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A veinticuatro días del mes de mayo del año 2016, siendo las 09:38 
horas, el señor Presidente (S) del Concejo Municipal Don Pablo Silva Pérez, da 
inicio a la Décima Quinta Sesión Ordinaria del año 2016. Actúa como Ministro 
de Fe el Secretario Municipal Sr. Jorge Morales !barra. 

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

El señor Presidente (S) informa que se encuentra presidiendo 
accidentalmente la presente Sesión debido a que el señor Alcalde don Luis 
Berwart Araya Presidente del Concejo Municipal se encuentra con Licencia 
Médica. 

La Tabla a tratar es la siguiente: 
LECTURA DE ACTAS 
Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 03 de mayo de 
2016 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

~ Subvenciones Municipales. 
~ Designación nombre de Villa, calles y pasajes Parque Poniente de San 

Femando. 
Designación nombre de Villa, calles y pasajes Parronales de Pedehue de 
San Femando. 

~ Renovación Beca Municipal año 2016. 
~ Rendición Fondos Casino Monticello (Proyecto Reparación Pavimentos 

Hormigón varios sectores). 
~ Aprobación Proyecto Ampliación 6° Compañía de Bomberos de Roma. 
~ Aprobación Proyecto FRIL Provisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Área Verde interior Edificio Universidad de O'Higgins, Campus San 
Femando. 
Presentación Proyecto Estacionamientos Subterráneos. 
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Encuentro Nacional de Coordinadores Municipales de Turismo, a 
realizarse los días 23, 24 y 25 de junio de 2016, en el Valle de Limarí, 
Comuna de Ovalle. 
INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 03 de mayo de 2016 

El señor Presidente (S) 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 Décima Tercera 
Sesión Ordinaria, del 03 de mayo de 2016. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

COPIA DE OF. Nº 621 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016 
DE : ALCALDIA 
A : SEÑOR CONTRALOR REGIONAL REGIÓN DE O'HIGGINS 
MAT. : REMITE UN EJEMPLAR DE LA CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 

MUNICIPAL AÑO 2015. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 624 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016 
DE : ALCALDIA 
A 
MAT. 

: SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
: SOLICITA QUE SE BUSQUE UN LUGAR PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES FUTURAS EN REEMPLAZO A LA PLAZA DE ARMAS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA OF. Nº 646 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016 
DE :ALCALDIA 
A : SEÑOR ASESOR JURIDICO EXTERNO 
MAT. : SE SOLICITA PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI PROCEDE LA 

CANCELACIÓN MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENESTAR DE 
SALUD DEL APORTE 2014 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA OF. Nº 647 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016 
DE :ALCALDIA 
A : SEÑOR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 
MAT. : SOLICITA SABER SI TIENE PERMISO DE LA DOM Y SERVICIO 

NACIONAL DE SALUD LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA CASO 
SOCIAL EN AGUA BUENA Y SE SOLICITA CONOCER DECRETO DE 
DICHA AYUDA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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COPIA OF. Nº 648 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016 
DE :ALCALDIA 
A 
MAT. 

: SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
: ENVÍA SOLICITUDES REALIZADAS EN 11 º Y 12º SESIONES 
ORDINARIAS DE FECHA 12 Y 19 DE ABRIL DEL 2016. 

SOLUCION RESPECTO A LOS PERROS VAGOS DE LA 
COMUNA, ORTORGAR SUBVENCIÓN A ORGANIZACIONES QUE SE 
PREOCUPAN DE ELLOS. 

SOLICITA AUDITORÍA EN EL ÁREA DE SALUD DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL. 

ESTUDIAR POSIBILIDAD QUE SE AUMENTE LO ASIGNADO 
PARA GASTO DE COMBUSTIBLE A LOS CONCEJALES CUANDO 
ASISTAN A SEMINARIOS FUERA DE LA COMUNA. 

MANIFIESTAN LA MOLESTIA FRENTE A LA GRAN 
CANTIDAD DE PERMISOS QUE SE HAN OTORGADO DE MÁQUINAS 
DE HABILIDAD Y DESTREZA. 

REQUIEREN SABER QUE HA SUCEDIDO CON LA 
SUBVENCIÓN DE BOMBEROS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA OF. Nº 649 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016 
DE :ALCALDIA 
A : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
MAT. : INFORMA SOLICITUDES REALIZADAS EN 11 º SESION ORDINARIA 

DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2016. 
QUE DAF INFORME RESPECTO A LA CANCELACIÓN DEL 

APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD DE 
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014. 

REITERA CANCELAR TRABAJOS REALIZADOS EN CANCHA 
MUNICIPAL DE PUENTE NEGRO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA OF. Nº 650 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016 
DE : ALCALDIA 
A : SEÑOR SECRETARIO GENERAL CORPORACIÓN MUNICIPAL 
MAT. : - SOLICITA QUE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CANCELE 

DEUDA AL SEÑOR !BARRA EX FUNCIONARIO DE LICEO 
NEANDRO SCHILLING. 

QUE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL REMITA INFORMACIÓN 
SOBRE SEGUROS CONTRATADOS PARA BUSES ESCOLARES. 

SE REITERA CALENDARIO DE VACUNACIÓN PARA 
SECTORES RURALES. 

SOLICITA PRONTA SOLUCIÓN CON DEUDA DE BIENESTAR 
DE SALUD DE ESA CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA OF. Nº 651 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016 
DE :ALCALDIA 
A : SEÑORES FISCALIZADORES MUNICIPALES 



4 

MAT. : SOLICITA CONOCER LA BITACORA DE LOS INSPECTORES 
MUNICIPALES Y QUE SE REALICE FISCALIZACION A 
"PROTECTORA DE ANIMALES MI REFUGIO" 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA OF. Nº 652 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016 
DE : ALCALDIA 

A : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION 
MAT. : SOLICITUDES REALIZADAS EN 11 º Y 12º SESIONES ORDINARIAS 

DE FECHA 12 Y 19 DE ABRIL DEL 2016. 
SE SOLICITA SABER QUE PASA CON LA RESTAURACIÓN 

DEL LICEO NEANDRO SCHILLING Y LA IGLESIA SAN FRANCISCO. 
CONSULTAN CUANDO LLEGARÁ LA RENDICIÓN DEL 

CASINO MONTICELLO, PARA DESTINARLA SEGÚN LO ACORDADO 
EN CONCEJO A LA REPARACIÓN DE LA TECHUMBRE DEL 
GIMNASIO DEL CLUB TOMÁS LAURENCE. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

C COPIA OF. Nº 653 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016 
DE : ALCALDIA 
A : SEÑOR ENCARGADO OFICINA DE ASEO Y ORNATO 

MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITUDES REALIZADAS EN 11 º Y 12º SESIONES ORDINARIAS 

DE FECHA 12 Y 19 DE ABRIL DEL 2016. 
QUE SE REPAREN LUMINARIAS EN LOS DIFERENTES 

SECTORES, TANTO RURALES COMO URBANOS DE LA COMUNA. 
SOLICITA REPARACIÓN A LUMINARIAS EN LA ROTONDA Y 

CALETERA CAMINO A ANGOSTURA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA OF. Nº 654 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016 
DE :ALCALDIA 
A : SEÑOR ENCARGADO UNIDAD DE OPERACIONES 
MAT. : SOLICITUDES REALIZADAS EN 11 º Y 12º SESIONES ORDINARIAS 

DE FECHA 12 Y 19 DE ABRIL DEL 2016. 
QUE SE INSTALEN CONTENEDORES DE BASURA EN 

SECTORES RURALES Y URBANOS. 
QUE SE ARREGLEN LOS EVENTOS EXISTENTES EN CALLE 

LOS PALACIOS. 
QUE SE REALICE LIMPIEZA EN VÍAS DE ACCESO A LA 

CIUDAD Y EN LA CANCHA Nº 4 DEL ESTADIO MUNICIPAL. 
QUE SE REPAREN LOS HOYOS EXISTENTES EN LA RUTA I-

45 ENTRE LOS SECTORES DE LAS PANTRUCAS Y LAS PEÑAS. 
SE SOLICITA QUE SE REPAREN Y REFUERCEN LAS 

LADERAS DE LOS RIOS ANTIVERO Y TINGUIRIRICA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA OF. Nº 655 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016 
DE : ALCALDIA 
A : SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 
MAT. : SOLICA SABER SI SE TIENE PERMISO DE LA DOM Y DEL 

SERVICIO NACIONAL DE SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
BAÑO DEL CASO SOCIAL DE AGUA BUENA. 



(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016 
DE : SEÑOR JOSE LUIS ROJAS REYES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
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MAT. SOLICITA COLOCAR EN TABLA EXPOSICIÓN 
ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE A VENIDA MANUEL 
RODRIGUEZ. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 59 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2016 
DE : SEÑOR JEFE DE CONTROL 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE ANTECEDENTES CORRESPONDIENTES A SOLICITUD DE 

JUNTA DE VECINOS VILLA INDEPENDENCIA Nº 34 A ENTREGA DE 
COMODATO DE SEDE SOCIAL. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 90 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2016 
DE : OFICINA DE FIZCALIZACION MUNICIPAL 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : REMITE "PLAN DE TRABAJO DESARROLLADO POR EL PERSONAL 

FISCALIZACIÓN AÑO 2016" SOLICITADO EN 11 º Y 12º SESIÓN 
ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 12 Y 19 DE ABRIL 
DE 2016, RESPECTIVAMENTE. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

PROV. Nº 3688 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2016 
DE : EMPRESA DE CAPACITACIONES MY GLOBAL LAB. 
A 
MAT. 

: CONCEJO MUNICIPAL 
: INVITACIÓN A "SEMINARIO SOBRE SUSTENTABILIDAD, 
MEDIOAMBIENTE Y RESIDUOS" EN V ALDIVIA LOS DIAS 16 Y 17 DE 
JUNIO DE 2016 ORGANIZADA POR MY GLOBAL LAB. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 57 DE FECHA 20DE MAYO DE 2016 
DE : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
MAT. . : SOLICITA INCLUIR EN TABLA LA CUARTA MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. CONMUN Nº 27 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2016 
A :ALCALDIA 
MAT. : INFORMA SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS SEÑORES 

CONCEJALES EN LA 13º SESION DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2016. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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CUENTA COMISIONES 

El señor Presidente (S) 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 al 23 de mayo de 2016. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO 

MAYO 23 DE 2016 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a veintitrés días del mes de abril de 2016, siendo las 
11 :25 horas, se realiza reunión de la Comisión de Cultura y Turismo. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Felipe Rivadeneira Troncoso, asisten los integrantes de 
la comisión, Concejales Señores Gabriel Bilbao Salinas, Carlos Urzúa Morales 
y Pablo Silva Pérez. 

Asiste además el Sr. Alejandro Sánchez Pérez Director de Obras 
Municipales y el Sr. Jorge Morales !barra Secretario Municipal 

TEMAS: 

- Designación de nombres de Villa, Calles y Pasaje de Proyecto 
denominado Loteo Parque Poniente de San Femando. 

- Designación de nombres de Villa, Calles y Pasaje de Proyecto 
denominado Loteo Parronales de Pedehue San Femando. 

Designación de nombres de Villa, Calles y Pasajes de Proyecto 
Denominado Loteo Parque Poniente de San Fernando 

El señor presidente de la Comisión indica que ha llegado Ord. Nº 076 de 
fecha 22 de abril de 2016 del Director de Obras Municipales, dirigida al Señor 
Secretario Municipal en la que remite carta de fecha 22 de abril de 2016 del 
Señor Femando Silva Guzmán Arquitecto de la empresa Femando Silva 
Guzmán y Asociados solicitando nombre de Villa, calle y de pasajes insertos 
en Loteo Parque Poniente de San Femando de acuerdo al siguiente detalle: 

- Villa : Parque Poniente 
- Calle A : Calle Viejo Roble 
- Pasaje 1 : Melia 
- Pasaje 2 : Olivo 
- Pasaje 3 : Quebracho 
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Una vez analizado estos nombres la Comisión acuerda proponer al 
Concejo la aprobación de esta designación. 

Designación de nombres de Villa, Calles y Pasajes de Proyecto 
Denominado Loteo Parronales de Pedehue San Fernando 

El señor presidente de la comisión indica que ha llegado Ord. Nº 77 de 
fecha 26 de abril de 2016 del Señor Director de Obras Municipales, dirigido al 
Señor Secretario Municipal en la que remite carta de fecha 22 de abril de 2016 
del Señor Jaime Schulz Astaburuaga Socio Gerente de Constructora J. Schulz 
Ltda. Solicitando nombre de pasajes insertos en Parronales de Pedehue de 
acuerdo al siguiente detalle y prioridades: 

- Villa : Parronales de Pedehue 
- Pasaje 4 : Los Avellanos 
- Pasaje 5 : Los Queules 

Una vez analizado estos nombres la Comisión acuerda Proponer al 

Concejo la aprobación de esta designación. 

La Comisión acuerda tener en cuenta para futuras designaciones de 
nombres, los de personas destacadas de la Comuna para lo cual se nombran a 
varias personas, nombres que quedan en Secretaria Municipal. 

Los señores concejales se comprometen a tener para las próximas 
designaciones más nombres. 

El señor Director de Obras Municipales se compromete a entregar un 
, listado en Excel de nombres de calles y pasajes existentes en la Comuna. 

Sin otro tema que tratar se da por terminada la Comisión siendo las 12:30 
horas. 

FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO 

PRESIDENTE COMISION 

CULTURA Y TURISMO 
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* El señor Presidente (S) 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 al 1 O de mayo de 2016. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

MAYO 10 DE 2016 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 10 días del mes de Mayo de 2016, siendo las 11:30 
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, Gabriel Bilbao Salinas, Karol Muñoz Pérez y 
Felipe Rivadeneira Troncoso. Así mismo concurren los Concejales señores 

(;) Pablo Silva Pérez y Mario González Maturana. 

e 

Asiste además el Señor Roberto Naranjo Sanhueza Asesor Jurídico y el 
Señor Jorge Morales !barra Secretario Municipal 

Temas: 

SUBVENCIONES MUNICIPALES 

Subvención Municipal Agrupación Folclórica Familiar "Raíces 
Chilenas" 

El señor Presidente indica que esta subvención estaba pendiente ya que 
se había solicitado un informe de Jurídico. Agrega que ha llegado el Ord Nº 46 
de fecha 19 de abril del señor Roberto Naranjo Asesor Jurídico el cual se lee a 
continuación: 

Junto con saludarle y en atención a consulta planteada por el Concejo 
Municipal, en su 9° Sesiono Ordinaria de/echa 23 de marzo de 2016, vengo a 
remitir pronunciamiento en cuanto a dos consultas que se pasan a abordar 

• Respecto de la consulta en relación a la propuesta técnica realizada por 
Secplan sobre las acciones a celebrar Convenio entre la l. 
Municipalidad de San Fernando y don Germán Videla Valdebenito, se 
sostendrá una reunión más acabada y detallada con los funcionarios de 
la Secretaria Comunal de Planificación de esta Municipalidad, para 
abordar el problema desde todas las perspectivas que presenta este 
postulado, optando por la más beneficiosa y recomendable para la 
Comunidad y Municipalidad.-
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• Respecto a la segunda consulta, esto es, el otorgamiento de una 
Subvención, con la cual se cancelaran los honorarios de Monitores.
se debe considerar que los artículos 118 inciso cuarto, de la Constitución 
Política de la República, refrenado en los artículos 1 ° y 4 º de la Ley Nº 
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, prevén que la 
finalidad de las municipalidades es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, 

social y cultural de la comuna, en cuyo ámbito territorial pueden 
desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del 
Estado, funciones relacionadas, entre otras, con la educación y la 

cultura, la salud pública y protección del medio ambiente, la asistencia 
social y jurídica, el deporte y la recreación, la urbanización y vialidad, 
el transporte, el apoyo y fomento de medidas de prevención en materia 
de seguridad ciudadana, y, en fin, la realización de actividades de interés 
común. 

En relación a la consulta referida, de acuerdo a lo previsto en los 
artículos 5° y 65° letra g) de la ley Orgánica, los municipios pueden conceder 

"subvenciones y aportes para fines específicos a personas jurídicas de carácter 
público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el 
cumplimiento de sus funciones " 

Es por ello que, en dicho contexto, proceda el otorgamiento de 
subvenciones a una persona jurídica sin fines de lucro y, con la condición que 

esta colabore en el cumplimiento de funciones municipales y los aportes queden 
efectos o relacionados a actividades que se vinculen y sean propios de ellas. 

Es cuanto puedo informar. -

ROBERTO NARANJO SANHUEZA 
ASESOR JURIDICO 

En atención a este informe es analizado el proyecto acordando, 
finalmente la Comisión acuerda proponer al Concejo su aprobación, el monto 
lo propondrá el señor Alcalde de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. 

Sin otro tema que tratar, se da por terminada la Comisión siendo las 11 :50 
horas. 

CARLOS URZUA MORALES 
PRESIDENTE COMISION 

PLANIFICACION, PROYECTO Y PRESUPUESTO 
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* El señor Presidente (S) 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 al 23 de mayo de 2016. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

MAYO 23 DE 2016 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 23 días del mes de Mayo de 2016, siendo las 11 :3 O 
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, Gabriel Bilbao Salinas y Felipe Rivadeneira 
Troncoso. Así mismo concurre el Concejal señor Pablo Silva Pérez. 

Asiste además el Señor Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

Temas: 

SUBVENCIONES MUNICIPALES 

El señor Presidente de la comisión, procede a leer las siguientes fichas de 
solicitud de subvenciones: 

"Asociación Nacional Seglar Vicentina Asaevi-aic Chile 
Voluntarias de la Caridad San Vicente de Paul" 

- Nombre del Proyecto: Atención enfermos hospitalizados, salud mental y 
comedor abierto 

- Descripción del Proyecto: Atender las necesidades de los enfermos 
hospitalizados que carecen de los medios y de los pacientes ambulatorios 
que asistan a los policlínicos del Consultorio y Hospitales, más personas 
cesantes e indigentes. 

- Costo total 
- Monto solicitado 
- Aporte de la organización solicitante 

: $3.500.000 
: $1.500.000 
: $2.000.000 

Una vez analizada la subvención, la Comisión acuerda proponer al concejo 
su aprobación, el monto lo propondrá el Alcalde de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria. 

"Club Deportivo Sanferbike MTB" 
- Nombre del Proyecto: Mejorar indumentaria deportiva del Club de 

Ciclismo Sanferbike MTB. 
- Descripción del Proyecto: Mejorar equipamiento deportivo, con esto se 

fortalece la organización y posibilita el desarrollo del plan de trabajo en 
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la comuna en tres ámbitos: seguridad vial, deporte y competencias, 
desarrollo familiar y personal de sus socios. 

- Costo total : $1.320.000 
- Monto solicitado : $1.320.000 
- Aporte de la organización solicitante : $0 

Una vez analizada la subvención, la Comisión acuerda proponer al concejo 
su aprobación, el monto lo propondrá el Alcalde de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria. 

"Fundación Equinoterapia San Fernando" 
- Nombre del Proyecto: Tranco a tranco con amor 
- Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la compra de 400 

fardos de pasto, con los cuales se alimentan a los 5 caballos para 
hipoterapia durante 1 año. 

- Costo total 
- Monto solicitado 

- Aporte de la organización solicitante 

: $1.666.000 
: $1.500.000 
: $166.000 

Una vez analizada la subvención, la Comisión acuerda proponer al concejo 
su aprobación, el monto lo propondrá el Alcalde de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria. 

"Agrupación Deportiva Sergio Pichuante Atenas" 
- Nombre del Proyecto: Abierto a la Comunidad 
- Descripción del Proyecto: 1 tómbola de bingo metálica, 1 juego de 

pelotas de madera, 1 caja de control de pelotas y cartones profesionales 
- Costo total : $1.362.686 
- Monto solicitado 
- Aporte de la organización solicitante 

: $1.202.686 
: $160.000 

Con respecto a esta subvención la Comisión acuerda que este proyecto se 
financie a través de la Corporación Municipal o se financie por esta, por ser una 
organización ligada a la Corporación Municipal. 

"Centro de Padres y Apoderados Colegio Hermano Fernando de 
la Fuente" 

- Nombre del Proyecto: Instalación de cámaras de vigilancias 
- Descripción del Proyecto: Instalar 16 cámaras de vigilancia en los 

sectores más vulnerables del establecimiento tales como frontis, pasillos, 
acceso servicios higiénicos, salón multiuso y comedor. 

- Costo total : $1.650.000 
- Monto solicitado : $1.650.000 
- Aporte de la organización solicitante : $0 

Con respecto a esta subvención, la Comisión acuerda que esta sea 
financiada por la Corporación Municipal y no solo en este colegio esta sino que 
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en todos los de la Corporación. Además se reqmere ver posibilidad de 
financiamiento externo (ministerio de educación u otro) 

"Club Deportivo Santa Isabel de Polonia" 
- Nombre del Proyecto: Arbitraje Liga rural San Femando 
- Descripción del Proyecto: este campeonato se juega en la modalidad de 

todos contra todos, partidos de ida y vuelta en las canchas de cada sector 
rural y el que acumule más puntos de todos será el campeón de la liga y 
así sucesivamente los demás puestos vendrán siendo segundo, tercero y 
cuarto lugar. 

- Costos total : $ 5.985.000 
- Monto solicitado 
- Aporte de la Organización Solicitante 

: $ 5.985.000 
:$ o 

Una vez analizada la subvención y en atención a conversación sostenida 
por el presidente de esta Comisión con el Director de Administración y 
Finanzas señor Claudio Herrera, la comisión acuerda que este proyecto sea 
financiado a través de la cuenta de servicios comunitarios área de deportes, que 
de acuerdo a la información entregada por el señor herrera esta tiene 
disponibilidad. 

"Comunidad Entre Ríos La Rutina" 
- Nombre del Proyecto: Prevención contra incendios forestales 
- Descripción del Proyecto: se instalara un estanque auto soportan te en la 

loma de un cerro, con capacidad de 40 mil litros de agua. El estanque será 
abastecido con agua impulsada por una bomba de alta presión, que a 
través de una red de tuberías de PVC desde el Rio Claro hasta el estanque. 

- Costos total : $ 2.621.986 
- Monto solicitado : $ 2.321.986 
- Aporte de la Organización Solicitante : $ 300.000 
Una vez analizada la subvención, la Comisión acuerda proponer al concejo 

su aprobación, el monto lo propondrá el Alcalde de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria. 

"Club Adulto Mayor El Pedregal" 
- Nombre del Proyecto: Brazos Jubilados 
- Descripción del Proyecto: El Club de Adulto Mayor el Pedregal es un 

club semi rural el cual se sustenta gracias al aporte de sus socios y del 
ingreso que le queda con la venta de sopaipillas y empanadas los días 
sábados, pero el hecho de que ya los socios están en edad avanzada les 
dificulta realizar esta actividad todos los sábados ya que el amasar la gran 
cantidad los agota demasiado, por lo que requieren una máquina que 
alivie su trabajo. 



- Costos total 
- Monto solicitado 
- Aporte de la Organización Solicitante 

: $ 860.990 
: $ 750.000 
: $ 110.990 
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Una vez analizada la subvención, la Comisión acuerda proponer al 
concejo su aprobación, el monto lo propondrá el Alcalde de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria 

"Club Adulto Mayor Shalom" 
- Nombre del Proyecto: Adquiriendo uniformes para el Club 
- Descripción del Proyecto: queremos mandar a hacerlos, ya que hay 

muchos clubes que ya tienen sus uniformes y vemos que es más cómodo 
para los desfiles y otros eventos. Consiste en la adquisición de tela y 
confección de buzos completos y falda y chaqueta. 

- Costos total : $ 765.280 
- Monto solicitado 
- Aporte de la Organización Solicitante 

: $ 700.000 
: $ 65.280 

Una vez analizada la subvención, la Comisión acuerda proponer al 
concejo su aprobación, el monto lo propondrá el Alcalde de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria 

"Club Adulto Mayor San Juan de Dios" 
- Nombre del Proyecto: Viajando con mis amigas 
- Descripción del Proyecto: Nuestro club de adulto mayor San Juan de 

Dios viajara al sur de Chile. Al viajar lograremos reencontramos con la 
naturaleza, conoceremos lugares hermosos, compartiremos esos días con 
armonía y seguiremos estrechando nuestros lazos de amistad. 

- Costos total : $ 5.264.000 
- Monto solicitado : $ 3.300.000 
- Aporte de la Organización Solicitante : $ 1.964.000 

Una vez analizada la subvención, la Comisión acuerda dejar pendiente 

este proyecto para que se complemente. 

"Club Adulto Mayor Siempre Joven" 
- Nombre del Proyecto: Implementación a los miembros 
- Descripción del Proyecto: 15 buzos, 12 de mujeres y 3 de hombres, 15 

pares de zapatillas. 
- Costos total : $ 800.850 
- Monto solicitado : $ 800.850 
- Aporte de la Organización Solicitante : $ O 

Una vez analizada la subvención, la Comisión acuerda proponer al 
concejo su aprobación, el monto lo propondrá el Alcalde de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria. 



' 
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En relación a los Clubes de Adulto Mayor la Comisión sugiere que se 

analice y asesore a estos clubes a presentar proyectos por Sematur, Senama, 
2%, etc. 

"Protectora de Animales mi Refugio" 
El señor Presidente de la Comisión indica que ha llegado Of. Nº 204 de 

fecha 16 de mayo de 2016 del Señor Director de Secplan en el cual se adjunta 
lo siguiente: 

Se aclara que la Protectora de Animales mi Refugio no posee los 7 

millones que aporta en el proyecto, si no que se le asignó un valor monetario 
estimado al trabajo de cada uno de los voluntarios basados en las actividades 
realizadas durante el último año y hacen entrega de un detalle al respecto. 

Además ha llegado Of. Nº 1 O de fecha 05 de mayo de 2016 del Señor 

Jefe de Control Interno en cual se indica lo siguiente: 

En atención a documento del ANT., el que se hace referencia a consulta 
de los señores Concejales en lo que respecta al otorgamiento de subvención 
municipal a la organización denominada "Protectora de Animales mi 
Refugio"; el que suscribe viene en informar que según la Ordenanza de 
Subvenciones Municipales, la organización en comento no tendrá restricción 

alguna para percibir los aportes solicitados, ya que dicha Ordenanza no señala 
como una condicionante o requisito, el lugar fisico u/o dirección que la 
organización tenga registrada. 

Una vez analizados ambos documentos y revisado el proyecto de 

subvención, la Comisión acuerda proponer al concejo su aprobación, el monto 

lo propondrá el Alcalde de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria 

"Agrupación Deportiva Máster y Súper Senior de San 
Fernando" 

El señor Presidente de la Comisión indica que ha llegado Of. Nº 207 de 

fecha 17 de mayo de 2016 del Señor Director de Secplan, en el cual se adjunta 

Ficha de postulación, Cartola de Banco Estado, Contrato Servicio Referil y 

Contrato de Arriendo de Cancha. 
Una vez analizada la subvención, la Comisión acuerda proponer al 

concejo su aprobación, el monto lo propondrá el Alcalde de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestaria 

horas. 

Sin otro tema que tratar, se da por terminada la Comisión siendo las 11 :50 

CARLOS URZUA MORALES 
PRESIDENTE COMISION 

PLANIFICACION, PROYECTO Y PRESUPUESTO 
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CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Pablo Bravo Cruz Administrador Municipal solicita que la 
cuenta del señor Presidente quede pendiente hasta que se encuentre presente el 
señor Alcalde y sea él quien la rinda. 

TEMAS: 

SUBVENCIONES MUNICIPALES 

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. 

(; El Concejal Urzúa informa que tal como lo informó a través de la lectura 
del Acta de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 23 de 
mayo, se analizaron y revisaron varias Fichas de postulación a Subvenciones. 
Acordando la Comisión sugerir al Concejo Municipal su aprobación, cuyo 
monto lo propondrá el señor Alcalde. 

El señor Presidente (S) de Concejo Municipal señala que estas 
Subvenciones deberán quedar pendientes para la próxima Sesión de Concejo, 
ya que el señor Alcalde no se encuentra presente y es él quien propone los 

montos. 

El señor Pablo Bravo Administrador Municipal sugiere que la 
Subvención de la Organización Protectora de Animales Mi Refugio sea en lo 
posible aprobada hoy, en atención a que la Comisión de Planificación, Proyecto 
y Presupuesto la aprobó, y que la Organización hace mucho que se encuentra 
esperando el aporte y al déficit en el que se encuentra para mantener el canil y 
de acuerdo a compromiso adquirido por el señor Alcalde con la Organización 
de otorgar un monto de $10.000.000.-

En atención a lo sugerido por el señor Administrador Municipal, el señor 
Presidente (S) da a conocer el Proyecto. 

Nombre de la Institución 
Objetivos de la Institución 

: Protectora de Animales "Mi Refugio". 
: Dar protección, alimentación y cuidados a los 
perros del Refugio, entregar atención 
veterinaria a un costo mínimo a personas de 
escasos recursos. Organizar jornadas de 
esterilización a un costo muy inferior al del 



Nombre del Proyecto 

Ubicación del Proyecto 
Objetivos del Proyecto 

Descripción del Proyecto 

Justificación 
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mercado al público en general. Además se 
entrega en forma permanente orientación 
acerca de la tenencia responsable de mascotas y 
los pasos a seguir para denunciar el maltrato 
animal. Costear atenciones de urgencias 
veterinarias de perros y gatos sin dueño o de 
personas de escasos recursos. 

Mantención de albergue para perros 
abandonados y programas de atención primaria, 
atención de emergencias veterinarias de perros 
abandonados y esterilizaciones masivas. 
: Comuna de San Femando. 
: Entregar albergue temporal y cuidados a 
perros atropellados o enfermos sin dueño, ya 
que no existe un recinto para este objetivo, 
procurando cuidados veterinarios y 
alimentación a los animales ahí albergados. Dar 
orientación y ayuda veterinaria a personas de 
escasos recursos. Promover regularmente 
jornadas de esterilización a un costo mínimo, 
mayoritariamente gratuito, prestar ayuda de 
emergencia a perros y gatos sin dueño y 
eventualmente, a otros animales. 
: Entregar alimentación y cuidados a perros y 
gatos sin dueño, accidentados o enfermos en 
abandono hasta que puedan ser entregados en 
adopción. Orientar al público en general los 
pasos a seguir para denunciar el maltrato animal 
y sobre la tenencia responsable de mascotas. 
Promover jornadas masivas de esterilización a 
bajo costo. Prestar ayuda veterinaria de 
emergencia de perros y gatos sin dueño. 
: Es un servicio a la comunidad. No existe en la 
Comuna un refugio de estas características son 
costo para la Municipalidad en personal, pagos 
de luz, agua, oficina, teléfono, n i atención 
veterinaria para los albergados. Los perros, 
protegidos allí, si no se les hubiese rescatado, 
podrían estar causando un problema de índole 
ambiental por la transmisión de enfermedades y 
reproducción indiscriminada. Las hembras son 
entregadas en adopción esterilizadas para 
evitar, que si vuelven a ser abandonadas no 



' 
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puedan reproducirse. Hacemos tratamientos 
ambulatorios para algunas enfermedades como 
el TVT (Tumor de Transmisión Venérea) y 
Sama que requieren tiempo y recursos para su 
recuperación. Estamos solicitando un costo 
mínimo para su mantención y la ejecución de 
tareas, que en otras Comunas son financiadas 
completamente por las Municipalidades, 
teniendo incluso que contratar veterinarios, 
construir clínicas y caniles para este efecto, con 
un costo indudablemente mayor. No existe un 
organismo que entregue una orientación clara 
de cómo proceder en casos de maltrato animal 
y tenencia responsable de mascotas, lo que 
nuestra Institución entrega permanentemente a 
quien lo solicite. Las esterilizaciones 
organizadas por nuestra Institución se hace en 
forma regular a través del año y los últimos dos 
años ha significado una disminución 
significativa de perros y gatos abandonados, 
actividad que no puede estar supeditada a unas 
semanas porque biológicamente los procesos de 
reproducción y enfermedades ocurren durante 
todo el año. Gracias a la difusión en nuestra 
página de Facebook "Amigos de la protectora 
de Animales Mi refugio" (con más de 7.500 
amigos) de la tenencia responsable de 
mascotas, de la importancia de esterilizar y 
vacunar, hoy existe más conocimiento acerca 
de la Tenencia Responsable de Mascotas. Pero 
hay mucho que hacer aún. Encontramos todavía 
mucho abandono de perros y gatos recién 
nacidos que personas del grupo rescatan y crían 
hasta darlas en adopción. Las jornadas de 
esterilización realizadas por el Municipio son 
importantes, pero puntales. Este es un trabajo 
que hay que hacer durante todo el año para que 
rinda sus frutos. Es de nuestro interés que siga 
disminuyendo la cantidad de perros y gatos en 
las calles antes que la situación se vuelva 
incontrolable como ocurre en otras Comunas y 
no se pretenda disminuir mediante 
envenenamientos masivos, práctica cruel, 
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Monto solicitado 
Aporte de la Organización 
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inhumana e inútil que se lleva realizando por 
décadas con nulos resultados y por el contrario, 
exacerbando la reproducción canina y felina. 
Todas estas actividades que hemos realizado 
por años y que queremos seguir manteniendo, 
se ha reflejado en que ya no se ve en nuestra 
ciudad perros en gran cantidad enfermos 
vagando por la calles, lo que refleja la 
preocupación de las autoridades por este 
problema, mostrando una ciudad con un rostro 
más limpio y armónico. 
: $20.310.000.-
: $7.000.000.-

El Concejal señor Carlos Urzúa Morales señala que Protectora de 
Animales ha esperado bastante tiempo, y se ha cuestionado al Concejo de que 
no la quiere otorgar, por tanto si existe la propuesta del señor Alcalde, el 
Concejo debiera hacer la excepción y aprobar. 

El Concejal González interviene para consultar por el tema de la cancha 
de Puente Negro, si se tramitará vía subvención o proyecto interno del 
Municipio. 

El señor Administrador Municipal señala que la situación de la cancha de 
Puente Negro es que el costo total del arreglo de la cancha es de alrededor de 
$22.000.000.-, el Club Deportivo ha invertido cerca de $6.000.000.- Agrega que 
se realizó un contrato a honorarios al señor Luis Huili quien ya recibió un pago 
de nueve millones y fracción, establecido en 3 cuotas y se solicitó al Club 
Deportivo presentar una solicitud de Subvención por los 5 millones restantes 
por el tema del drenaje que fue realizado y que no estaba considerado. Informa 
que el Ito fiscalizador por parte del Municipio es el señor Femando Vergara 
Encargado dela Oficina de Operaciones. 

El Concejal señor Bilbao señala que en la mayoría de los Concejos se 
revisan solicitudes de Subvenciones Municipales por 20 ó 30 millones de pesos, 
considerando que la gran problemática que tiene la Municipalidad es Educación 
con un déficit cercano a 1 O mil millones de pesos. Agrega que faltan luminarias, 
buenas veredas, canchas de fútbol; y en el tema de la salud se requiere de 
recursos del Municipio. Indica que se debiera dar prioridad a la compra de 
terrenos para un cementerio, por ejemplo. Considera que en esta Municipalidad 
no se trabaja como se debiera, ya que se va mucho dinero en subvenciones que 
podrían ser ocupados en veredas, en parques, entre otros. Agrega que en un sólo 
mes se entregaran más de 100 millones de pesos en subvención, y falta dinero 
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por entregar a otras Instituciones u Organizaciones que se mal acostumbraron a 
solicitar y exigir que se les otorgue la subvención. Solicita que se piense en la 
ciudad y su progreso. 

El señor Administrador Municipal señala que es un tema de preocupación 
para la Administración el área de Educación y que constantemente se está 
tratando de resolver. Agrega que hay una auditoría que se está realizando en el 
área de salud, y solicita que se realice una modificación presupuestaria para que 
en un futuro se traspase el dinero que es alrededor de $150.000.000.- que 
quedaron en el ítem de compra de terreno para ser ocupados en salud. En 
cuanto a las cotizaciones previsionales se está regularizando pero aún hay 
algunas de los años 2008 y 2009. Agrega que en el tema eléctrico San Femando 
posee un sistema que es el más antiguo en el país, es por eso que telefónicamente 
se contactó con el equipo de la Municipalidad de Colbún para realizar visita a 
terreno y ver el funcionamiento de las luminarias led en esa Comuna, y el 
procedimiento para acceder a ellas, considerando que esta administración quiere 
hacer un recambio del 100% de todas las luminarias de la Comuna, aprovecha 
de invitar a los señores Concejales que puedan asistir a esta visita. Agrega que 
el señor Alcalde ha enviado en reiteradas ocasiones carta a la Concesionaria de 
la Ruta 5 informando que el acceso norte se encuentre con luminarias acorde a 
la entrada de una ciudad. Informa que bajo la administración del ex Alcalde 
Figueroa se implementó sistema de iluminación en el acceso norte con costo 
Municipal y hay deudas sobre esto a partir de ese periodo, solicitando al 
Gobierno Regional ayuda con respecto a este tema, bajo esta situación se han 
postulado Proyectos PMU con un costo de $120.000.000.- que cambiaría todo 
el sistema de luminarias a Led. 

~ El Concejal señor Rivadeneira insiste en contratar a una persona para que 
realice el seguimiento a todas las Organizaciones a quienes se les ha otorgado 
Subvención Municipal, ya que hay muchas Organizaciones que merecen el 
aporte pero otras solicitan sin tanta necesidad y así les quitan la oportunidad a 
otras que realizan lOOo/o una buena labor. Agrega que "San Fernando ha 
perdido muchos años botando dinero en forma garrafal, y nadie se hace cargo, 
primero liquidemos la deuda y después regalemos la plata, pero tampoco se 
puede dejar de lado a la Organización que tiene una gran labor como la 
Protectora de Animales y los Animalistas ". Señala que "no puede ser posible 
que existan tantos perros dentro de la Municipalidad, entrando y saliendo de 
oficinas ingresando contaminación para la salud de los Funcionarios ". 

El Concejal señor González interviene para manifestar que el Presupuesto 
2016 fue aprobado y el Departamento de Finanzas deberá indicar si hay déficit 
o como se está de dinero para las subvenciones. Señala que en el tema de los 
animalistas si no existe un Departamento que se encargue de los animales en la 
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ciudad, es muy bueno que existan dos Organizaciones que trabajen en esta 
problemática de la ciudad. Agrega que hipoterapia, los clubes deportivos, entre 
otros son sumamente importantes como lo es también realizar un seguimiento. 
Agrega que considera que el Concejo Municipal se apuró en otorgar Subvención 
a Organizaciones que aún no tiene un año de antigüedad con personalidad 
jurídica, ya que así vendrán más organizaciones que se verán con el mismo 
derecho. Señala que el Municipio tiene el lugar 6º con la deuda de Salud 
específicamente remedios, con funcionarios, Servicio de Salud, Cajas de 
Compensación, en resumen bastantes endeudados, y aún no se hace nada, 
teniendo $150 millones en caja destinados sólo a cancelar deudas. Agrega que 
en cuanto al tema de extemalizar el recambio de luminarias no está muy de 
acuerdo ya que Rengo hace 6 meses se ganó un Proyecto por M$1.661.000.
para recambio de luminarias otorgado por el Ministerio de Energía, lo que 
quiere decir que el Gobierno si está trabajando y para eso el Municipio debe 
realizar Proyectos, postularlos y ganarlos, y no extemalizarlo y quedar 
endeudados por 1 O ó 20 años. Agrega que en la Administración Municipal 
anterior el Concejo Municipal no aprobó el recambio de luminarias y menos 
mal ya que la Empresa privada después fue cuestionada. En cuanto a la entrada 
norte, este año se cumplen 20 años y se puede pedir lo que hace tantos años que 

se está gestionando, lo mismo para la calle de servicio de la Copeval. 

Finalmente los señores Concejales concuerdan que por el tiempo que ha 
pasado y que se ha cuestionado tanto la ficha de postulación de la Protectora de 
Animales Mi Refugio y realizando excepción sólo por el acuerdo entre el señor 
Alcalde y la Organización, aunque sea discriminatoria para el resto de las demás 
organizaciones quienes también se encuentran esperando el aporte, acuerdan 
votar esta Subvención ya que la Protectora no puede seguir esperando. 

El señor Presidente (S) somete a aprobación del Concejo Municipal la 
Subvención Municipal a la Protectora de Animales "Mi Refugio", por un monto 
de $10.000.000.-

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por mayoría de votos la Subvención 

Municipal a la Protectora de Animales "Mi Refugio", por un monto de 
$10.000.000.-

~ DESIGNACIÓN NOMBRE DE CALLES Y PASAJES PARQUE PONIENTE 
SAN FERNANDO 

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Felipe Rivadeneira 

Troncoso Presidente de la Comisión de Cultura y Turismo para que informe al 

respecto. 

El Concejal Rivadeneira señala que tal como se informó en el Acta de la 

Comisión de Cultura y Turismo se revisaron las proposiciones de nombre de 

Villa, Calles y Pasajes del Loteo Parque Poniente de San Femando, en donde la 

(;) Comisión acordó sugerir al Concejo Municipal su aprobación. 

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

designación de nombre de Villa, calles y pasajes del Loteo de "Parque Poniente 

San Femando, de la siguiente manera: 

Villa 

Calle A 

Pasaje 1 

Pasaje 2 

Pasaje 3 

: Parque Poniente 

: Viejo Roble 

: Melia 

: Olivo 

: Quebracho 

C CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la designación de nombre 
de Villa, calles y pasajes del Loteo de "Parque Poniente San Femando, de la 

forma señalada precedentemente. 
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~ DESIGNACIÓN NOMBRE DE CALLES Y PASAJES PARRONALES DE 
PEDEHUESANFERNANDO 

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Felipe Rivadeneira 

Troncoso Presidente de la Comisión de Cultura y Turismo para que informe al 

respecto. 

El Concejal Rivadeneira señala que tal como se informó en el Acta de la 

Comisión de Cultura y Turismo se revisaron las proposiciones de nombre de 

Villa, Calles y Pasajes del Loteo Parronales de Pedehue de San Femando, en 

donde la Comisión acordó sugerir al Concejo Municipal su aprobación. 

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

designación de nombre de Villa, calles y pasajes del Loteo de "Parronales de 

Pedehue" de San Femando, de la siguiente manera: 

Villa 

Pasaje 4 

Pasaje 5 

: Los Parronales de Pedehue 

: Los A ve llanos 

: Los Queules 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la designación de nombre 

de Villa, calles y pasajes del Loteo de "Parronales de Pedehue" de San 

Femando, de la forma señalada precedentemente. 

RENOV ANTES BECA MUNICIPAL AÑO 2016 

El señor Presidente (S) cede la palabra al Concejal señor Felipe 

Rivadeneira Troncoso Presidente de la Comisión de Régimen Interno, Social y 

Discapacidad para que informe al respecto. 

El Concejal Rivadeneira informa que la Comisión de Régimen Interno, 

Social y Discapacidad no se llevó a cabo debido a que la Asistente Social 

Encargada de la Beca Municipal señor Vilma Gutiérrez no pudo asistir debido 
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a que tuvo que viajar fuera de la ciudad por asuntos personales, y es ella quien 
sólo tiene la información requerida. Por tanto solicita que el tema quede 
pendiente hasta la próxima sesión de Concejo Municipal. 

~ RENDICIÓN FONDOS CASINO MONTICELLO (Proyecto Reparación 
Pavimentos Hormigón Varios Sectores) 

El señor Presidente (S) señala que se encuentra presente el señor Hemán 
Carrillo Ríos Secplac a quien cede la palabra. 

El señor Carrillo informa que los fondos del Casino son otorgados a 
proyectos de beneficios comunitarios, el que se tratará a continuación es la 
rendición del último proyecto que se licitó y que fue aprobado por Concejo 
Municipal que es la Reparación de baches en hormigón y asfalto en diferentes 

(:: sectores de San Femando. Señala que esta licitación fue muy dificultosa de 
otorgar, se licitó tres veces y no hubo oferentes en parte por la complejidad que 
significa interferir baches, ya que por normativa es muy caro de realizar, por 
tanto se realizó por compra directa. Agrega que lo que se presenta a 
continuación es la rendición de la compra de materiales para la reparación de 
baches los que serán ejecutados por el Departamento de Operaciones. 

6fl"\ -

El Concejal señor Urzúa manifiesta que el Concejo Municipal tiene un 
compromiso con respecto al arreglo de techumbre del Gimnasio del Tomás 
Laurence con los fondos del Casino, ya que la solicitud de subvención 
presentada por la Organización no se otorgó porque la reparación de la 
techumbre sería realizada con estos fondos. 

El señor Carrillo indica que existe un orden de proyectos que serán 
financiados con estos fondos, pero hay un compromiso del señor Alcalde que 
la ampliación de la 6° Compañía de Bomberos de Roma sea realizado ahora, y 
que además ya fue autorizado por el Concejo Municipal. 

El señor Presidente (S) solicita que sean revisados primeramente el 
listado que ha sido presentado con la rendición de materiales que han sido 
comprados para la reparación de baches en diferentes sectores de la ciudad. 

El Concejal señor González solicita al señor Carrillo un catastro de los 
lugares en donde serán reparados los baches con estos materiales y que serán 
efectuados por personal de Operaciones. 
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El señor Presidente (S) somete a aprobación del Concejo Municipal la 
Rendición de Transferencias fondos Casino Monticello por Proyecto de 
reposición de Pavimentación en hormigón variados sectores de la Comuna, de 
acuerdo al siguiente detalle. 

Datos del Proyecto REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN HORMIGON V ARIOS 
SECTORES DE LA COMUNA 

Rendición de Pago de Facturas 

Proveedor Decreto de Pago 

Nº de Nombre Rut Monto Numero 

Factura Factura 

27989 Constructora de 84.060.600-7 7.870.898 2670 

Pavimentos Asfalticos 

Bitumix S.A. 

2150 Empresa Limpieza 76.059.183-1 1.693.370 2671 

Verde SPA 

1413 Avelino Fondón Suarez 5.917.851-2 3.022.031 2653 

706 Áridos Tinguiririca 76.050.818-7 1.124.550 2693 

Limitada 

27 El Puente Maquinaria 76.411.861-8 5.352.465 2694 

y Construcción SPA 

718 Áridos Tinguiririca 76.050.818-7 2.811.375 2792 

Limitada 

TOTAL 21.874.689 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

Fecha 

12/05/2016 

12/05/2016 

12/05/2016 

16/05/2016 

16/05/2016 

23/05/2016 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Rendición de 
Transferencias fondos Casino Monticello por Proyecto de reposición de 
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Pavimentación en hormigón variados sectores de la Comuna, de acuerdo al 
detalle informado anteriormente. 

APROBACIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN 6° COMPAÑÍA DE 
BOMBEROS DE ROMA 

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Hemán Carrillo para que 
se refiera a este tema. 

El señor Carrillo sugiere a los señores Concejales que se observe el 
Proyecto de Ampliación 6º Compañía de Bomberos de Roma, y como los 
fondos son de 21 millones y este Proyecto es de 17 millones y fracción, podría 
realizarse además el Proyecto de Reparación de Techumbre del Gimnasio del 
Club Tomás Laurence, previo presupuesto de este. 

A continuación el señor Presidente (S) cede la palabra al señor Antonio 
Muñoz Profesional de Secplac. 

El señor Muñoz realiza la siguiente exposición: 
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COMPANIA BOMBEROS ROMA 

TEMA: AMPLIACION DEL 2° PISO 

PRESENTA: MUNICI LIDAD DE SAN 
FERNANDO, DEPTO SECPLAN 

e 

e 
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Presupuesto de Obra 

7.1 Muros Covintec 

7.2 Estuco interior y exterior 

Malla esquinero (22x22x245 

7.3 cm) 

7.4 Malla union (25x245 cm) 

7.5 Escalerilla (46x244 cm) 

7.6 Canal 100x50 en 3 mm (6 m) 

Planchas yeso carton 10 mm 

9.1 (1,2 X 2,44 (m)) 

9.2 Listones 2x2 

9.3 Aislapol lXO.Sm e=lOOmm 

9.4 Fieltro asfaltico 

9.5 Perfiles canal C 80x40x3 mm 

Perfil Canal metalico 100x50x3 
10.1 mm. 

10.2 Angulo 30x30x3 mm. 

11.1 Escala interior 
11.1.1 Peldaños 2xC 80x40x3 mm 

unid 

m2 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

rollo 

unid 

unid 

unid 

34 

19 $ 55.000 $ 1.045.000 

100 $ 15.000 $ 1.500.000 

8 $ 6.000 $ 48.000 

42 $ 4.000 $ 168.000 

40 $ 3.400 $136.000 

5 $ 22.000 $ 110.000 

18 $ 8.800 $ 158.400 

10 $ 2.300 $ 23.000 

100 $ 2.800 $ 280.000 

2 $ 32.000 $ 64.000 

11 $ 25.000 $ 275.000 

4 $ 22.000 $ 88.000 

15 $ 8.800 $ 132.000 

4 $ 28.000 $ 112.000 
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Estructura principal perfil 
11.1.2 150x50x3 mm unid 5 $ 24.500 $ 122.500 

11.1.3 Perfil tubular 50 mm unid 3 $ 8.900 $ 26.700 

11.1.4 Perfil tubular 150 mm unid 1 $ 9.500 $ 9.500 

11.1.5 Perfil tubular 30 mm unid 5 $ 7.560 $ 37.800 

11.1.7 Peldaños de hormigon H-20 m3 0,5 $ 77.000 $ 38.500 

Estructura principal perfil 
11.2.1 150x50x3 mm unid 5 $ 24.500 $ 122.500 

11.2.2 Perfil tubular 50 mm unid 4 $ 8.900 $ 35.600 

11.2.3 Perfil tubular 30 mm unid 5 $ 7.560 $ 37.800 

11.2.4 Peldaños 2xC 80x80x3 mm unid 5 $ 28.000 $ 140.000 

11.2.5 Hormigon H-20 fundacion m3 0,6 $ 77.000 $ 46.200 

Pilar principal perfilcerrado 
11.2.6 150x150x3 mm unid 1 $ 27.000 $ 27.000 

' e; 13.1 Canaletas PVC Aquapluv 3 mt unid 9 $ 4.400 $ 39.600 

13.2 Union canaleta PVC Aquapluv unid 5 $ 2.780 $ 13.900 

13.3 Vinilit pvc 250 ce unid 3 $ 2.720 $ 8.160 

Tubo bajada PVC aquapluv 3 
13.4 mt unid 10 $ 3.800 $ 38.000 

13.5 Anillo sello canaleta aquapluv unid 5 $ 450 $ 2.250 

Tapa canaleta aquapluv 
13.6 izquierda unid 2 $ 980 $ 1.960 

Tapa canaleta aquapluv 
13.7 derecha unid 2 $ 920 $ 1.840 

Abrazadera tubo bajada 
13.8 aquapluv Cafe unid 7 $ 870 $ 6.090 

Soportes Canales PVC aquapluv 

13.9 Café unid 60 $ 780 $ 46.800 

c. 14.1 Revestimiento 

14.1.1 Listones 2x2 unid 9 $ 2.200 $ 19.800 

14.1.2 pasta muro exterior e interior m2 100 $ 5.200 $ 520.000 

Esmalte al agua muros 
14.1.3 interiores y cielos dos manos m2 110 $ 1.100 $ 121.000 

14.2 Pavimentos 

Cera mico piso (44 x 44) 
14.2.1 Cordillera color blanco m2 60 $ 12.800 $ 768.000 

14.2.2 Guardapolvos mi 9 $ 3.800 $ 34.200 

14.3 Puertas 

Puertas Madera de una hoja 
14.3.1 0,90 mts unid. 1 $104.000 $ 104.000 

14.3.2 Marco puerta unid. 1 $ 25.000 $ 25.000 

14.4 Ventanas 
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V30 Aluminio corredera L-42 
anodizado mate indalum 

14.4.1 (nacional doble 5 mm) unid 1 $ 124.000 $ 124.000 
V17 Aluminio corredera L-42 
anodizado mate indalum 

14.4.2 (nacional doble 5 mm) unid 2 $ 133.000 $ 266.000 
V22 Aluminio abatible L-42 
anodizado mate indalum 

14.4.3 (nacional 5 mm) unid 1 $ 145.000 $ 145.000 

14.5 Quincallería 

14.5.1 Cerraduras exterior unid. 1 $ 28.500 $ 28.500 

14.5.2 Cerraduras interior unid. 1 $ 16.000 $ 16.000 

15.1 Instalaciones Eléctricas 
Parrillas Fluorecentes 2x40W 

15.1.2 Alta Eficiencia unid. 7 $ 35.000 $ 245.000 

15.1.4 Interruptores Simples unid. 1 $ 4.500 $ 4.500 

15.1.5 Interruptores dobles unid. 2 $ 5.850 $ 11.700 

15.1.6 Enchufes dos efectos unid. 8 $ 5.090 $ 40.720 
Cable libre de Halogeno 1,5 

15.1.6 mm (blanco, rojo, verde) rollo 3 $ 26.000 $ 78.000 

15.2 ENTREGA FINAL 

15.2.1 Retiro de escombros m3 10 $ 11.500 $ 115.000 

15.2.2 Botadero Autorizado unid 2 $ 120.000 $ 240.000 

15.2.3 Limpieza de la obra unid 1 $ 150.000 $ 150.000 

COSTO DIRECTO $ 11.822.420 

GASTOS GENERALES 10% $1.182.242 

UTILIDADES 15% $1.773.363 

TOTAL NETO $ 14. 778.025 

IVA 19% $ 2.807.825 

TOTAL $17.585.850 

Los señores Concejales acuerdan dejar pendiente la aprobación de este 
Proyecto de Ampliación 6° Compañía de Bomberos de Roma, hasta tener el 
presupuesto y proyecto de la Reparación de la Techumbre del Gimnasio del 
Club Tomás Laurence, de Secplac y ver posibilidad de que se ejecuten ambos 
proyectos. 
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~ APROBACIÓN PROYECTO FRIL REPOSICIÓN AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y ÁREA VERDE INTERIOR EDIFICIO UNIVERSIDAD DE 
O'HIGGINS, CAMPUS SAN FERNANDO 

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Luis Barboza Quintanilla 
Arquitecto de la Secplac para que informe al respecto. 

El señor Barboza señala que las dos razones principales de esta 
exposición es que el Concejo conozca el Proyecto General para la Universidad 
y de cómo se ha ido avanzando y para solicitar la aprobación de un Proyecto 
FRIL con la finalidad de empezar a realizar la primera etapa. A continuación 
expone lo siguiente. 

r-,¡~,,.,,c,p-,":O;,ct~.,," >:"1\i:• :;;,;.n F<>,f.Oll"'•:::IO 

}.;,ll>M-fMO,..)<....lt,,. 

UNIVERSIDAD REGIONAL OHJGGINS 
SEDE SAN FERNANDO 

PLAN MAESTRO CAMPUS 
MEJORAMIENTO EDIFICIO EXISTENTE 

SOLUCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

CAMPUS UNIVERSITARIO 

PLAN MAESTRO 

Terreno Universidad Actual 
32,764,26m2 
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Mejoramiento edificio existente: 

Mejoramiento edificio existente: 

• Shaft horizontales - instalaciones Red de Datos y Aire Acondicionado. 
• Ventanales superiores, cerramiento del espacio principal. 
• Refuerzo estructura de ventanales principales 



IIJA . 
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• Área verde interior, asientos en obra y plantación de arboles. 
• Luminarias 
• Quebrasoles para ventanas desprotegidas. 

40 
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Mejoramiento edificio existente: 

• Área verde exterior 
• Estacionamientos, camino de acceso 
• Luminarias. 

\ 

\ 
\ 



Mejoramiento edificio existente: 

~t'eS1J1aesto estimativo i:le ooras 1ara mejoramiento ce 
elifieío exist¡nte ,, · , ,,, 

///,/(''' 

Obra 

Área verde interíor (Jardineras, suelos de hormigón esta,mna.do m,mmRnR" $24.124.282 
fi~ebraspi~!ilif;?t!f{~;:~~;t : "/l . , 1 

'<<· .. ,,.)J'!l'.?,'i!:é';2}!1!1!::t:<'A"'¡ ·. . i~,OS3.47l 
Ventanales superiores aluminio $4.826.640 

titt·~J~;onta~sliit!l1osti,t~r6ti~l:JtAÍ;J,X¡"ª''~ª&füt~~sl;~k1,,·:·. · · '.:$32,02~?00 
Red Internet- Categoría 5 - 163 puntos 

(\fr;icl~til~~lp;$ ÍndividualéslPX • · · 

Abastecimiento de Agua: 

w"L. , ..... 

$28.305.921 

·:'!~i:CS;;íos.11~ 
$41.992.992 

. ''~10.9~;{)38 

Descripción General 
de las Obras 

La perforación del sondaje deberá 
realizarse entubada hasta la profundidad 
del proyecto, con el objeto de evitar 
problemas de derrumbes. La habilitación 
definitiva será con tubería de acero, según 
Norma ASTM A-53, de diámetro 2", por lo 
cual el diámetro mínimo de la perforación 
deberá ser de 6". La rejilla será del tipo 
criba de acero inoxidable AISI 304, de 
espira continua, Johnson o similar, de 
diámetro 6" y slot 40. 

42 
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UBICACIÓN POZO PROYECTADO 

Abastecimiento de Agua: 

Ubicación Proyectada 



Resumen de Presupuesto 

FRIL- provisión de agua y área verde interior 

obrª~:~~.e~pt~Wt*<sff'*Y· ,· · ot ... 
Obras de Conexión, planta de tratamiénto, varios · $10.500.000 

Irnrriites:de Pefrnis~s ••· [I:;:f1$}iS0~:9pO:iiti 

Área Verde Interior (sin luminarias) 

füéff~ Dítecto ' 
G. GENERALES V UTILIDADES (25%) 
SUBTQI(. 
IVA19% 

.,ito'ír rorAL. 

$13.958.005 

. · :;$§D,~11t2ot11,. 

$15.097.051 ·•· 
· '$7Sjftss.2s6 

$14.342.199 

• t,1;~21:~~5?":11 

CAMPUS SAN FERNANDO 
ACCESO V CALLE PRINCIPAL 

44 
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PATIO ENTRE AULARIOS 
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El señor Carrillo informa que este proyecto FRIL estaría listo en 20 días 
y habilitado en Agosto o Septiembre. 

El señor Presidente (S) somete a aprobación del Concejo Municipal la 
Aprobación y Postulación a financiamiento FRIL del Proyecto "Provisión de 
Agua Potable, Alcantarillado y Área Verde interior Campus San Femando 
Universidad de O'Higgins" por un monto de $89.827.455.-

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

(; EL SEÑOR PRESIDENTE (S}, Aprueba 

"" ... 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Aprobación y 
Postulación a financiamiento FRIL del Proyecto "Provisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Área Verde interior Campus San Femando Universidad de 
O'Higgins" por un monto de $89.827.455.-

PRESENTACIÓN PROYECTO ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS 

El señor Presidente (S) informa este tema quedará pendiente hasta la 
próxima Sesión de Concejo Municipal, debido a que la Empresa no pudo asistir 
debido a inconvenientes con el horario. 

~ ENCUENTRO NACIONAL DE COORDINADORES MUNICIPALES DE 
TURISMO, LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE JUNIO DE 2016 EN EL VALLE DE LIMARÍ, 
COMUNA DE OV ALLE 

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

El señor Secretario Municipal señala que ha llegado invitación de 
SERNATUR al "Encuentro Nacional de Coordinadores Municipales de 
Turismo", desde el jueves 23 al sábado 25 de junio de 2016, en el Valle de 
Limarí, Comuna de Ovalle. 
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El señor Presidente (S) consulta que Concejales desean asistir. 

Los Concejales señores Felipe Rivadeneira Troncoso y Mario González 
manifiestan su intención de asistir al "Encuentro Nacional de Coordinadores 
Municipales de Turismo", desde el jueves 23 al sábado 25 de junio de 2016, en 
el Valle de Limarí, Comuna de Ovalle. 

El señor Presidente (S) somete a aprobación del Concejo Municipal la 
asistencia de los Concejales señores Felipe Rivadeneira Troncoso y Mario 
González Maturana al "Encuentro Nacional de Coordinadores Municipales de 
Turismo", desde el jueves 23 al sábado 25 de junio de 2016, en el Valle de 
Limarí, Comuna de Ovalle. 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad la asistencia de los 
Concejales señores Felipe Rivadeneira Troncoso y Mario González Maturana 
al "Encuentro Nacional de Coordinadores Municipales de Turismo", desde el 
jueves 23 al sábado 25 de junio de 2016, en el Valle de Limarí, Comuna de 
Ovalle. 

Se deja constancia que el Concejal Rivadeneira viajará en vehículo 
particular Placa Patente XS-2995, y el Concejal González viajará en vehículo 
particular Placa Patente CDWP-60; saliendo ambos Concejales de San 
Femando el día miércoles 22 de junio de 2016 y regresando el día domingo 26 
de junio de 2016. 

INCIDENTES: 

El Concejal señor Felipe Rivadeneira Troncoso: Solicita que se requiera a 
Carabineros y PDI que realice mayor control frente al tráfico de drogas en 
diferentes sectores de la ciudad. 
Insiste en la reposición de luminarias en mal estado en sectores Rurales. 
Solicita información con respecto a cancelación de sueldos a profesores rurales, 
si se va al día en ellos o no. 
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Insiste en la confección de ciclovía desde San Femando hasta el sector de Las 
Pantrucas. 

Solicita que se fiscalice el basural clandestino existente en el estero Antivero y 
si es posible multar a quienes dejen basura en ese lugar. 

Requiere que se realice Proyecto en donde se incorpore especialidades en 
Liceos de la Comuna y los alumnos egresen con un título técnico, como turismo 
entre otros. 
Solicita que se realice de una vez por todas Proyecto para la feria Libre en 
donde se mantenga un orden y se exija limpieza, existan baños y buscar solución 
para los coleros. 

El Concejal señor Mario González Maturana: Solicita arreglar techumbre de 
Jardín Infantil "Las Abejitas" de la Población Lautaro. 
Insiste en realizar limpieza a la cancha Nº 4 del Estadio Municipal ya que hay 
mucha basura y es foco de infecciones para las personas que realizan deporte y 

e; para los vecinos de las Poblaciones cercanas. 

~"' • 

Insiste en que el señor Director de Desarrollo Comunitario envíe información 
requerida del caso social de Agua Buena. Además solicita un pronunciamiento 
del Jefe de Control frente al tema ( dada la explicación del señor Administrador 
con respecto a no cumplimiento de instrucciones). 

El Concejal señor Gabriel Bilbao Salinas: Solicita que Jefe de Control 
informe sobre título Profesional de Directora de Consultorio Oriente, con la 
finalidad de aclarar tema frente a la comunidad y funcionarios de Salud. 
Requiere ver posibilidad de terreno para vertedero en San Femando. 

El Concejal señor Carlos Urzúa Morales: Solicita que se dé pronta solución 
al estado sanitario del Jardín Infantil el Trébol del Carmen de Los Lingues, ya 
que la solución efectuada fue de manera primaria pero lo que se necesita es 
realizar un trabajo mayor. (A continuación se adjunta carta). 



Junta de Vecinos 
El Carmen de los Lingues 

Honorable Consejo Municipal san Fernando, junto 
con saludar vengo a exponer lo siguiente: 

El pasado 9 de mayo el jardín infantil el TREBOL, se cuestionó su continuidad, debido a su 
estado sanitario, ya que la vivienda continua al recinto educacional, tiene un alcantarillado 
el cual está tapado y sin conexión con la otra salida:que es del jardín, lo que su capacidad 
no contuvo más, y hubo fuga hacia el patio de la comunidad escolar, lo que genero un 
agente infección de proporciones para los niños. Cabe mencionar que esta casa pertenece 
al municipio en donde habita una familia con un permiso en comodato, otorgado por la 
administración anterior hasta la adquisición de su subsidio habitacii:>nal, el cual a la fecha 
ya fue otorgado solo falta la construcción y entregas respectivas y así su desalojo. 

El día 27 de abril se presentó de manera formal ante el municipio un oficio en donde se 
hacía mención del problema, y este derivo a DIDECO en el cual se quedó de resolver el día 
martes 3 de mayo a las 15:00, lo cual no fue así generando un conflicto interno el cual se 
les hizo saber a concejales para tratar de solucionar lo ante ya mencionado. · 

A la fecha se resolvió de manera primaria ya que se necesita hacer un trabajo mayor y dar, 
una solución de una vez por todas, y no esperar nuevamente que se suscite nuevamente el 
problema. · 

Hago un llamado a la administración, ya que no es primera vez que nos pasa una falencia 
de esta magnitud, y que como ciudadanos de nuestra comuna y· país merecemos una . 
atención digna, igualitaria, y de respeto. 

El Carmen de los Lingues, 17 mayo de 2016 
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El Concejal señor Pablo Silva Pérez: Insiste en la pronta solución y 
cancelación de dineros a funcionarios de Salud, en atención al acuerdo tomado 
con ellos. 

so 



Asociación de Funcionarios 
Consultorto Materno-Infantil 
RAF 86-02-0006 

De: Natalla Monteclnos R 

ORDN•:11 

Mat: Toma de conocimiento 

Presidenta Asociación de Funcionarios Materno lnfantll 

A: Don Luis Bertwart Araya 

Alcalde Ilustre Munlclpalldad de San Femando 

!!'residente de la Corporación Municipal San Femando 

De mi consideración, junto con saludarle y esperando se encuentre bien, hago llegar el 
presente documento para solicitar a usted tomar las medidas correspondientes para asegurar el 
cumplimiento del nuevo acuerdo suscrito entre la corporación municipal y la caja de 
compensación, el que permltira, poder recuperar los beneficios que esta caJa entrega a los 
trabajadores, de acuerdo a lo pactado existen dos puntos fundamentales, a saber: 

1.- Un abono lmp0rtante .de la deuda pendiente. traspasada ectualmente a la corporación, que 
vence a fines del mes de mayo 2016. 

2.- Pagar la primera cuota del último acuerdo; de la deuda atrasada, correspondiente a mayo. 

Además de mantener el pago de las cuotas de créditos descontadas de los trabajadores, 
. correspondientes al mes de mayo. 

Esperando que la toma de conocimiento por vuestra parte de las presentes circunstancias, 
c9m9 !11,ltQric::lad, P!l!rmlt¡s gue el presente .acuerdo se mantenga y cumpla en los pJaios suscritos 
por los representantes de las Jnstltuclones correspondientes, en una de las cuales es usted el 
representante legal. 

Esperando cumplimiento a lo acordado, me despido atentamente. 

AJ~~<L 
Natalia Monteclrios Rlquelme 

Presidenta Asociación de Funcionarios Materno Infantil 

San Femando 

San Femando, 23 Mayo 2016 
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Sin otro tema que tratar, el señor Presidente (S) cierra la sesión siendo las 

13:20 horas. 

Para conformidad firman, 

CEJAL 
ENTE DE CONCEJO MUNICIPAL (S) 


