo 
el Encuentro de Orquestas Sinfónicas de la Región y Santiago, actividad que 
se recuperó de años anteriores, una gran tradición y legado del señor Alfonso 
Peña a quien se le hizo un reconocimiento ya que fue el gestor y propulsor de 
esta Actividad en sus inicios. 

~ Finalmente informa que se dio inicio al Programa Quiero Mi Barrio de 
la Villa Lomas de Nincunlauta y Villa Alborada en la que lamentablemente no 
pudo estar presente pero sí estuvieron algunos Concejales. 

TEMAS: 

CADUCIDAD DE PATENTE DE CABARET BAR MORELIA, A 
NOMBRE DE ALFREDO RIGOTE CASTRO, ROL 40793, 
UBICADO EN CALLE CHILLÁN Nº 1020 DE ESTA COMUNA. 

El señor Presidente informa que esta Patente se trató y se revisaron los 
antecedentes en Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto y ésta 

C acordó derivarla a Contraloría para su pronunciamiento. El señor Presidente 
agrega que sería bueno además escuchar al dueño de la Patente en una 
próxima reunión. 

PATENTES DE ALCOHOL TERMAS DEL FLACO. 

El señor Presidente informa que se encuentra presente el señor Julio 
Mora Mora a quien cede la palabra. 

El señor Julio Mora informa que en listado que se adjunta hay 21 
patentes de las cuales 6 no tienen resolución sanitaria. 

El Presidente de la Comisión señor Carlos Urzúa informa que estas 
Patentes se trataron y se revisaron los antecedentes en Comisión de 
Planificación, Proyecto y Presupuesto y ésta propone al Concejo Municipal 
que las patentes que cumplan con todos los antecedentes se aprueben y las 
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patentes a las que les falte la resolución sanitaria se realice la consulta a la 
Seremi de Salud. 

El Concejal señor Mario González señala que este tema no es nuevo, ya 
que se ha visto año a año el tema de patentes temporales de las Termas del 
Flaco, el año pasado no se les otorgó la patente hasta que llegó un dictamen 
favorable de la Contraloría que decía Patentes Provisorias, este año se les dio 
recién en febrero. Solicita que el Asesor Jurídico se pronuncie en cada uno de 
los casos que no tienen resolución sanitaria, con antecedentes completos, ya 
que es sabido que hay una patente que se arrienda. 

Por lo anterior el Señor Presidente somete a aprobación del Concejo 
Municipal las Solicitudes de Patentes de las Termas del Flaco según el 
siguiente listado. 



CONCEJAL PABLO SILVA 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 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, las Patentes de las Termas 
del Flaco de acuerdo a listado precedente. 

AVENIMIENTO PARCIAL DE PAGO DE PATENTE 
COMERCIAL, ENTRE LA l. MUNICIPALIDAD DE SAN 
FERNANDO Y HC LOGÍSTICA. 

El señor Presidente indica que se encuentra presente el señor Roberto 

Naranjo Asesor Jurídico para que informe sobre el avenimiento. 

El señor Naranjo señala que se ha recibido la solicitud de avenimiento 
parcial por parte de la empresa HC logística por prescripción de cobro de 
patente. Agrega que el demandante reconoce la existencia de una deuda por la 
suma de $9.869.066.- correspondiente al no pago de la patente comercial 
desde el primer semestre del año 2012 hasta el segundo semestre del año 
2014. Y la declaración de prescripción extintiva se centra en el pago de la 
patente entre el segundo semestre del 2009 y el segundo semestre del 2011. 

El señor Naranjo indica que la Empresa reconoce la deuda generada por 
el no pago de la patente entre el primer semestre de 2012 y el segundo 
semestre del 2014, por un monto de $9.869.066.-, la que sería cancelada 
mediante el avenimiento parcial, comprometiéndose el Municipio a levantar la 
clausura decretada sobre las oficinas comerciales de HC Logística Chile Ltda., 
ubicadas en el kilómetro 131 de la Ruta 5 Sur. La deuda anterior segundo 
semestre 2009 hasta el segundo semestre 2011 quedará pendiente hasta que el 
tribunal resuelva. 

Aclarado el tema por el señor Naranjo, el Señor Presidente somete a 
aprobación del Concejo Municipal el Avenimiento Parcial por $9.869.066.-
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entre la Empresa HC Logística Chile Ltda. y la Municipalidad de San 
Femando. 

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 Parcial 
por $9.869.066.- entre la Empresa HC Logística Chile Ltda. y la 
Municipalidad de San Femando. 

POSTULACIÓN PROGRAMA PAVIMENTO PARTICIPATIVA, 
LLAMADO 24°: CALLE VALLADOLID, VILLA ESPAÑA; 
PASAJE COLÓN, SECTOR NIRCUNLAUTA; Y PASAJE LA 
PALMA, SECTOR CANCHA LA PALMA. 

El señor Presidente informa que se encuentra presente el señor Mario 
Vergara Lizana, Funcionario de la Secplac para presentar los Proyectos para 
postular al Programa Pavimento Participativa, llamado 24 ° de: Calle 
Valladolid, Pasaje Colón y Pasaje La Palma. 

A continuación el señor Vergara presenta un Informe de los Proyectos 
el cual se adjunta: 
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El señor presidente somete a aprobación del Concejo Municipal la 

Postulación y Aporte al Programa de Pavimento Participativa, llamado 24°: 
Calle Valladolid - Villa España por un monto de $885.502.-, Pasaje Colón -
Sector Nincunlauta por un monto de $1.082.495.-, y Pasaje La Palma - Sector 

Cancha La Palma por un monto de $904.310.-

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 Postulación y Aporte al 
Programa de Pavimento Participativa, llamado 24 °: Calle Valladolid - Villa 
España por un monto de $885.502.-, Pasaje Colón - Sector Nincunlauta por 
un monto de $1.082.495.-, y Pasaje La Palma - Sector Cancha La Palma por 
un monto de $904.310.-

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN COMPETENCIAS DEL 
EMPRENDEDOR PARA CONCEJALES, GESTORES Y 
PROMOTORES DEL DESARROLLO LOCAL, A REALIZARSE 
EN TACNA, PERÚ, ENTRE EL 17 Y EL 21 DE DICIEMBRE DE 
2014. 

El señor Presidente informa que ha llegado invitación al "Seminario de 
Actualización Competencias del Emprendedor para Concejales, Gestores y 

Promotores del Desarrollo Local", a realizarse en Tacna, Perú, entre el 17 y el 
21 de diciembre de 2014. 

El señor Presidente consulta que Concejales desean asistir. 

Los Concejales señor Felipe Rivadeneira Troncoso y la señora Karol 
Muñoz Pérez dan a conocer sus intenciones de asistir al Seminario de 
Actualización Competencias del Emprendedor para Concejales, Gestores y 

Promotores del Desarrollo Local", a realizarse en Tacna, Perú, entre el 17 y el 
21 de diciembre de 2014. 
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El Señor Presidente somete a aprobación del Concejo Municipal la 
Asistencia de los Concejales señor Felipe Rivadeneira Troncoso y la señora 
Karol Muñoz Pérez dan a conocer sus intenciones de asistir al Seminario de 
Actualización Competencias del Emprendedor para Concejales, Gestores y 
Promotores del Desarrollo Local", a realizarse en Tacna, Perú, entre el 17 y el 
21 de diciembre de 2014. 

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 Asistencia de los 
Concejales señor Felipe Rivadeneira Troncoso y la señora Karol Muñoz Pérez 
al Seminario de Actualización Competencias del Emprendedor para 
Concejales, Gestores y Promotores del Desarrollo Local", a realizarse en 
Tacna, Perú, entre el 1 7 y el 21 de diciembre de 2014. 

Se deja constancia que el Concejal señor Felipe Rivadeneira viajará a 
Tacna, Perú en avión el día lunes 15 de diciembre y retomará a San Femando 

~ el martes 23 de diciembre de 2014. 

La Concejala señora Karol Muñoz viajará a Tacna, Perú en vehículo 
propio el día domingo 14 de diciembre y regresará a San Femando el día 
miércoles 24 de diciembre de 2014. 

ADQUISICIÓN TERRENO PARA FUTURO CEMENTERIO. 

El señor Presidente indica que el señor Roberto Naranjo Asesor 
Jurídico informará sobre el terreno ofertado. 

El señor Naranjo informa que este terreno se encuentra camino a Puente 
Negro, frente a la Enap, consta alrededor de 3,4 hectáreas y está compuesto de 
3 lotes, el predio está exento de contribuciones. 
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El Concejal señor Felipe Rivadeneira consulta cuantas hectáreas tiene el 
Cementerio actual, ya que el terreno que se compre debe ser mayor para no 
estar en unos años mas comprando nuevamente otro terreno. 

El Concejal señor Pablo Silva señala que a su parecer las hectáreas a 
comprar son pocas, considerando que hay que construir jardines, oficinas, 
estacionamientos, la distancia con el río, etc. Señalando todo esto hay que 
considerar un terreno sobre las 6 hectáreas. 

El Concejal señor Gabriel Bilbao señala que no sólo se necesita en San 
Femando un Cementerio sino también un Hospital. Agrega que solicita saber 
quién es el gestor de todo esto, quien se contacta con el proveedor. Informa 
que hay una persona que conversó con el señor Carrillo por un ofrecimiento 
que vino a realizar, desconociendo las condiciones que se pusieron para el 
arriendo. El Concejal señala que así como esta persona deben existir muchas 
más, por eso consulta quien es el gestor que anda buscando terrenos caros. 
Agrega que debe existir un Proyecto y no llegar y comprar un terreno. Apoya 
la moción del Concejal Pablo Silva en que hay que pensar en construir 
jardines, oficinas, etc. Solicita que pase a Comisión para analizar bien el tema 
ya que deben existir muchas personas que poseen terreno y por lo tanto 
podrían ser futuros oferentes. 

En atención a lo señalado precedentemente el Concejal señor Felipe 
Rivadeneira solicita que se realice una publicación para que existan mayores 
oferentes y se realice con mayor transparencia. 

El señor Hemán Carrillo interviene para señalar que además de las 
hectáreas y valor del terreno deben ver la factibilidad del terreno, realizar un 
estudio y ver las condiciones adecuadas para destinar ese terreno a 
Cementerio. 

El Concejal señor Mario González consulta si existe informe técnico de 
la Dirección de Obras y cuanto es el valor del terreno. A su parecer el terreno 
es viable ya que el crecimiento poblacional hacia ese lugar no existe. Agrega 
además que de comprar un terreno ahora es porque existe un diseño el cual a 
la fecha no existe y que según lo informado por el Secplac este se demora 
aproximadamente 06 meses. 

El señor Claudio Herrera indica que habría que cancelar $48 millones 
de pesos mensuales durante 36 meses para la compra de este terreno. 
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El señor Presidente solicita la presencia del Director de Obras señor 
Alejandro Sánchez Pérez para que indique si existe Informe de Factibilidad 
del terreno. 

El señor Alejandro Sánchez Pérez señala que si existe informe de 
factibilidad del terreno en comento el cual con esa cantidad de hectáreas da 
para construir 60 mil tumbas. Indica que el terreno cuenta con gran cantidad 
de permeabilidad lo que es importante para la construcción de un Cementerio. 
A continuación procede a leer Informe de Factibilidad que se adjunta: 

Materia: Emplazamiento de Terreno. 
Destino: Cementerio Municipal. 

INFORME 

Ubicación: San Fernando, camino Puente Negro Ruta 1-45., SIN 
Roles: (289-337), (289-338), (289-339). 

Características Generales. 
Superficies: -Lote 7-2 ... 1, 1 Hectáreas. 

-Lote 7-3A ... 1, 7 Hectáreas. Total: - 3, 43. Hectáreas. 
-Lote 7-3B ... 0,63 Hectáreas. 

Capacidad: - 60. 000. - Sepulturas. 
Deslindes: - Norte; en 162 m., con Leonardo Bassano Cavieres. 

- Sur; en 180 m., con María Rencoret U 
- Poniente; en 198 m., con camino San Fernando - Puente Negro Ruta 1-45. 
- Oriente; en 190 m con estero Antivero. 

Ubicación Georeferenciada: 
-320219.32E; 616895.82 S 
- 320132. 73E; 6169112. 79 S 

- 320002.84E; 6169044.34 S 
- 320052.47E; 6168849.32 S 

Características especiales. 
- El terreno enfrenta una vía estructurante como lo es el camino San Fernando-Puente 
Negro, (Ruta 1-45). 
- Que la distancia al límite Urbano es de 572m. 
- Se trata de un terreno alto, muy aireado y asoleado con una gran característica de 
permeabilidad, lo que permitirá la confección de los drenes necesarios para que se 
consuman en el terreno las aguas lluvias y aislar las sepulturas de la humedad 
- Se trata de un terreno con un gran frente a la Ruta 1-45, (Camino San Fernando- Puente 
Negro), y una profundidad armónica, lo que permitiría el desarrollo de un muy buen 
proyecto Arquitectónico. 
- Por su ubicación, nunca podrá estar rodeado de poblaciones, ya que las instalaciones de 

la ENAP y el estero Antivero constituyen una barrera para la instalación de nuevos 
asentamientos de viviendas. 

- Que la tramitación del cambio de uso de suelo no tendría oposición de vecinos ya que 
solo habrían dos. 

- Que la calidad de suelo no es de gran valor Agrícola, lo que facilitaría su cambio de uso 
de suelo. 
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- Que por su morfología permitiría la construcción de acceso simple, sin grandes mejoras 
a la vialidad existente. 
- Dentro de poder aumentar la capacidad de sepultación se podría considerar la 
posibilidad de un crematorio, lo que conllevaría a no ser necesario tener que considerar el 
3 0% de tumbas en tierra. 
- Por las condiciones interpuestas en la reglamentación y el hecho que ya no existen 
tumbas a perpetuidad y que pasado los 5 años o 1 O años en casos especiales la sepultura 
puede volver a ser ocupada por lo que aumenta considerablemente la capacidad de 
sepultación. 
- En este sentido quisiera realizar una comparación con el actual cementerio Municipal 
que solo cuenta con 2. 5 hectáreas y que por poseer un diseño obsoleto ha visto mermada 
su capacidad de sepultación. 

En virtud de lo anteriormente expuesto este Director de Obras Municipales que 
suscribe otorga este informe favorable de ubicación, capacidad y seguridad del terreno 
presentado para su evaluación. 

ALEJANDRO SÁNCHEZ PÉREZ 
ARQUITECTO 

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

El Concejal señor Carlos Urzúa señala que antes de comprar cualquier 

terreno hay que resguardar los intereses Municipales y tomar precauciones, 

ante esto realiza las siguientes observaciones: que se debe hacer un 

anteproyecto visado por el Ministerio de Salud, la confección de estudio de 
título del terreno (1 O años hacia atrás), certificado de factibilidad de la 

Dirección de Obras Municipales, estudio de mecánica de suelo de un 

organismo externo, considerar que son 2 UF por Mt.2 lo que da $1.700 

millones y por último hay que solicitar 03 tasaciones de tasadores externos 

para saber si está correcto en el precio o se estaría cometiendo dolo pagando 

un excesivo precio por un terreno. 

El señor Presidente señala que hay que ser presurosos en este tema 

porque construir un nuevo Cementerio es prioridad, ante este contexto indica 

que lo ideal es que se realice una Comisión para evaluar, desechar o aprobar 

los terrenos ofertados. 

ASISTENCIA DEL SEÑOR PABLO ORELLANA RIVAS, 
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO. 

El señor Presidente informa que se encuentra presente el Director de 

Desarrollo Comunitario señor Pablo Orellana citado por el Concejo Municipal 
y cede la palabra al Concejal señor Pablo Silva Pérez para que realice las 

consultas. 
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El Concejal señor Pablo Silva informa que el señor Director de 
Desarrollo Comunitario fue citado exclusivamente por un tema que es ajeno a 
la actividad que se realiza en el Departamento Social. Agrega que hubo un 
Lanzamiento del Libro Duro de Matar del señor Camilo Escalona a la que los 
Funcionarios Municipales que laboran bajo su dependencia fueron obligados a 
asistir. 

El señor Pablo Orellana señala que se hace responsable del correo 
electrónico que fue enviado a los Funcionarios de la Dideco, ya que solicitó a 
su secretaria que lo enviara invitando a los Funcionarios cometiendo el error 
de poner que la presencia era obligatoria. Agrega que nunca como Director se 
ha caracterizado por obligar a los funcionarios a asistir a alguna actividad 
fuera del horario de trabajo y además comenta que no asistió ningún 
funcionario a esa actividad. 

La Concejala señora Karol Muñoz realiza lectura del correo electrónico 
y ante esto solicita que se tomen las medidas pertinentes con respecto a una 
sanción como corresponde, no es posible que independiente que lo haya hecho 
la secretaria existe una rigurosidad de parte de un Jefe de un Departamento. 
Agrega que no es la primera vez que se recibe una denuncia de este tipo pero 
ahora hay pruebas. Solicita al señor Presidente que se aplique la sanción que 
corresponde ante la gravedad del asunto. 

ASISTENCIA DEL SEÑOR ALEJANDRO SÁNCHEZ PÉREZ, 
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

El señor Presidente señala que se encuentra presente el Director de 
Obras señor Alejandro Sánchez y cede la palabra al Concejal señor Mario 
González para que realice las consultas con respecto al Mejoramiento Calle El 
Álamo. 

El Concejal señor Mario González señala que la obra de Mejoramiento 
de la Calle El Álamo ya se está ejecutando y en todas las obras el Ito natural 
es el Director de Obras y en esta no lo es, consulta al Director de Obras si 
tiene conocimientos del por qué. 

El Director de Obras señala que por Ley y contrato el Ito es el, pero en 
conversación sostenida con el señor Alejandro Rossini funcionario de la DOM 
le informa que él era el Ito en esta Obra por instrucción personal, ante esto 
solicitó pronunciamiento por escrito al señor Asesor Jurídico sobre este tema, 
ya que el señor Rossini es Funcionario a Honorarios de este Municipio y la 
responsabilidad de la obra recaería igualmente en el Director de Obras. 
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El señor Roberto Naranjo indica que no existe ningún cambio en el 
contrato por tanto el lto de la Obra sigue siendo el Director de Obras señor 
Alejandro Sánchez Pérez. 

El señor Alejandro Sánchez informa que ante esta situación él como 
Director de Obras nombra al señor Alejandro Rossini como Profesional 
permanente de esta Obra. 

El señor Presidente agradece la presencia del Director de Obras y del 
Asesor Jurídico. 

~ INCIDENTES 

El Concejal señor Pablo Silva: En atención a la caducación del permiso para 
la Feria de Artesanos, solicita la posibilidad de realizarla en otro lugar. 

C Solicita saber si se está estudiando la solución para las áreas verdes que no 
están siendo atendidas por no estar dentro del contrato de la mantención. 

El Concejal señor Gabriel Bilbao: Solicita que se dé pronta respuesta a la 
señora Teresa Salas de la Empresa de áridos por la situación del camino. 
Informa que llegó desde Contraloría un documento para la Corporación 
Municipal en donde se da plazo para dar solución al problema del Contratista 
José González, requiere que sea a la brevedad posible. 
Solicita que se realicen gestiones ante la solicitud de la Junta de Vecinos de 
Roma quienes requieren pavimentación en el camino de la Iglesia y en el 
camino que rodea El Estadio. Se adjunta carta: 
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El Concejal señor Felipe Rivadeneira: Insiste en el arreglo y limpieza del 
Balneario de Puente Negro. 
Solicita mayor fiscalización para los camiones de alto tonelaje que entran a la 
ciudad. 
Requiere que se busque terreno para un vertedero y de esa manera dar 
solución a la gran cantidad de basura existente en la ciudad 

El Concejal señor Mario González: Solicita que los acuerdos tomados con 
los vecinos sean en forma responsable, como por ejemplo con la señora María 
Inés Niemeyer a quien quedaron de realizar visita en terreno al Balneario de 
Puente Ne gro y aún no se realiza. 
Requiere analizar la poca entrega de los puestos de Navidad, considerando la 
realidad económica de los vecinos quienes ven la Feria Navideña como un 
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ingreso, los puestos son muy pocos. Apoya moción los Concejales señores 
Felipe Rivadeneira Troncoso, Pablo Silva Pérez y señora Karol Muñoz Pérez. 
Insiste en la urgente necesidad de arreglar los baños de Concejo. 
Insiste en que se realice la limpieza adecuada en el entorno de la Granja 
Educativa de Puente Negro. 

La Concejala señora Karol Muñoz: Solicita reevaluar la asignación de los 
puestos para la Feria Navideña. 
Requiere mayor fiscalización en el mantenimiento de la Cancha Nº 1 del 
Estadio Municipal, ya que al pareceré se riega con agua potable y no con el 
agua de los pozos, se dejan llaves abiertas sin que se vigile esta situación y en 
horarios que no corresponden al riego. 
Solicita que el señor Alcalde le otorgue una audiencia a la señorita Nicole 
discapacitada visual quien desea presentar un Proyecto. 
Solicita saber qué pasará con la Pérgola de Flores que se ubica frente al 

C Terminal Mayor con motivo de la intervención de la Avda. Manso de Velasco. 

El señor Presidente señala que la Pérgola de Flores se verá afectada al 
final del período de la Intervención de la Avda. Manso de Velasco. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesi 
12:45 horas. 

Para conformidad firman, 

OBERWART ARAYA 
CALDE 

EL CONCEJO MUNICIPAL 


