
ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

DE CONCEJO MUNICIPAL 
09 DE DICIEMBRE DEL 2015 
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A nueve días del mes de diciembre del año 2015, siendo las 09:40 horas, 
el señor Presidente (S) del Concejo Municipal Don Pablo Silva Pérez, da inicio 
a la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del año 2015. Actúa como Ministro de 
Fe el Secretario Municipal Sr. Jorge Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
Don Mario González Maturana 
Doña Karol Muñoz Pérez 
Don Gabriel Bilbao Salinas 
Don Carlos Urzúa Morales 

e;; Don Felipe Rivadeneira Troncoso 

El señor Presidente (S) deja constancia que el señor Alcalde de la 
Comuna Don Luis Antonio Berwart Araya se encuentra haciendo uso de día 
administrativo, es por esta razón que lo subroga como Presidente del Concejo 
el Concejal don Pablo Silva Pérez y como Alcalde (S) el señor Pablo Bravo 
Cruz Administrador Municipal. 

La Tabla a tratar es la siguiente: 
LECTURA DE ACTAS 
No hay. 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

~ Solicitud de Designación de nombres de Pasajes y Villa Los Arregladores 
etapa I y II de la Comuna de San Femando. 
Solicitud de Traslado de Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a 
nombre de Alejandro Bustos Sánchez, de Avda. Bdo. O'Higgins Nº 262 
a Sitio 42 - C La Ramada, de esta Comuna. 
INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 

No hay. 



CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

No hay. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

No hay. 

CUENTA COMISIONES 
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El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Felipe Rivadeneira 

Troncoso Presidente de la Comisión de Cultura y Turismo para que proceda a 

leer el Acta correspondiente a esa Comisión. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO 

Diciembre 07 de 2015 

En San Femando, a siete días del mes de Diciembre de 2015, siendo las 

09.00 horas, se realiza Comisión de Cultura y Turismo. Preside la reunión el 

Presidente de la Comisión Concejal señor Felipe Rivadeneira Troncoso. Asisten 

los integrantes de la Comisión, Concejales Sres. Pablo Silva Pérez, Carlos 

Urzúa Morales y Gabriel Bilbao Salinas y también asiste la Concejala Sra. Karol 

Muñoz Pérez. 

Asisten además el Director de la Dirección de Obras Municipales don 

Alejandro Sánchez Pérez y el Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

Tema 

- SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DE NOMBRES Y VILLA LOS 

ARREGLADORES ETAPA I Y II DE LA COMUNA DE SAN 
FERNANDO 

El Sr. Presidente de la Comisión Concejal Sr. Felipe Rivadeneira, 

informa que se ha recepcionado Prov. Nº8283 de fecha 11 de noviembre de 

2015 de Constructora Santo Domingo firmada por el arquitecto Francisco 
Donoso Tagle, en la que se solicita designación de nombres de Pasajes y Villa 

Los Arregladores etapa I y II de la comuna de San Femando. En donde se 
proponen dos alternativas: 

Opción 1, Implementos de rodeo: 

Pasaje 1 
Pasaje 2 

: Pasaje Chupalla 
: Pasaje Guante 



,, .. 

Pasaje 3 
Pasaje 4 
Pasaje 5 
Pasaje 6 
Pasaje 7 
Pasaje 8 
Pasaje 9 
Pasaje 10 

: Pasaje Chamanto 
: Pasaje Talento 
: Pasaje Angamos 
: Pasaje Manta 
: Pasaje Tabacón 
: Pasaje Percala 
: Pasaje El Quebrado 
: Pasaje Estribillo 

Opción 2, Los 1 O mejores potros chilenos de la Historia. 

Pasaje 1 
Pasaje 2 
Pasaje 3 
Pasaje 4 
Pasaje 5 
Pasaje 6 
Pasaje 7 
Pasaje 8 
Pasaje 9 
Pasaje 10 

: Pasaje Bayo León 
: Pasaje Guante I 
: Pasaje Angamos 
: Pasaje Cóndor I 
: Pasaje Cristal I 
: Pasaje Golondrina 
: Pasaje Alicanto 
: Pasaje Corzo 
: Pasaje Alfil II 
: Pasaje Alcatraz 
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Después de analizado el tema por los Sres. Concejales, se opta por la 2° 
opción. 

Además se sugiere que para futuro se considere los nombres de los 
dirigentes del mejor tiempo del Rodeo y la Expocol en San Femando Los Sres. 
Femando Rivadeneira, Edmundo Bejares, Sergio Mangeldorff y Luis Ausset, 

e; quiénes fueron los propulsores de los cuatro rodeos clasificatorios que se 
llevaron a cabo por los años 92 al 96. 

También se sugiere que para una próxima reunión de Comisión se 
considere la solicitud de tres sectores para designación de nombre de calle, dos 
de calle Negrete y uno del sector Nincunlauta. 

Sin otro tema que tratar se da por terminada la Comisión, siendo las 09:40 
horas. 

FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO 
CONCEJAL 

PRESIDENTE COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO 
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* El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Gabriel Bilbao 

Salinas Presidente (S) de la Comisión de Educación para que dé lectura al Acta 

de dicha Comisión. 
ACTA REUNIÓN 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
Diciembre 03 de 2015 

En San Femando, a tres días del mes de Diciembre de 2015, siendo 

las 12:05 horas, se realiza Comisión de Educación. Preside la reunión en 

ausencia de su Presidenta Sra. Karol Muñoz Pérez quien se encuentra con 

Licencia Médica el Concejal señor Gabriel Bilbao Salinas. Asiste el integrante 

de la Comisión, Señor Pablo Silva Pérez, asisten también los concejales 

señores, Carlos Urzúa y Felipe Rivadeneira. 

Asisten también el Secretario General de la Corporación Municipal 

don Leonel Littin Luengo, los funcionarios de la Corporación, Eduardo Palma, 

Pedro Sánchez, Juan Soto Veloso, Víctor Calquín, Leonidas Quiroga, Leonardo 

Gaete y Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

Tema 

PADEM2016 

El señor Presidente (S) cede la palabra a don Leonel Littin para que 

exponga el tema: 

Exposición: 

PLAN ANUAL DE DESARROLLO 
EDUCATIVO MUNICIPAL 

• 11111!! • • 

2016 



#", .. 

EDUCACIÓN MUNICIPAL Y MOOAUOAOfS EDUCATIVAS 

. OTWOMIENTOS 
mucACIONAtB· 

INDICE DE VULNERABILIDAD AAo 2015 
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DOTACION DOCENTE 
y 

ASISTENTES DE LA EDUCACION 

En el marco d& la adml!nlslraei6n de 05 Safa,s Cunas y/o Jardln,es lntan•!i VTF ,e,n la eomuna 
de San Fernaru:to, Sé pianlf!an las slgulente·s propuestas d& trabajo para el afio 20 H:l. 
1. Cadi Sala Ciin.a yfo Jardín Infantil elaborará un Proy~to Edooatrvo 
lnstitooiooal estructurado en función del modelo de Gestión de CaU:dad. 
2. Baboraelón de Planl11cat:lones tnMsuales en eada Sm Curia ylo Jardín 
Infantil. 
3. Desarrolo d~ 00 hitos anuales contéxttJalttados. 
4. Elabora(lión y ejeci1ción de Phm de Emergern:ia con su respectivo protocolo, 
5. DeSirrolo de talleres ylo reuniones coo Centros de Padres y Apoderados ~n cadi Sala 
Cuna y/o Jardín lnfanll 
6. Oesarrofl.o d:& reunklines ~nlca!i, capaeitaeklines y aiUtoevaiuaclonM del 
¡,ersonai de cada unidad ed!Ucatlva. 
7. Reuniones mensuales de directoras de Salas C\JniS yfo Ja,rdinies Infantes, 
Respecto de le meta¡ para ef alío 2016, se plantean lai siguientes propuestas; 
1. Contar con un lndh~é promedio d& flscaíluel6n superior al SO% stn tada 
Sala Cuna ylo Jardín Infantil. 
2. Mant&ner una aslst&nc:la Igual o SiUpe,rklir al 75%. 
3. Semeskalmenle no presentar mn d~ 02 r~lamo, en JUNJI Rer,ion.aJ o en e!Ji:lqurer otra 
instaoofa de admfnislr:a;eión de las SáH Cun.a:s ylo Jardines lnfasnliie:s, 
4. Al meis de marzo dst 2016. cada Sala Cuna y/o Ja.rdln Infantil h.abrá pr@séntado su plan de 
Inversiones, para él afio resf)ectlvo. 
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PROPUESTAS DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA EDUCATIVO 
MUNICIPAL 

En el marco del desarrollo de redes de acción que contribuyan al' 
mejoramiento de tos procesos pedagógicos de cada establecimiento 
educacional municipat. se plantean dos grandes líneas de acción para el 
ario 2016. 

1. Adscripción al proceso de Certificación Ambiental de la Municipalidad 
de San Femando, a través del desarrollo y fortalecimiento de acciones que 
se vinculen con el cuidado del medio ambiente y la generación de una 
cultura del reciclaje y el uso eficiente de los recursos naturales. Para ello 
se establecerá una Coordinación con el Encargado de la Oficina de Medio 
Ambiente de la Municipalidad, 

2. Articulación con SENDASan Fernando en la implementación de un 
protocolo que aborde las temáticas propias de esta institución, 
contribuyendo a la generación de prácticas de vida alejadas del consumo 
de alcohol y drogas. 

DOTACIÓN DOCENTE AÑO 2016 
$#%% ' 
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DOTACIÓN ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 2016 
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Necesidades de acuerdo a Decreto Nº 170: 

• Honu por curso con J,E.C.: 10 horas cronotó¡icas 
• Horas por curso sin J.E.C.: 07 hora$ c:ronoló¡icas 
• Horas c:oordlnacl6n porcuno: 03 horascronolóaic:as 
• Horas Coordinación Enc:ar¡ada Esta~ecimíento: 2 horas:c:ronotó1ic:as por curso 

Incluyendo: 

• Atención a cursos vespertinos del Liceo Heriberto Soto Soto, Escuela Gaspar Marín y 
Escuela Sergio Vtrdu10 Herrera. 

tMt~: 

NECESIDAD DE HORAS PROFESIONALES NO 
DOCENTES P.I.E. AAO 2016 

• Atención e-n Jar®'!A!:s lnfantite,s: Wlnnie the Po<th, Mundo feliz, C,M a.coi11os v by«<> di1' Sol. 
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Durante la exposición los Sres. Concejales dan a conocer sus puntos 

de vistas sobre el Padem 2016 y realizan consultas, las que son atendidas tanto 

por el Sr. Littin como por los funcionarios de la Corporación presentes. 

Los señores Concejales consideran que los M$1.700.000.- que está 

solicitando la Corporación a la Municipalidad es mucha plata, mucho más de lo 

M$ 800.000.- aportados este año y que debiera estar presente a lo menos el 

señor Administrador Municipal y el Director de Administración y Finanzas, 

para analizar el Padem. 

Sin otro tema que tratar el señor Presidente (S) cierra la Sesión siendo las 

14:35 horas. 

GABRIEL BILBAO SALINAS 
PRESIDENTE (S) COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

* El señor Presidente procede a dar lectura a la Comisión de Salud y Medio 

Ambiente de la cual preside. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

DICIEMBRE 01 DE 2015 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a un día del mes de diciembre de 2015, siendo las 

15 :45 hrs., se realiza Comisión de Salud y Medio Ambiente. Preside la reunión 

el Concejal Sr. Pablo Silva Pérez, asisten los integrantes de la comisión, 

Concejales señores Carlos Urzúa Morales, Felipe Rivadeneira Troncoso y 

Mario González Maturana y también asiste el Concejal Don Gabriel Bilbao 

Salinas. 

Asisten además, don Leonidas Quiroga Montenegro Jefe Área de Salud 

de la Corporación Municipal, Funcionarios de los Consultorios y don Jorge 

Morales !barra Secretario Municipal. 

Tema: 

PLAN DE SALUD 2016 

El señor Presidente cede la palabra al señor Quiroga para que exponga el 

Plan de Salud 2016. 

El Señor Quiroga Montenegro realiza la siguiente exposición. 
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INTRODUCCION 

El escenario de Salud en nuestro paf s 
tiene una realidad compleja, actualmente se 
encuentra atravesando por una crisis, la que se 
manifiesta específicamente con una alta 
demanda de usuarios hacia los establecimientos 

salud tanto Primarios como secundarios, 
dependientes del Gobierno. a eso se suma 
además el bajo ingreso inyectado a través del 

., Per-capita por usuario inscrito validado en la 
comuna, además de otras problemáticas de 
carencias de RRHH especialmente médicos, que 
por razones que se atribuyen a los bajos sueldos 
no le es atractivo desempeñarse en APS. 
(realidad nacional). 



ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 

Departamento de Salud 
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Población total 2002 y Proyectada 2014, 
INE. 

COMUNA DE SAN FERNANDO 

Mb2002 :,Año 20114';, Variación 
(%) 

75.492 
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CONVENIOS MINSAL 

CION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
ERA 
OlUTIVIDAD EN APS 
OOONTOLOGICO 

NOO SONRISAS 
• M RAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA 

· ·•. O~NTOLOGtCO INTEGRAL . 
···· • ESl'RATEGIA REFUERZO VACUNACIÓN ANTI-INFLUENZA 

44.PÓYO DIAGNOSTICO RADIOLOGlCO EN EL NIVEL PRIMARIO DE 
.'éYtit~J<:,;si/i1*1itti N PARA LA RESOlUCION EFICIENTE DE NEUMONIA 

UlRIDA EN LA COMUNIDAD. 
''":&Jt'~r<t1<l::Sf1'ACIIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES 

ES DIAGNOSTICAS EN ATENCION PRIMARIA 
E.LO DEATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y 
UNITARIA EN APS 
NIZACION DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN NIVEL APS 

LTOS MAYORES AUTOVALENTES 
VICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU 

Programa Adolescentes y Jóvenes Control Joven Sano 

Objetivo: Adolescentes de 10 a 19 anos pertenecientes a 
y/o que estén Inscritos en uno de los Cesfam de la comuna. 

acfff que se realizan: 
Conttol JO\ltn Sano él'I Colegios y Espacio ~lble. 
Talleres de Sexuafidad, Prevención de Suicidio, Alcohol y Drogas 
en C•to con Sab.1 Mtnmt 
Couejena en Salud Sexual y Reproductiva, ITS y VIH. 
Actividades Mashlas de Promodón y PteWMión. 
Controll de Salud Stxual y Reproducthla con entrega de MAC. 
Talleres de Sexualidad en Colegios. 
Tares de Habiidadu Parenta!tt para Padres de Ado!ttcutes 

14 
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PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTE 

\., .. ·.····· · ' Xift/ •. . ... 
f:1

tM~oj(o, "'"'*r .. . .. la eondiclon funciona! 
;J]K{'<fiTlos AM cfililcados como A~ovalentes, 
,,~:rAu~ñt-~ riesgo y en riesgo de 
¡:s~:~lawñ,;:: ' 

a la estimulación 
mayores, mediante 

capacitación . uidado ere salud y 
~. funclól)al a sus organizaciones 

h:.ietdet. · <t 
' ,,~ 

AREA DE tNTERVENSION 

• Roma 
• Cc11f1m C&ntro 
• Cetf am Oriente 

• Club AM Lot 
• Club AM Cenfüela Sur 
· e lub AM Juan 

Se¡undo 
• Comlté de Viv. Cordmera 

PROYECCIONES DE INFRAESTRUCTURA 
2016-2017 

• CONSTRUCCIÓN DEL CESFAM - SAR NORPONIENTE 

• CONSTRUCCIÓN CECOF SECTOR ANGOSTURA 

• PLAN DE CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
PARA AMBOS CENTROS DE SALUD 

15 
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PRESUPUESTO 2016 

Durante la exposición tanto los Sres. Concejales como los funcionarios 
del área salud realizan distintas consultas las que en cierta medida son atendidas 
por el Sr. Quiroga Montenegro. 

horas. 

A continuación los señores Concejales acuerdan lo siguiente: 
Hacer comparación entre proyecto presupuesto presentado para el 
2016 y el ejecutado a la fecha. 
Que se aclaren las partidas de gastos, especificando a que gasto 
corresponden por ejemplo textil vestuario, programa, etc. 
No se refleja en el presupuesto en que partidas están consideradas el 
pago de la deuda con Cenabast, Servicio de Bienestar, cuotas 
sindicales, etc. 
Que se informe cuáles han sido las multas por prácticas antisindicales. 
Se sugiere que se analicen las relaciones humanas y se tomen medidas 
al respecto. 
Se acuerda que una vez que se tengan estos antecedentes se reúnan 
nuevamente en Comisión. 

Sin otro tema que analizar se da por terminada la Sesión, siendo las 1 7 :40 

PABLO SILVA PÉREZ 
CONCEJAL 

PRESIDENTE COMISIÓN DE SALUD 
Y MEDIO AMBIENTE 
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* El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Carlos Urzúa 
Morales Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto 
para que dé lectura al Acta de dicha Comisión. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

Diciembre 01 de 2015 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a un día del mes de diciembre de 2015, siendo las 12:45 
horas, 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 y Gabriel Bilbao Salinas. Así 
mismo concurren los Concejales señores Pablo Silva Pérez y Mario González 

f; Maturana. 

Asiste además Don Franco Hormazábal Osorio Dideco, Doña Vilma 
Gutiérrez Gutiérrez y Don Jorge Morales Ibarra Secretario Municipal. 

Tema 

Presupuesto Dideco 2016 

El señor Presidente de la Comisión indica que ya a lo menos en dos 
oportunidades se ha tratado este tema, que por no estar completos los 
antecedentes no se había tratado. A continuación cede la palabra a la señora 
Vilma Gutiérrez Asistente Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario, 

(; para que exponga el Presupuesto. 

La señora Gutiérrez informa que han sido consideradas algunas 
modificaciones respecto a las observaciones realizadas por los señores 
Concejales en las comisiones anteriores. A continuación expone lo siguiente: 

DIRECCIÓN DESARROLLO 
COMUNITARIO 

PRESUPUESTO 2016 
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ACTIVIDADES MASIVAS 
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expmicionu¡ fériÚ · · · ·· · · 
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de'IMenda./ .. . 
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~ttK.wtntklad! Pltrodnantt, 
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-1dpíles. ··· 

'hb1J1t<0nl0$ uoctados dt tut ... 
dktintas~·re~s con vivienda. V • • • • 

'·' "''' 

Obtffld6ndet.~y seauiffllemo 
11B~ const.Nctivls 
~«M. 

Mantbr•lol~- < •..• 
informados memodifbdonts 
de ta Potftb Habi~l. 

Est1bttctrt1ldn cfiMtl Ofl 
lnmobliarias. ~~ .. }· 
Pat~tes.EGIS,y · . 
Comtructoras. · · 
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1. Se realizara durante los meses de eMf'O 
y f@mo una KtMdad tn et marco de la 
am~ dt "~· 
2. Se reaUutl ll menos 1 (orla Prtventi\11 
en un &tabtecimi+l\to Escolar de la 
Comuna. 
3. St MUm 1 aetMdad muwa .riel mes 
de Junio mes dt ta p~tndón, 
4. Se ttaliRtl dutant• tt mes de 
septieml:>l"t t fonda Saludabte en un 
sector foatiado. 
S. Se roatittrM 6 apad~ l 
dlrlptttes di.dntt ti squndo stmestre. 
~. St MlinrM 2 focus tt'OUP con j6wMs 
y adultosduranteet squndo semestre. 

ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOSOCIAL 

Contratación de 
una jornada 
completa de 
profesional del 
área social para la 
función de Apoyo 
familiar. 

Pta.:;ttaffia SfNOA PfélM1M lié 
tt,tt,stínó un mc"ltl1o ontn1! de 
1$218240 

Pia.:;trarria A<:!wr a Titt~o se 
!f~!lf¡hnef¡ un !tXílllO 00 14 520 (~)() 

Pla.:;tta!'M ~M s!Wl Cmu!i~ lié 
ltiíM,flíl@ 14'\ !Mflló <it 11~m; l:tll(1 

Cúlfé tíru1i'ltl&f0.!mli.lll 

2015 
fin ¡¡,,1,:s41so oo kJS 
P,to¡;t4fll&S SENDAoo Só pte:Smh 
pro¡u>&st& oo ~ PN!ifif W 
2ílf6$vdapot~d& 

t{; OOA'.\fl'(>ilúólt, 

ACOMPAAAMIENTO 
SOCtOUSOIW. 

mliDt 1 tatt«;temático ~: 
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.JO partkipíntudél 
·PfOIAma ~l. 
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. ' psicosodal. 
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~ª~\f:30 
participantes dtl.f)f'Olflffll. 

~-\ . 
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Una vez terminada la exposición los Sres. Concejales realizan las 
consultas pertinentes las que son atendidas por la Sra. Gutiérrez y por don 
Franco Hormazabal. 

Finalmente la Comisión solicita a los expositores que se realice cuadro 
comparativo del presupuesto ejecutado el 2014, el presupuesto 2015 ya 
ejecutado a la fecha y el presupuesto presentado para el 2016, presentando el 
costo de las distintas actividades y programas de cada año y luego se realice una 
última exposición. 

Además se solicita que se presente, pronto a Concejo el Reglamento de 
Ayuda Social, para su estudio y posterior aprobación. 

Sin más temas que tratar se da por terminada la Comisión, siendo las 
14:10 horas. 

* 

CARLOS URZÚA MORALES 
CONCEJAL 

PRESIDENTE COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Carlos Urzúa 
Morales Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto 
para que proceda a leer la siguiente Acta. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

Diciembre 03 de 2015 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a tres días del mes de diciembre de 2015, 
siendo las 09: 15 horas, 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. 

Asiste además Don David Garrido Hevia Encargado de 
Deporte, Doña Vilma Gutiérrez Gutiérrez Asistente Social de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario y Don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 
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Tema 

Presupuesto Deporte Dideco 2016 

El señor Presidente de la Comisión cede la palabra al señor Garrido 
Encargado de Deporte de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

El señor Garrido expone lo siguiente: 

'• ~*-~"""""~ ,J,~ ~*"~$'4'l,='«t«41 ,___~. 

PRESUPUESTO 
OFICINA DE DEPORTES 



FIESTA DEL AGUA 2016 
MONTO SOLICITADO $8.200.00 

• 36 SECTORES= 11 RURALES 25 URBANOS 

• FECHA DE EJECUCION DE 6 EN ERO AL 17 DE 
FEBRERO. 

• DIFUSION Y GASTOS OPERACIONALES= $1.450.000 

• REPOSICION DE MOTORES = $300.000 

• 2 JUEGOS= $3.000.000 

• 10 NONITORES= $3.456.000 

• USUARIOS BENEFICIADOS 20.000 PERSONAS 

MASIVOS DE ZUMBA ~,~~· 

TOTAL SOLICITADO = $2.100.000 

• 6 ANUALES 2 RURALES Y 4 URBANOS 

• DIFUSION = $100.000 

• STAND Y ESTIMULOS= $200.000 

• GASTOS OPERACIONALES= $50.000 

USUARIOS BENEFICIADOS 3.000 PERSONAS 
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CORRIDAS FAMILIARES 

• 4 CORRIDAS FAMILIARES 

• 1 RURAL (ANGOSTURA) 

• 3 URBANAS 

• RUTA DEL GUERRILLERO 2 Y PERROTON 2 

USUARIOS BENEFICIADOS 4.000 PERSONAS 

· NACIONAL ESCOLAR 2016 CLASIFICATORIO ZONA 
CENTRO SUR V LABORAL 

TOTAL SOLICITADO $3.500.000 

• RODEO NACIONAL ESCOLAR 
• ESTIMULOS 
- AMPLIFICACION 
- MONTAJE 
- MANTENCION DE RECINTO (100.000 MENSUAL) 

= $1.200.000 

USUARIOS BENEFICIADOS 4.000 PERSONAS 



PARQUE DE INVIERNO 
TOTAL SOLICITADO $1.000.0000 

• 15 SECTORES 

• DIFUSION Y ESTIMULOS=$300.000 

• 3 MONITORES= $640.000 

• GASTOS OPERACIONALES= $60.000 

USUARIOS BENEFICIADOS 5.000 PERSONAS 

18 EN FAMILIA 
TOTAL SOLICITADO = $4.000.000 

• ACTVIDAD RECREATIVA FAMILIAR 

• JUEGOS TI PICOS 

• MUESTRAARTISTICA Y BAILES TIPICOS 

• GASTRONOMIA TIPICA 

• SONIDO Y MONTAJE 

USUARIOS BENEFICIADOS 3.000 PERSONAS 
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CICLETADAS FAMILIARES 
TOTAL SOLICI DO = $1.500.000 

• 2 URBANAS 

• 1 RURAL ( ROMA-LOS LINGUES- POLONIA) 

• DIFUSION= $500.000 

• ESTIMULOS= $800.000 

~ • STAN DE HIDRATACION= $200.000 

1:7', -

USUARIOS BENEFICIADOS 1.500 PERSNAS 

CAMPEONATO DE LOS BARRIOS SEGUN~;l --VERSION 2016 
TOTAL SOLICITADO = $3.000.000 

• OCTAGONAL, COMUNAL DE FUTBOL NO ASOCIADO 

• PREMIACION E IMPLEMENTACION = ($1.500.000 
IMPLEMENTOS) 

• DIFUSION = $500.000 

• TERNA ARBITRAL 16 PARTIDOS= $600.000 

• AMPUFICACION INAUGURACION V CLAUSURA= $200.000 

• STAND: $200.000 

USUARIOS BENEFICIADOS 1.500 PERSONAS 
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TALLERES DEPORTIVOS 2016 
TOTAL SOLICITADO= 35.000.000 ANUALES 

• 23 TALLERES COMUNALES DE FORMACION 
DEPORTIVA Y RECREATIVOS 

.. 5 RURALES 

-18 URBANOS 

- 4 DE FORMACION PARA EL DEPORTE 

.. 14 TALLERES RECREATIVOS 

USUARIOS BENEFICIADOS 8.000 PERSONAS MENSUALES 

CIERRE DE TALLERES 2016 
TOTAL SOLICITADO = $1.500.000 

• AMPLIFICACION E ILUMINACION = $350.000 
• ESTIMULOS = $300.000 
• RECEPCION = $700.000 
• ESCENOGRAFIA = $150.000 

• USUARIOS BENEFICIADOS 1.000 PERSONAS 
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REPARACION V MANTENCION DE RECINTOS 
DEPORTIVOS 

TOTAL SOLICITADO = $7.200.000 

• CAMBIOS DE PUERTAS DE ACCESO GIMNASIO MUNICIPAL POR 
SEGURIDAD DEL RECINTO. 

• RECAMBIO Y MANTENCION DE BAf\lOS, CAMARINES, 
GRIFERIA E INTALACIONES ELECTRICAS, PINTURAS EN 
GENERAL. 

• MEJORA DE ILUMINACION GIMNASIO MUNICIPAL. 

• MEJORAMIENTO FACHADAS. 

• MANTENCION DE AREAS VERDES DE RECINTOS. 
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PREMIOS E IMPLEMENTACION 
TOTAL SOLICITADO $10.000.000.',_, 

• COMPRA DE INSUMOS . 
• ADQUISICIONES DE MEDALLAS ,TROFEOS, 

GALVANOS 
• IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. 
• INDUMENTARIA DEPORTIVA. 

• USUARIOS BENEFICIADOS CLUBES DEPORTIVOS, 
(:;; ASOCIACIONES, AGRUPACIONES, DEPORTITAS, PERSONAS 

NATURALES V JURIDICAS. 
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de rte tiene el mundo. nene 

el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras 
cosas.:.Tiene más cagacidad gue los gobierno¡ de derribar 

las barreras sociales.ª 

NELSON MANOELA 

MUCHAS 
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A continuación los señores Concejales realizan las siguientes consultas y 
comentarios. 

- Consulta si se realizará la corrida anual que se hace a Termas del Flaco. 
El Sr. Garrido responde que se realizará en el mes de enero. 

- Comentan que con las Subvenciones de Deportes Colchagua, 
Tinguiririca San Femando, Asociación de Basquetbol y Asociación de 
Fútbol se duplican los 80 millones considerados en el Presupuesto. 

- En relación a la Administración de los Recintos Deportivos, consultan 
cuanto se paga por el arriendo del polideportivo y en cuanto se arrienda 
a la ciudadanía. 

El Sr. Garrido responde que la Oficina del deporte administra el 
polideportivo, en cuanto a lo que se paga por el arriendo eso lo ve la 
Dirección de Administración y Finanzas y tanto el arriendo por ocupar el 
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gimnasio municipal y el polideportivo estos se pagan en tesorería 
municipal. 

- Consultan qué se está realizando con los materiales del desarme de la 
Ramada oficial. 

En cuanto a la Medialuna hay una inversión de M$18.000.-, los Clubes 
de Rodeo están aportando con la obra de mano y la Municipalidad sólo compra 
los materiales. Agrega que el escenario se eliminó y los rieles se ocuparon en 
la construcción de los corrales. 

El señor Presidente consulta por la Cancha Nº 1 si podría pasar en 
Comodato a Colchagua. 

El señor Garrido responde que con respecto a la Cancha Nº 1 se hace lo 
que se puede y lo del Comodato lo tiene que ver la Administración Municipal. 

Consultan si existe algún proyecto para el estadio techado. 

El Sr. Garrido responde que este año se presentó Proyecto de cambio de 
luminarias por Led para la iluminación del Estadio Techado cuyo costo fue de 
M$12.000.-

Finalmente los señores Concejales solicitan un cuadro comparativo entre 
el año 2014 y 2015 con la propuesta para el año 2016 para cada una de las 
actividades propuestas para el próximo año. 

Sin más temas que tratar se da por terminada la Comisión, siendo las 
10:00 horas. 

CARLOS URZÚA MORALES 
CONCEJAL 

PRESIDENTE COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN 
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* El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Carlos Urzúa 
Morales Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto 
para que proceda a leer la siguiente Acta. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

DICIEMBRE 07 DE 2015 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 7 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 09:50 
horas, 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 la Concejala Sra. Karol Muñoz Pérez, además del Concejal Sr, Pablo 
Silva Pérez. 

Además asisten Don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 

- TRASLADO DE PATENTE DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, A 
NOMBRE DEL SR. ALEJANDRO BUSTOS SANCHEZ 

El Señor Presidente de la Comisión don Carlos Urzúa Morales, informa 
que ha llegado Ord. Nº 132 de fecha 02 de diciembre de 2015, del departamento 
de Rentas y Patentes en que se envía ficha de solicitud de Traslado de Patente 
Deposito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de Alejandro Bustos Sánchez, de 
Avda. Bernardo O'Higgins 262-A a sitio 42-C La Ramada, comuna de San 
Femando. 

Señala que según antecedentes presentados esta patente cumple con todas 
las exigencias establecidas en la Ley de Alcoholes, refrendado principalmente 
por lo siguiente: 

- Informe Favorable Nº 593 de la Dirección de Obras Municipales 
- Certificado de Junta de Vecinos 
- Contrato de Arrendamiento 
- Inicio de Actividades SAG 

Después de analizado el tema, los Sres. Concejales acuerdan proponer al 
Concejo la aprobación de Solicitud de Traslado de Patente Deposito de Bebidas 
Alcohólicas, a nombre de Alejandro Bustos Sánchez, de Avda. Bernardo 
O'Higgins 262-A a Sitio La Ramada, comuna de San Femando. 
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Sin otro tema que tratar, se da por finalizada la Sesión siendo las 10:05 

horas. 

CARLOS URZUA MORALES 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACION, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Pablo Bravo Cruz 
Administrador Municipal, para que informe al respecto. 

El señor Bravo Cruz solicita que la cuenta del señor Presidente se rinda 

' una vez que el señor Alcalde se encuentre presente en la próxima Sesión de 
Concejo Municipal. 

TEMAS: 

SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DE NOMBRES DE PASAJES Y VILLA 
LOS ARREGLADORES ETAPA I Y II DE LA COMUNA DE SAN 
FERNANDO 

El señor Presidente (S) cede la palabra al Concejal señor Felipe 
Rivadeneira Troncoso Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y 
Presupuesto para que informe al respecto. 

El señor Rivadeneira indica que en la Comisión de Cultura y Turismo se 
revisaron las dos opciones que envió la Constructora Santo Domingo, 
acordando la Comisión optar por la Opción 2, con los nombres para los pasajes 
de los mejores potros chilenos de la historia de la Villa Los Arregladores, tal 
como quedó en el Acta de la Comisión de Turismo y Cultura de fecha 07 de 
diciembre que forma parte de la presente acta. 

El señor Presidente (S) somete a votación del Concejo Municipal la 
designación de nombre de Pasajes Villa Los Arregladores etapa I y II de la 
comuna de San Femando según lo siguiente: 

Villa 
Pasaje 1 
Pasaje 2 
Pasaje 3 
Pasaje 4 
Pasaje 5 

: Villa Los Arregladores. 
: Pasaje Bayo León. 
: Pasaje Guante I. 
: Pasaje Angamos. 
: Pasaje Cóndor I. 
: Pasaje Cristal I. 



Pasaje 6 

Pasaje 7 
Pasaje 8 
Pasaje 9 
Pasaje 10 

: Pasaje Golondrina. 

: Pasaje Alicanto. 
: Pasaje Corzo. 
: Pasaje Alfil II. 
: Pasaje Alcatraz. 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, No Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, No Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, No Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 
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El señor Presidente (S) somete a una segunda votación debido a que hay 

empate. 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, No Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, No Aprueba 

' CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos la designación 
de nombre de Pasajes Villa Los Arregladores etapa I y II de la comuna de San 
Femando según detalle señalado precedentemente. 

SOLICITUD DE TRASLADO DE PATENTE DE DEPÓSITO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, A NOMBRE DE ALEJANDRO BUSTOS SÁNCHEZ, DE A VDA. 
BDO. O'HIGGINS Nº 262 A SITIO 42-C LA RAMADA, DE ESTA COMUNA 

El señor Presidente (S) cede la palabra al Concejal señor Carlos Urzúa 
Morales Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto 
para que informe al respecto. 
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El señor Carlos Urzúa indica que se recibió Ordinario Nº 132 de fecha 02 

de diciembre de 2015 de Rentas y Patentes remitiendo la solicitud de Patente 
de Traslado de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de Alejandro Bustos 
Sánchez, de Avda. Bdo. O'Higgins Nº 262 a Sitio 42-C La Ramada, de esta 
Comuna se trató en Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 
07 de diciembre de 2015 en donde se revisaron los antecedentes completos y 
cumpliendo con las exigencias establecidas en la Ley de Alcoholes, la Comisión 
acordó proponer al Concejo su aprobación. 

El señor Presidente (S) somete a votación del Concejo Municipal el 
Traslado de Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de 
Alejandro Bustos Sánchez, de Avda. Bdo. O'Higgins Nº 262 a Sitio 42-C La 
Ramada, de e·sta Comuna. 

~ 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 (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, el Traslado de Patente de 
Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de Alejandro Bustos Sánchez, de 
Avda. Bdo. O'Higgins Nº 262 a Sitio 42-C La Ramada, de esta Comuna. 

INCIDENTES 

La Concejala señora Karol Muñoz: Solicita que se envía felicitaciones por 
escrito a todos aquellos Funcionarios que han participado activamente en la 
organización y desarrollo de las diferentes actividades que se han realizado en 
la Comuna, entre estas la Expocol. 
Manifiesta su molestia por situación vivida por un grupo de artesanos que estaba 
listo para exponer en la Expocol y el día antes del comienzo se les dio aviso de 
que no quedaban cupos, por lo que quedaron fuera. 
En relación a la Perrotón que se realizó, debiera haberse invitado a las personas 
que tenían camadas de perros o gatitos para ofrecerlos, también invitar a rostros 
conocidos para hacer un reconocimiento a las mascotas y enseñarles a los niños 
los deberes y responsabilidades que conlleva una mascota. 
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Hace ver su preocupación por la situación de la funcionaria señorita Elizabeth 

Albornoz. 
Agrega que todavía no se le da respuesta sobre una Comisión de Tránsito que 
solicitó Sesiones atrás para tratar el problema de tránsito en San Femando, en 

donde participe la Ingeniera en Tránsito, sobre todo después del accidente 

producido en la Población 11 de septiembre, ver temas como velocidad máxima 
de 50 K/h en la Población 11 de septiembre y de 40 K/h en Avda. Bdo. 
O'Higgins, el no virar izquierda en acceso Norte, carreras clandestinas, etc. 

Solicita que el Asesor Jurídico indique si es en Sesión o en Comisión de 
Concejo donde se tiene que dar cuenta de los cursos a que asisten los 

Concejales, de acuerdo a la Ley 20742 ya que es obligatorio rendir cuenta. 
Solicita que se consideren nuevos escritorios en las oficinas de los Concejales, 

arreglar el Salón de Concejo Municipal, arreglar la caldera ya que pasó todo el 
invierno mala, que pasa con el aire acondicionado que se había ofrecido, 
arreglar los servicios higiénicos del Concejo ya que están impresentables, en 
qué situación se encuentra el casino Municipal, entre otros. Sugiere que la 
administración se anticipe a los problemas. 

El Concejal señor Mario González: Solicita que a la Comisión de Tránsito se 

cite además de la Ingeniera en Tránsito al Director de Obras Municipales, al 

Secplan, al Profesional del Ministerio de Transporte que inspecciona el 
Proyecto Manso de Velasco, ya que el único que se beneficia con haber cortado 

a lo ancho Manso de Velasco es el contratista. 
Manifiesta que la Administración endosa el conflicto, no tiene ninguna 

intención de hablar con el Concejo Municipal, como ejemplo indica que de los 

stands de Navidad nadie tiene idea, todo lo está viendo la Dideco, y lo mismo 
pasó con la Expocol. 
Solicita que se limpie el canal de la Villa El Rodeo, ya que este tal como se 
había dicho se desbordó e inundó la nueva Plaza construida en la Villa. 
Solicita saber que ha pasado con los arreglos o mejoramiento en el Balneario de 
Puente Negro. 
Informa que asistió a charla de prevención de incendios forestales debido al 

cambio climático que se prevee que irán en aumento, realizada por la Conaf en 
el sector de Las Peñas, en donde no había nadie del Municipio, solicita que se 

pida efectuar una charla a los Funcionarios Municipales, agrega que sería bueno 
construir un estanque en Las Peñas al igual que el que se va a ayudar a construir 
en la Rutina. 
Con respecto al Cementerio informa que los nichos se encuentran terminados 
pero no se han utilizado, por lo informado en la Dirección de Obras, la Empresa 

aún no presenta la carpeta porque no se le ha pagado, quiere saber en qué 
proceso va el tema. 
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Solicita que se estudie la posibilidad de tener bodegas de acercamiento para que 
los camiones de grandes Empresas descarguen allí y no descarguen fuera del 

horario que autoriza la Ordenanza de carga y descarga. 
Requiere que los fiscalizadores debieran preocuparse por los vehículos que se 
estacionan en las veredas y en lugares comunes o de uso común. 

El Concejal señor Gabriel Bilbao: Consulta por la situación de despido de la 

señorita Magaly Gatica Pascual ya que el Alcalde quedó de dar una respuesta al 

respecto y aún no pasa nada. 
Solicita que se coordine la entrega de juguetes con las Juntas de Vecinos y 
jardines Infantiles ya que ante cualquier problema los vecinos se acercan a los 

Concejales a pedirles juguetes. 
Informa que el Hospital de San Femando sacó a nivel nacional el Tercer lugar 
en buena atención al público, por lo que está haciendo una carta de felicitaciones 

para que la firme todo el Concejo y mandarla a los funcionarios del Hospital. 

El Concejal señor Felipe Rivadeneira: Requiere que se riegue el Callejón Los 

Palacios ya que hay mucho polvo en suspensión. 
Solicita que se le entregue su asistencia a los Concejos tanto Ordinarios como 

Extraordinarios. 
Solicita una secretaria para que efectúe las rendiciones de sus viajes a 
Seminarios, agrega que tiene 4 rendiciones que realizó y que no aparecen en la 

DAF. 
Solicita que se proyecte 2 carreteras por ambos lados del estero Antivero desde 
la Población San Hemán hacia el poniente. 
Requiere que se reparen los eventos de calle Guadalupe a llegar a los Palacios. 

~ Solicita que se realice proyecto de ciclovía desde San Femando a Las Peñas. 
Solicita que en el Presupuesto año 2016 se deje una cuenta para ayudar a los 
enfermos catastróficos, de tal manera que no tengan que hacer bingos, rifas, etc., 
igual que ayudar a los Funcionarios Municipales con enfermedades graves. 
Requiere que se tomen todas las precauciones necesarias en la cicletada de 
enero hacia Las Termas del Flaco, ya que transitan muchos vehículos desde Las 

Pantrucas a Puente Negro. 
Consulta si se está haciendo control de drogas en las Termas del Flaco ya que 

la temporada pasada hubo problemas. 

El Concejal señor Carlos Urzúa: Manifiesta su preocupación frente al echo 
de que sólo quedan 6 días para que se cumpla el plazo en que tienen que aprobar 
el Presupuesto Municipal, y que ha habido una descoordinación entre el DAF, 
la Corporación Municipal y los distintos Departamentos Municipales. 
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El Concejal señor Pablo Silva: Hace entrega de denuncia anónima de local 

que funciona sin patente. 

Solicita que se dé respuesta a inquietudes efectuadas por el Consejo Desarrollo 

Local sector Oriente San Femando. 

El señor Administrador Municipal respondiendo a las diversas 

inquietudes de los Señores Concejales indica que el día 11 de noviembre se 

envió todos los antecedentes a Junji del terreno solicitado y que el señor Asesor 

Jurídico está haciendo las gestiones correspondientes. Agrega que el 

Presupuesto se entregó hace bastante tiempo, y que aún existe el compromiso 

de trabajar en conjunto con el Concejo Municipal. 

La Concejala señora Karol Muñoz solicita que el Asesor Jurídico de 

respuesta jurídica en cuanto a que si todas las sesiones de Concejo Ordinarias y 

~ Extraordinarias deban ser grabadas, como también solicita ver donde 

corresponde dar cuenta de los viajes de los señores Concejales a Seminarios. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente (S) cierra la sesión siendo las 

12:00 horas. 

Para conformidad firman, 

CEJAL 
NTE (S) DE CONCEJO MUNICIPAL 

ICIPAL 


