
ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

26 DE AGOSTO DE 2016 

A veinte y seis días del mes de agosto de 2016, siendo las 12:30 horas, 
el señor Presidente de Concejo Municipal Don LillS ANTONIO BERW ART 
ARA Y A da inicio a la Sexta Sesión Extraordinaria del año 2016. Actúa como 

Ministro de Fe el Secretario Municipal, Sr. Jorge Morales lbarra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
- Do Pablo Silva Pérez 
- Doña Karol Muñoz Pérez 
- Don Gabriel Bilbao Salinas 
- Don Carlos Urzúa Morales 
- Don Felipe Rivadeneira Troncoso 

TEMAS: 

- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 7 

- SUBVENCIONES MUNICIPALES 

- PATENTE DE ALCOHOL RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO 

- ADQUISIÓN DE CAMIÓN CARGA GENERAL CON BARANDA 
MARCAHINO 

- ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE 
SERVICIO DE ATENCIÓN VETERINARIA ESTERILIZACIÓN 
CANINA Y FELINA 

• MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 7 

El Señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Carlos Urzúa 
Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto ya que este 
tema se trató en Comisión. 

El Concejal señor Carlos Urzúa Morales señala que esta Modificación 
Presupuestaria Nº 7 se revisó y analizó latamente en la Comisión de 
Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 16 de agosto de 2016, indica que 
los Concejales pertenecientes a la Comisión señores Rivadeneira, Bilbao y 
Urzúa acordaron aprobar esta Modificación, acta que se adjuntará a la presente 
acta. 
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La Concejala señora Karol Muñoz Pérez interviene para informar que 

no estuvo presente en la Comisión, sin embargo hubo una falta dentro de la 
Comisión ya que no está el Informe de la Unidad de Control a la Modificación 
Presupuestaria, y solicita lo que hace mucho tiempo ha requerido que la 
Modificación Presupuestaria sea expuesta en forma más clara y pedagógica en 
donde no sólo sea entendible para los señores Concejales sino que también para 
las personas que asistan a la Sesión de Concejo, o se podría exponer a través de 
power point. Indica que tiene dudas en la Modificación Presupuestaria ya que 
se está aumentando el gasto social. Agrega que ella fue una de las detractoras 
hasta el último momento cuando se revisó el Presupuesto Municipal, 
descubriendo cifras que le preocupaban en un año electoral, por cómo se está 
dejando el Municipio y demostrarle a la comunidad con hechos concretos el 
Presupuesto. Indica que se dejó establecido el ítem de Fiestas Patrias y en esta 
modificación se vuelven a subir los montos y de manera poco delicada. Por 
tanto solicita que se adjunte a esta Modificación Presupuestaria el Informe de 

Control y que se exponga en forma clara el gasto social. 

El Concejal señor Pablo Silva Pérez señala que concuerda con la moción 
de la Concejala Muñoz, señala que entiende que hay una gran necesidad de las 
Organizaciones Sociales de solicitar subvenciones y que a raíz de esto se realice 
una modificación presupuestaria, pero en cuanto al aumento de ingresos en 
Fiesta de la Chilenidad por ejemplo, en donde ya hay un monto establecido para 
ello y además que por parte de los comerciantes se reciben más ingresos. Agrega 
que le preocupa también el gasto social ya que hay serias deficiencias en el tema 
de alumbrado nuevo y reparaciones, mejoras de caminos, etc. es ahí donde hay 
que aumentar el gasto. Solicita que se realice una nueva Modificación 
Presupuestaria acorde a los requerimientos realizados por los Concejales. 

El señor Presidente solicita al señor Carlos Toro Funcionario de la 
Dirección de Administración y Finanzas que se aclaren las dudas presentadas 
por los señores Concejales y que se realice como lo piden los señores 

Concejales. 

• SUBVENCIONES MUNICIPALES 

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

El señor Urzúa señala que en la Comisión de Planificación, Proyecto y 
presupuesto realizada el día 23 de agosto de 2016 se revisaron dos Fichas de 
Solicitudes de Subvención Municipal Club de Adulto Mayor Época Dorada y 
Club de Ajedrez Los Leones San Femando, tales Organizaciones si cuentan con 
disponibilidad presupuestaria, por tanto la Comisión las revisó, analizó y acordó 
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proponer al Concejo Municipal su aprobación cuyo monto lo propondrá el señor 

Alcalde, el acta de la Comisión se adjuntará en la presente acta. 

•"Club de Adulto Mayor Época Dorada", el señor Alcalde propone al 
Concejo Municipal un monto de $800.000.- a esta Organización la cual somete 

a aprobación del Concejo Municipal. 

CONCEJAL PABLO SILVA PÉREZ, 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 Subvención Municipal 
a la Organización "Club de Adulto Mayor Época Dorada", por un monto de 
$800.000.-

• "Club de Ajedrez Los Leones de San Fernando", el señor Alcalde 
propone al Concejo Municipal un monto de $1.200.000.- a esta Organización la 
cual somete a aprobación del Concejo Municipal. 

CONCEJAL PABLO SIL V A PÉREZ, 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 Subvención Municipal 
a la Organización "Club de Ajedrez Los Leones de San Femando", por un 
monto de $1.200.000.-
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• PATENTE DE ALCOHOL RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Carlos Urzúa 

Morales Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto 

para que informa el respecto. 

El Concejal Urzúa señala que esta Patente de Alcohol de Restaurant 

Diurno y Nocturno a nombre de Gabriel Rojas Comercializadora y Restaurant 

EIRL para ser trabajada en Calle España Nº 882, de esta Comuna, se revisó y 

analizó en la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto realizada el 

día 23 de agosto de 2016, cumpliendo esta con todos los antecedentes y 
exigencias establecidas en la Ley de Alcoholes, por tanto la Comisión acordó 

proponer al Concejo Municipal su aprobación. 

El Concejal Urzúa informa que el Acta de la Comisión de Planificación, 

Proyecto y Presupuesto no se encuentra lista aún, por lo que se adjuntará a la 
presente Acta de Sesión Extraordinaria. 

A continuación el señor Presidente somete a aprobación del Concejo 

Municipal la Patente de Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de 

Gabriel Rojas Comercializadora y Restaurant EIRL para ser trabajada en Calle 

España Nº882, de esta Comuna. 

CONCEJAL PABLO SIL V A PÉREZ, Aprueba 

CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Patente de Alcohol de 

Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de Gabriel Rojas Comercializadora y 
Restaurant EIRL para ser trabajada en Calle España N°882, de esta Comuna. 

• ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE CARGA GENERAL CON BARANDA 
MARCAHINO 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Carlos Urzúa 
Morales Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto 
para que informe el respecto. 
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El Concejal Urzúa señala que este tema se revisó y analizó en la 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto realizada el día 16 de agosto 
de 2016, en conjunto con el señor Claudio Herrera Villalobos Director de 
Finanzas, el cual informa que debido a la compra de la Bacheadora se necesita 

un vehículo para transportarla, el que debe ser un camión con frenado especial 
que se conecte con la Bacheadora y el frenado sea simultáneo, por un valor de 
US$35.909.- aproximadamente M$24.000.- y fracción. 

El Concejal Urzúa señala que una vez atendidas todas las consultas 
realizadas por los señores Concejales en cuanto a las características del camión 
las que se describen en el Acta de Comisión señalada anteriormente la que se 
adjuntará a la presente Acta de Sesión Extraordinaria, la Comisión acordó 
sugerir al Concejo Municipal su aprobación. 

A continuación el señor Presidente somete a aprobación del Concejo 
Municipal la Adquisición de Camión de carga frontal con baranda marca Hino, 
por un valor de US$35.909.-

CONCEJAL PABLO SIL V A PÉREZ, 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 Adquisición de Camión 
de carga frontal con baranda marca Hino, por un valor de US$35.909.-

• ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO DE 
ATENCIÓN VETERINARIA ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA 

El señor Presidente cede la palabra a la señora Elizabeth Díaz Profesional 
de la Secplac para que informe al respecto. 

La señora Díaz señala que esta atención veterinaria es la misma que se ha 
realizado estos últimos años. Esterilizando a 1000 mascotas entre caninos y 
felinos inscritos en el mes de julio, los que además serán tatuados con una E de 
esterilizados y a diferencia de los otros años en esta oportunidad se les insertará 
un chip con datos personales, para que en caso de que se pierda se pueda ubicar 
a sus dueños. 



A continuación expone lo siguiente: 

PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN 
CANINA Y FELINA 2016 

PTRAC 

SEDES SOCIAL VIUA ORIGEN 117 1~ 09 _ _,~ 
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• TODOS LOS ANIMALES EFECTIVAMENTE ESTERILIZADOS SERÁN 
MARCADOS CON UN TATUAJE Y MICROSHIP (NO INVASIVOS). 

• A TODOS LOS ANIMALES SE LES REALIZA UNA REVISIÓN PREVIA PARA 
SABER SI ES FACTIBLE lA ESTERILIZACIÓN. 

• $23.000.000 

• COSTO POR ESTERILIZACIÓN $23.000 

·~~~,.._. 1 ,.,,,it ,-,,m,4m 1 ~o.r.~,..·*" 
tJ'•,/_,., ", .,._' • < r 
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El Concejal Rivadeneira consulta por la posibilidad de realizar 
esterilizaciones en sectores rurales de la Comuna. 

La señorita Díaz explica que los sectores rurales no es factible pero sin 
embargo los vecinos que vivan en el sector rural igual pueden inscribir sus 
mascotas y esterilizarlas, en los lugares donde se inscriban. 

La Concejala Muñoz manifiesta su inquietud frente a los reclamos y 
denuncias que existieron el año pasado frente a este servicio, en la que incluso 
hubo una mascota que murió debido a la esterilización. 

La señora Díaz señala que a las mascotas se les realiza un examen 
anterior, luego cada dueño de la mascota firma un consentimiento por cualquier 

eventualidad y el veterinario pone a disposición su número de teléfono en caso 
de cualquier duda posterior a la esterilización. 

A continuación el señor Presidente somete a aprobación del Concejo 
Municipal la Adjudicación y Celebración de Contrato de Servicio de Atención 
Veterinaria Esterilización Canina y felina en la Comuna, por un monto de 
$23.000.000.-

CONCEJAL PABLO SILVA PÉREZ, 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 Adjudicación y 

Celebración de Contrato de Servicio de Atención Veterinaria Esterilización 
Canina y Felina en la Comuna, por un monto de $23.000.000.-

• MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE BIENESTAR APS 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Pablo Silva Pérez 
Presidente de la Comisión de Salud y Medio Ambiente para que informe al 
respecto. 

El Concejal Urzúa señala que este tema se trató en la Comisión de Salud 
y Medio Ambiente del día 26 de agosto de 2016, cuya acta aún no se encuentra 
terminada y se adjuntará a la presente Acta de Sesión Extraordinaria. Agrega 
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que en atención a solicitud efectuada en Comisión anterior de que el señor 

Daniel Roa Asesor Jurídico Externo analizara el Reglamento de Bienestar APS 

éste indica que el Reglamento en si corresponde y es legal específicamente en 

el Bono igualitario ya que este es individualista y no solidario, lo que sugiere 

que el señor Alcalde proponga al Servicio de Bienestar modificaciones, 

contando 30 días para que el Servicio de Bienestar lo remita a Concejo 
Municipal para su aprobación. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
12:55 horas. 

Para conformidad firman. 

p 

IBARRA 
ICIPAL 

ERWART ARAYA 
ALCALDE 

DEL CONCEJO MUNICIPAL 


