
ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

08 DE MARZO DEL 2016 

1 

A ocho días del mes de marzo del año 2016, siendo las 10:45 horas, el 
señor Presidente del Concejo Municipal Don Luis Antonio Berwart Araya, da 
inicio a la Octava Sesión Ordinaria del año 2016. Actúa como Ministro de Fe 
el Secretario Municipal el 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 de la Quinta Sesión Ordinaria, de fecha 23 de febrero de 2016 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

~ Determinación de Plazas, Parques u otros Espacios Públicos afectos a 
Publicidad Electoral. 
Modificación Presupuestaria 1 y 2 
Reprogramación de fecha de la Novena Sesión Ordinaria de Concejo 
Municipal. 
INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Quinta Sesión Ordinaria, de fecha 23 de febrero de 2016 
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 realicen observaciones 
al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Quinta Sesión 
Ordinaria, del 23 de febrero de 2016. 
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OF. Nº 174 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2016 DE SECRETARIO COMUNAL 
DE PLANIFICACION 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : ENVÍA RESPUESTA A SOLICITUD EFECTUADA EL 8 DE FEBRERO 

SOBRE VISITA A TERRENO DEL SECTOR LO CARREÑO 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 173 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2016 DDE SECRETARIO COMUNAL 
DE PLANIFICACION 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : ENVÍA RESPUESTA A SOLICITUD DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 

2016, SE REALIZÓ VISITA A SECTOR VILLA EDUARDO BARRIOS 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

(;l ORD. Nº 28 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2016 DE DIRECTOR DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Nº 1 Y 2 AÑO 2016. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

OF. Nº 01 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2016 
A : SR. HERNÁN CARRILLO RÍOS, SECPLAC 
MAT. : SOLICITA QUE LA ORGANIZACIÓN JUNTA DE VECINOS VILLA 

NATIVA PRESENTE EN COMODATO LA TENENCIA DEL INMUEBLE 
EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA INVERSIÓN. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 02 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2016 
A : SRA. ROMANET CASTRO, ENCARGADA CASA DE LA CULTURA 
MAT. : ENVÍA PROYECTOS DE SUBVENCIÓN PARA QUE LA CASA DE 

LA CULTURA INFORME SOBRE LA VIABILIDAD DE CADA UNO DE 
ESTOS PROYECTOS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 8 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : INFORMA SOLICITUDES DE CONCEJO MUNICIPAL EFECTUADAS 

EN CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE 
FECHA 02 DE FEBRERO DE 2016 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 09 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2016 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : RESPONDE A SOLICITUD EFECTUADA EN 4° SESIÓN DE CONCEJO 

DE FECHA 02 DE FEBRERO, CITAR A SESIÓN DE CONCEJO AL 
CONCEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA. 



(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 11 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2016 
A : ALCALDE DE LA COMUNA 
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MAT. : INFORMA SOLICITUD DE CONCEJO EFECTUADO EN SEXTA 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

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 el Acta correspondiente. 

El Concejal señor Urzúa señala que en el día de hoy se realizó Comisión 
de Planificación, Proyecto y Presupuesto en donde se trató y revisó la 
Modificación Presupuestaria Nº 1 y 2, mediante la exposición del señor Carlos 
Toro Meléndez Profesional de la Administración y Finanzas 

Cabe señalar que dicha Acta de Comisión se adjuntará a la Presente Acta 
de Sesión de Concejo Municipal. 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el día 03 de marzo de 2016 en el recinto 
de la Medialuna de San Femando, se efectuó el lanzamiento Oficial del XXV 
Campeonato Nacional de la Federación Nacional de Rodeo y Clubes de Huasos 

de Chile (FENARO). 

f;i El señor Presidente informa que el día sábado 6 de marzo de 2016 se 
efectuó el Primer Campeonato Nacional de Free Style Motocross. Agrega que 
el Campeonato se lo adjudicó el Piloto Marco Chino González. La organización 
agradeció que San Femando abriera sus puertas a este deporte que de a poco 
entra en la vida de los chilenos como uno de los mejores deportes extremos. 

TEMAS: 

>- DETERMINACIÓN DE PLAZAS, PARQUES U OTROS ESPACIOS 
PÚBLICOS AFECTOS A PUBLICIDAD ELECTORAL 

El señor Presidente cede la palabra al señor Roberto Naranjo Sanhueza 
Asesor Jurídico para que informe al respecto. 

El señor Naranjo señala que esta es una solicitud que ha realizado el 
Servel y se debe a la Modificación de la Ley 18700 quien ahora otorga la 
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facultad al Concejo Municipal de determinar las Plazas, Parques u otros 

Espacios Públicos donde se puede instalar propaganda electoral. 

Los Concejales acuerdan revisar el listado enviado por la Dirección de 
Obras Municipales y tratar el tema en la próxima Comisión de Planificación, 

Proyecto y Presupuesto. 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1 Y 2 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Carlos Urzúa 
Morales Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto 
para que informe sobre el tema. 

El Concejal Urzúa informa que tal como lo informó en la cuenta de la 
~ Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto estas Modificaciones no se 

votaron, quedaron pendientes a la espera de información solicitada. 

},,, REPROGRAMACIÓN DE FECHA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que en atención de que los señores 
Concejales asistirán al Congreso Nacional de Concejales "Transparencia en la 
Gestión Municipal y su impacto en la opinión Pública", organizada por la 

' ACHM, a realizarse en la ciudad de Puerto Varas, entre los días 15 al 18 de 
marzo de 2016, se debe reprogramar la fecha para la Novena Sesión ordinaria. 

El Concejal señor Mario González Maturana manifiesta que no podrá 
asistir al Encuentro Nacional de Concejales por asuntos personales, se suman 
los Concejales señores Pablo Silva Pérez y Carlos Urzúa Morales quienes 
tampoco podrán asistir. 

El señor Presidente señala que en atención a que sólo tres Concejales 
asistirán al Congreso de Concejales "Transparencia en la Gestión Municipal y 
su impacto en la opinión Pública", organizada por la ACHM, a realizarse en la 
ciudad de Puerto Varas, entre los días 15 al 18 de marzo de 2016, no se podrá 
llevar a cabo por falta de quorum la Novena Sesión del día 15 de mayo de 2016, 
por lo que es necesario que se reprograme, por lo anterior sugiere que se realice 
el día lunes 21 de marzo de 2016. 
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El señor Presidente somete a votación de Concejo Municipal la 
realización de la Novena Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, el día lunes 

21 de marzo de 2016. 

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 

En consecuencia se aprueba por unanimidad la realización de la Novena 
Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, el día lunes 21 de marzo de 2016. 

INCIDENTES 

El Concejal señor Gabriel Bilbao: Solicita que cuando se realice alguna 
actividad masiva se busque otro lugar en donde realizarla ya que últimament_e 
la Plaza de Armas se está deteriorando y el pavimento de las calles también 
debido a estas actividades masivas. 
Reitera en cancelar cuanto antes los trabajos realizados en la Cancha Municipal 
de Puente Negro. Apoya la moción el Concejal señor Mario González 
agregando además que esos recursos estaban aprobados el año pasado. 
Manifiesta su molestia y la de los vecinos de la Avda. Manso de Velasco frente 
al corte de árboles milenarios que existen en esta, piensa que solo se podría 
haber realizado una poda sin la necesidad del corte. 
Solicita que se realice cuanto antes una Comisión de Tránsito y una Comisión 
de Educación. 
Solicita que el señor Secretario Municipal realice un resumen de las condiciones 
de cada terreno visitado con la finalidad de ver el más conveniente para la 
compra. 
Requiere que se arreglen las luminarias de la calle Chacabuco frente al 
Supermercado Acuenta. 

El Concejal señor Felipe Rivadeneira Troncoso: Realiza Homenaje a la 
mujer, indicando que es ella quien da la fuerza y dedicación para que los 
hombres salgan adelante, son lo fundamental en esta tierra. 
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Señala que existe un terreno que a simple vista reúne las condiciones contando 
con 19 hectáreas y cuyo valor ha bajado a la suma de M$110.000.- por hectárea. 

El Concejal señor Mario González Maturana: Solicita mayor fiscalización 
por parte del Municipio frente a los trabajos que se están realizando en la Avda. 
Manso de Velasco sobre todo en el corte de árboles centenarios, que considera 
. . 
mnecesano. 
Solicita que se arregle el pavimento frente a la Copee de la entrada sur a San 
Femando, el que se encuentra en malas condiciones y levantado pudiendo 
provocar algún accidente. 
Requiere que se pinte pasos peatonales en la esquina de Avda. Los Palacios con 
Chillán en donde se encuentra ubicado el Colegio Angostura. 
Solicita que se notifique a la propietaria del terreno en donde está ubicada la 
Plaza de los Enamorados de calle Argomedo con Avda. Bernardo O'Higgins 
para que realice la limpieza correspondiente, además ver la posibilidad de llegar 
a acuerdo y comprar ese terreno. 
Requiere que se solicite a quien corresponda que se saque el semáforo instalado 
en calle Urriola con Avda. Manuel Rodríguez, y que pudiera ser instalado en 
calle Valdivia con Avda. Manso de Velasco o en Avda. Circunvalación con 
calle Feliciano Silva, entre otras opciones. 

El señor Presidente informa que se ha gestionado instalar un semáforo en calle 
Guadalupe con Avda. Manuel Rodríguez o en Avda. Manso de Velasco con 
Calle Mateo de Toro y Zambrano en la Población 18 de Septiembre. 

El Concejal González continúa solicitando mejor atención por parte de los 
funcionarios de la DIDECO, ya que una alumna postulante a Beca manifestó su 

e; molestia por la poca disponibilidad de la Encargada de la Beca Municipal en 
dar posibilidad de entregar certificado de alumna regular debido al recurrente 
cambio de Funcionarios de la Dideco que no poseen los conocimientos para 
requerir toda la documentación de una sola vez a los estudiantes. 
En atención a carta solicitud de la Empresa Minuto Verde en donde solicita 
comodato o servidumbre de una franja para hacer zanja, señala que no le 
corresponde al Municipio autorizar, menos aún si esta empresa ha incurrido en 
irregularidades y no han modificado la resolución ambiental, cancelan la multa 
y siguen contaminando. 

La Concejala señora Karol Muñoz Pérez: Solicita que se prioricen temas, ya 
que se han realizado diversas Comisiones y aún no hay resultado de lo 
conversado en ellas, por ejemplo en el tema de Tránsito, seguridad e higiene, 
específicamente en el Cementerio. 
Solicita responsablemente al señor Alcalde que retire el apoyo a candidato que 
no cuenta con la ética e idoneidad necesaria para ocupar un cargo. 
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El Concejal señor Pablo Silva Pérez: Requiere el apoyo de los señores 
Concejales para solicitar por escrito el detalle de la deuda que mantiene la 
Corporación Municipal con la Caja de Compensación La Araucana que 
asciende a los 500 millones, y que mantiene a los trabajadores con la 
paralización de solicitud de créditos. Considerando que cuando se aprobó el 
Presupuesto para el área de Salud 2016 se restaron M$150.000.-los que se 
resguardaban para el pago de deudas del personal. 
Reitera la petición de instalar arcos en la Multicancha del Parque de Los 
Barrios, la reparación de las máquinas y juegos en la Villa Bellavista y Los 
Lingues, y la limpieza del canal de los Palacios. 
Solicita que se arregle o se instalen conos advirtiendo a los automovilistas de 
un hoyo existente en Avda. Manuel Rodríguez con calle Guadalupe. 

El Concejal señor Carlos Urzúa Morales: Reitera la solicitud efectuada varias 
veces en sesión de Concejo que se cite al Comisario de Carabineros, con la 

f;: finalidad de que se trate el tema de seguridad y otros en la ciudad. Apoyan la 
moción los Concejales señores Mario González Maturana, Gabriel Bilbao 
Salinas, Pablo Silva Pérez, Felipe Rivadeneira Troncoso y la señora Karol 
Muñoz Pérez. 

'" ., 

Solicita que se realice una reunión de trabajo en conjunto con Secplac y Dom 
con la finalidad de preveer con anterioridad la problemática de inundaciones 
que se producen todos los años en la Villa Origen. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
11 :50 horas. 

Para conformidad firman, 

LUIS ANTON O BERWART ARAYA 
ACALDE 

----r\n.ESIDENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 

SIBARRA 
SECRETARIO MUNICIPAL __ ) 
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I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
CONCEJO MUNICIPAL 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

MARZO 08 DE 2016 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 08 días del mes de marzo de 2016, siendo 
las 09:25 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 señora 
Karol Muñoz Perez, señores, Gabriel Bilbao Salinas y Felipe 

C; Rivadeneira Troncoso. Así mismo concurren los Concejales señores 
Pablo Silva Pérez y Mario Gózales Maturana. 

Asisten además el Director de Administración y Finanzas 
señor Claudio Herrera Villalobos, el profesional de finanzas señor 
Carlos· Toro Meléndez y el Secretario Municipal señor Jorge 
Morales !barra. 

Tema 
- Modificación presupuestaría Nº 1 y 2 

El Señor Presidente de la Comisión indica que ha llegado el 
~ Ordinario Nº 28 de fecha 01 de marzo de 2016 del departamento de 

Administración y Finanzas en que reenvía para ser aprobada por el 
Concejo Municipal las modificaciones presupuestarias Nº 1 y 2, 
cede la palabra al Señor Claudio Herrera para que explique el tema. 

El señor Claudio Herrera indica que la Modificación 
Presupuestaria Nº 1 la informara el señor Carlos Toro a quien cede 
la palabra. 

El señor Toro indica que el municipio, además de los fondos 
anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, 
tanto en moneda nacional o extranjera. 

El subtítulo 15 "saldo inicial de caja", debe ser ajustado de 
acuerdo a las disponibilidades financieras reales que presenta el 
municipio al principio del ejercicio presupuestario. 



La parte del saldo que excede al incluido en el presupuesto 

inicial, debe ser destinada a solventar las obligaciones y 

compromisos devengados pendientes de pago a esa fecha y que 
cuenten con el debido respaldo en el Ejercicio Presupuestario en que 

se originaron y que no estén incorporadas en dicho presupuesto. 
El presupuesto municipal que aumenta de M$10.663.610-a 

M$11.308.554-. 

La Concejala Karol Muñoz indica que viendo las actividades 

que han abierto al inicio del año, no hay que ser magos para darse 
cuenta que se está gastando más de la cuenta, sin tomar en cuenta el 
voto de confianza que tuvo este concejo con la administración. 

Agrega que ella se va a abstener por que la administración debe 

~ entregar cuentas claras. 

El Concejal Pablo Silva informa que sin conocer el último 

informe trimestral Presupuestario, él no va a votar. Además teniendo 
en cuenta las últimas actividades como, fiesta del AGA, el 

motocross, día de la Mujer, deudas en la corporación como con la 

caja de compensación La Araucana con mayor razón. 

El concejal Gabriel Bilbao indica que se estudio durante un 

mes el presupuesto para este año, y no se les ha tomado en cuenta ni 

se les informó de estas actividades, agrega que está de acuerdo con 
lo expresado por la Señora Karol Muñoz y Pablo Silva de que es 

demasiado circo, pregunta cuánto vale Luis Jara, para finalizar 

recuerda que se viene un nuevo periodo de administración. 

El señor Claudio Herrera informa que cada vez que a Finanzas 

llega una solicitud para la adquisición de algo, el emite un 
certificado antes de hacer la compra de, que esta adquisición está 

dentro del presupuesto y también con el visto bueno de Control. 

Finalmente la Comisión acuerda dejar pendiente el análisis de 
ambas Modificaciones Presupuestarias y solicitan para la próxima 
Comisión el último informe Trimestral del año pasado, ingresos y 

gastos referente a fiesta AGA ( artistas, escenario, luces, 



. . 

amplificación, etc.) costo de la actividad de Motocross y actividad 

del día de la mujer (Luis Jara). 

Sin otro tema que tratar se da por terminada la Comisión 

siendo las 10:25 horas. 

9 
oslAMORALE 
!DENTE COMISIO 


