
ACTA DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 
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A trece días del mes de septiembre del año 2016, siendo las 15 :3 O horas, 

el señor Presidente del Concejo Municipal Don Luis Antonio Berwart Araya, 

da inicio a la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del año 2016. Actúa como 

Ministro de Fe el Secretario Municipal Sr. Jorge Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 

Don Pablo Silva Pérez 

Don Mario González Maturana 

Doña Karol Muñoz Pérez 

Don Gabriel Bilbao Salinas 

Don Carlos Urzúa Morales 

Don Felipe Rivadeneira Troncoso 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

LECTURA DE ACTAS 
Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria, de fecha 26 de agosto de 2016 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

Y Modificación Presupuestaria Nº 7 

Y Autorización para firmar Convenio de pago por consumo Alumbrado 

Público Julio - Agosto 2016 

Patente de Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno , Club Social a 

nombre de Club de Caza y Pesca Tumuñán 

Adjudicación y Celebración de Contrato de Licitación Pública del 

Proyecto "Construcción Pozo y mejoramiento Plaza Universidad 
O'Higgins San Femando" 

Y Modificación Reglamento de Bienestar APS 

Y Asistencia señora Elsa Cucumides Ingeniera en Tránsito, señor Máximo 

Hadler Carrasco Director de Tránsito y Transporte Público y señor 

Femando Vergara Encargado de Operaciones. Tema: Seguridad Vial de 
la Comuna 

Exposición Seminario "Áreas verdes, Ecología y Tratamiento de la 

Basura", del 16 al 21 de febrero de 2016, en Tacna - Perú. 

INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria, de fecha 26 de agosto 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 Sexta Sesión 
Extraordinaria, del 26 de agosto de 2016. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. Nº 125 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE FECHA 
12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR JORGE MORALES IBARRA SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE INFORMACIÓN SOLICITADA EN COMISIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO DEL DÍA 08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016, CON RESPECTO A CUENTA CONTABLE Nº 
215 21 04 004 "PRESTACIONES DE SERVICIOS". 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 459 DE SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN DE FECHA 08 
DE SEPTIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA PRÓXIMA SESIÓN LA 

ADJUDICACIÓN Y APROBACIÓN DE CONTRA TO DE LICITACIÓN 
PÚBLICA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN POZO Y 
MEJORAMIENTO PLAZA UNIVERSIDAD O'HIGGINS SAN 
FERNANDO" 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 424 DE SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN DE FECHA 08 
DE SEPTIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL 
MAT. : DA RESPUESTA A SOLICITUD DE CONCEJO MUNICIPAL CON 

RESPECTO A REALIZAR OPERATIVO CONTRA PULGAS, 
GARRAPATAS Y OTROS EN PERIODO DE VERANO A PERROS 
VAGOS DE LA COMUNA, INFORMA QUE SE HAN SOLICITADO 
COTIZACIONES PARA ESTE OPERATIVO A MODO DE PODER 
INCLUIRLA EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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CORREO ELECTRÓNICO SIN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 09 
DE SEPTIEMBRE DE 2016 
A : SEÑORES CONCEJALES 
MAT. : REMITE INFORMACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS A HONORARIOS Y DECRETOS DE PAGO DE LOS 
SEÑORES JUAN BENA VIDES VARGAS Y PATRICIO NAVARRO 
PÉREZ 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. CONMUN Nº 136 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
A : SR. ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : REMITE SOLICITUDES EFECTUADAS POR LOS SEÑORES 

CONCEJALES EN LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, DE 
FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 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 informe al respecto. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

SEPTIEMBRE 08 DE 2016 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 08 días del mes de septiembre de 2016, siendo las 
15:30 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, Felipe Rivadeneira 
Troncoso y Karol Muñoz Pérez. 

Así mismo concurre el Concejal señor Pablo Silva Pérez. 

Asisten además, el Señor Roberto Naranjo Sanhueza Director de Control, 
señor Claudio Herrera Villalobos Director de Administración y Finanzas, y el 
Secretario Municipal Don Jorge Morales !barra. 

TEMAS: 

- Modificación Presupuestaria Nº 7 
- Patente de Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno y Club Social 
- Convenio entre CGE Distribución y Municipalidad de San Femando. 



4 

Modificación Presupuestaria Nº 7 

El Presidente de la Comisión cede la palabra al señor Claudio Herrera 
para que explique el tema. 

El señor Herrera indica que tenemos un presupuesto aprobado desde el 
año 2015, el cual tiene 6 modificaciones a la fecha, en algunas se han 
mantenidos los valores totales, incurriendo solo en cambio de cuentas. Agrega 
que esta modificación fue tratada también en Comisión del día 06 de septiembre 
de 2016. 

La presente modificación, para el buen funcionamiento considero los 
cambios incluyendo las modificaciones para emitir certificados de 
disponibilidad presupuestaria firmados por la Dirección de Administración y 
Finanzas y Control. Como por ejemplo el camión Aljibe que distribuye agua 
potable a sectores rurales, por lo tanto, y considerando que se han gestionado 
una cantidad de compras, no es posible cambiar esta modificación. 

A continuación realiza la siguiente exposición. 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 7 {INGRESOS QUE AUMENTAN) 

115-03-01-001-001-

ooo DE BENEFICIO MUNICIPAL 1.300.000.000 200.000.000 1.500.000.000 

115-03-01-003-999-

ooo OTROS 

115-03-03-000-000-

ooo PARTIC. EN IMPTO. TERRIT. (ART. 37 DL 3063) 

REP.SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO CON 

115-05-03-002-001- EFECIENCIA ENERGETICA PRINCIPALES AVDAS.DE 
069 LA COMUNA DE SAN FDO. 

115-05-03-002-001- CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA LOS 

070 

115-05-03-002-001-

071 

CASTAÑOS 

REPOSICION DE VEREDAS CALLE YUMBEL 

115-05-03-002-001- GENERACION DE PROYECTOS SANITARIOS SAN 

072 FERNANDO 

115-06-99-003-000-

ooo ARRIENDO GIMNASIO MUNICIPAL 

115-08-02-003-000-

ooo MULTAS LEY ALCOHOLES-BENEFICIO MUNICIPAL 

115-08-02-008-000-

ooo INTERESES 

115-08-03-002-000-

ooo COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL 

115-12-10-004-001-

ooo MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL 

115-13-03-002-001- RESTAURACION LICEO NEANDRO SHILLING SN. 

117 FDO. 

115-13-03-002-001- AMPL.Y MEJ. COCINA COMEDOR ESCUELA SERGIO 

120 VERDUGO HERRERA 

95.000.000 100.000.000 195.000.000 

1.104.800.000 200.000.000 1.304.800.000 

o 179.804.800 179.804.800 

o 28.063.090 28.063.090 

o 24.969.547 24.969.547 

o 42.336.000 42.336.000 

1.000.000 1.000.000 2.000.000 

3.300.000 250.000 3.550.000 

1.650.000 3.500.000 5.150.000 

o 128.703.102 128.703.102 

-5.085.631 5.500.000 414.369 

o 25.844.400 25.844.400 

434.692 22.879 457.571 
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115-13-03-002-001-

126 REPOSICION DE VEREDAS CALLE QUECHEREGUAS 9.456.632 497.718 9.954.350 
115-13-03-005-001-

000 PATENTES MINERAS LEY Nº19143 75.000.000 15.000.000 90.000.000 

!TOTALES 

NOTA: DENTRO DE LAS PARTIDAS DE MAYOR RELEVANCIA, SE ENCUENTRAN LAS PATENTES COMERCIALES, IMPTO. 
TERRITORIAL, E INGRESOS CORRESPONDIENTES 

A PROYECTOS FINANCIADOS CON FUENTE EXTERNA-

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 7 (INGRESOS QUE AUMENTAN) 

' e " . . .... ..... ·.· ··.· <5; ,\ . . .•.•...•••. . ,;;:·r,:,,j;:•Gt. , . +e: .,. .. ~S , 
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M'é'ÑI '1>Pr&l\l10DIFlCADO 
115-03-01 -001-001-

000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1.300.000.000 200.000.000 1.500.000.000 

115-03-01-003-999-

000 OTROS 95.000.000 100.000.000 195.000.000 

115-03-03-000-000-

000 PARTIC. EN IMPTO. TERRIT. (ART. 37 DL 3063) 1.104.800.000 200.000.000 1.304.800.000 

REP.SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO CON 

115-05-03-002-001- EFECIENCIA ENERGETICA PRINCIPALES AVDAS.DE 

069 LA COMUNA DE SAN FDO. o 179.804.800 179.804.800 

115-05-03-002-001- CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA LOS 

070 CASTAÑOS o 28.063.090 28.063.090 

115-05-03-002-001-

071 REPOSICION DE VEREDAS CALLE YUMBEL o 24.969.547 24.969.547 

115-05-03-002-001- GENERACION DE PROYECTOS SANITARIOS SAN 

072 FERNANDO o 42.336.000 42.336.000 

115-06-99-003-000-

000 ARRIENDO GIMNASIO MUNICIPAL 1.000.000 1.000.000 2.000.000 

115-08-02-003-000-

000 MULTAS LEY ALCOHOLES-BENEFICIO MUNICIPAL 3.300.000 250.000 3.550.000 

115-08-02-008-000-

000 INTERESES 1.650.000 3.500.000 5.150.000 

115-08-03-002-000-

000 COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL o 128.703.102 128.703.102 

115-12-10-004-001-

000 MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL -5.085.631 5.500.000 414.369 

115-13-03-002-001- RESTAURACION LICEO NEANDRO SHILLING SN. 

117 FDO. o 25.844.400 25.844.400 

115-13-03-002-001- AMPL.Y MEJ. COCINA COMEDOR ESCUELA SERGIO 

120 VERDUGO HERRERA 434.692 22.879 457.571 

115-13-03-002-001-

126 REPOSICION DE VEREDAS CALLE QUECHEREGUAS 9.456.632 497.718 9.954.350 

115-13-03-005-001-

000 PATENTES MINERAS LEY Nº19143 75.000.000 15.000.000 90.000.000 

NOTA: DENTRO DE LAS PARTIDAS DE MAYOR RELEVANCIA, SE ENCUENTRAN LAS PATENTES COMERCIALES, IMPTO. 
TERRITORIAL, E INGRESOS CORRESPONDIENTES 

A PROYECTOS FINANCIADOS CON FUENTE EXTERNA-



MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 7 (INGRESOS QUE DISMINUYEN) 

f ' ' 

,cuErJtÁ 
PAT. MUNICIPAL ENROLADA AÑO 

115-12-10-002-001-000 ANTERIOR 

115-12-10-002-002-000 ASEO DOMICILIARIO AÑO ANTERIORES 

1415-13-03-005-002-000 CASINOS JUEGOS LEY 19.995 

PROGRAMAS 
CULTURALES 

GESTION INTERNA 
PROG 
DEPORTIVOS 

GESTION INTERNA 
PROG 
DEPORTIVOS 
PROG 
DEPORTIVOS 

PROG 
DEPORTIVOS 
PROG 

DEPORTIVOS 

GESTION INTERNA 

GESTION INTERNA 

PROG 
DEPORTIVOS 

PROG 
DEPORTIVOS 

PROG 
DEPORTIVOS 

PROG 
DEPORTIVOS 

GESTION INTERNA 
PROG 
DEPORTIVOS 
PROG 
DEPORTIVOS 
PROG 
DEPORTIVOS 

ENCUENTRO DE 215-21-04-004-001-000 
ORQUESTAS 

SEÑALETICAS TRANSITO 215-22-03-999-001-000 
Y EVENTOS CALLES 

215-22-03-999-003-001 
FIESTA AGUA 
JUZGADO DE POLICIA 215-22-04-001-001-000 
LOCAL 
CAMPEONATO 215-22-04-001-001-000 
INSTITUCIONAL 

215-22-04-001-001-000 
ZUMBA 

215-22-04-001-001-000 
CORRIDA FAMILIAR 

215-22-04-001-001-000 
CICLETADAS 

JUZGADO DE POLICIA 215-22-04-009-000-000 

LOCAL 

JUZGADO DE POLICIA 215-22-04-009-000-000 

LOCAL 
215-22-04-012-000-000 

FIESTA AGUA 
215-22-04-012-000-000 

ZUMBA 
215-22-04-012-000-000 

CORRIDA FAMILIAR 
215-22-04-012-000-000 

CORRIDA FAMILIAR 
SEÑALETICAS TRANSITO 215-22-04-999-000-000 
Y EVENTOS CALLES 
CAMPEONATO 215-22-04-999-000-000 
INSTITUCIONAL 

215-22-04-999-000-000 
CORRIDA FAMILIAR 

215-22-04-999-000-000 
CICLETADAS 

$ 468.890.000 $ 200.000.000 

$ 90.000.000 $ 75.000.000 

$ 160.000.000 $ 100.000.000 

Para Otros 

Maquinaria Op 2015 

Mat. Of. Dep. Municipales 

Mat. Of. Dep. Municipales 

Mat. Of. Dep. Municipales 

Mat. Of. Dep. Municipales 

Mat. Of. Dep. Municipales 

Insumos, Repuestos Y 
Accesorios Computacionales 

Insumos, Repuestos Y 
Accesorios Computacionales 

Otros Materiales, Repuestos 
y Utiles Diversos 

Otros Materiales, Repuestos 
y Utiles Diversos 

Insumos, Repuestos y 
Accesorios Computacionales 

Otros Materiales, Repuestos 
y Utiles Diversos 

Otros 

Otros 

Otros 

Otros 

6 

. ~PTO.N1(i)DJFICADÓ 

$ 268.890.000 

$ 15.000.000 

$ 60.000.000 

$ 5.792.902 

2.000.000 

$ 200.000 

2500000 

$ 100.000 

$ 168.000 

$ 350.000 

$ 100.000 

400000 

200000 

$ 810.000 

$ 234.000 

$ 200.000 

$ 58.122 

2.500.000 

$ 51.580 

$ 150.000 

$ 250.000 
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PROG CAMPEONATO 215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 
DEPORTIVOS INSTITUCIONAL $ 150.000 
PROG 215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 
DEPORTIVOS CIERRE DE TALLERES $ 300.000 
PROG 215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 
DEPORTIVOS CORRIDA FAMILIAR $ 150.000 
PROG 215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 
DEPORTIVOS CICLETADAS $ 100.000 
GESTION INTERNA TRANSITO 215-22-07-002-000-000 Servicio De Impresion 2.000.000 

GESTION INTERNA TRANSITO 215-22-07-002-000-000 Servicio De Impresion 1.079.925 

PROG CAMPEONATO 215-22-07-002-000-000 Servicio De Impresion 
DEPORTIVOS ' INSTITUCIONAL $ 350.000 
PROG 215-22-07-002-000-000 Servicio De Impresion 
DEPORTIVOS ZUMBA $ 300.000 
PROG 215-22-07-002-000-000 Servicio De Impresion 
DEPORTIVOS CORRIDA FAMILIAR $ 150.000 
PROG 215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes y Bodegajes 
DEPORTIVOS FIESTA AGUA $ 70.000 

PROG CAMPEONATO 215-22-08-011-003-000 Municipalidad De San 

DEPORTIVOS INSTITUCIONAL Femando $ 350.000 

PROG 215-22-08-011-003-000 Municipalidad De San 

DEPORTIVOS ZUMBA Femando $ 70.000 

GESTION INTERNA SECPLAC 215-22-08-999-000-000 Otros $ 30.000.000 

GESTION INTERNA SECPLAC 215-22-08-999-000-000 Otros $ 15.000.000 
215-22-08-999-000-000 Otros 

GESTION INTERNA SECPLAC $ 15.000.000 

GESTION INTERNA SECPLAC 215-22-08-999-000-000 Otros $ 700.000 

GESTION INTERNA SECPLAC 215-22-08-999-000-000 Otros $ 300.000 

GESTION INTERNA SECPLAC 215-22-08-999-000-000 Otros $ 1.000.000 

GESTION INTERNA SECPLAC 215-22-08-999-000-000 OTROS 700000 

GESTION INTERNA SECPLAC 215-22-08-999-000-000 Otros 25000000 

GESTION INTERNA SECPLAC 215-22-08-999-000-000 Otros 1.500.000 

GESTION INTERNA SECPLAC 215-22-08-999-000-000 Otros 1.500.000 

PROG CAMPEONATO 215-22-08-999-000-000 Otros 
DEPORTIVOS INSTITUCIONAL $ 188.889 

GESTION INTERNA TURISMO 215-22-09-002-006-000 OTROS ARRIENDOS $ 2.000.000 

PROG CAMPEONATO 215-22-09-005-001-000 Arriendo De Maquinas Y 

DEPORTIVOS INSTITUCIONAL Equipos $ 350.000 

PROG 215-22-09-005-001-000 Arriendo De Maquinas Y 

DEPORTIVOS CIERRE DE TALLERES Equipos $ 300.000 

PROG 215-22-09-005-001-000 Arriendo De Maquinas Y 

DEPORTIVOS ZUMBA Equipos $ 150.000 

PROG 215-22-09-005-001-000 Arriendo De Maquinas Y 

DEPORTIVOS CICLETADAS Equipos $ 200.000 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-001-001-000 Emergencia Municipalidad 5.000.000 

COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-004-001-000 Club De Cueca San Femando 1.000.000 

COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-004-001-000 Club De Cueca San Femando 1.000.000 

COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-004-001-000 Club De Cueca San Femando 1.088.069 

COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 
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SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-004-001-000 Club De Cueca San Femando 1.500.000 

COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-004-001-000 Club De Cueca San Femando 1.000.000 

COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-004-001-000 Club De Cueca San Femando 1.000.000 

COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-004-001-000 Club De Cueca San Femando 16.522.841 

COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-005-001-000 Dep. Colchagua Club 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS $ 3.200.000 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-005-001-000 Dep. Colchagua Club 276.400 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-005-001-000 Dep. Colchagua Club 23.477.159 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-005-001-001 Dep. Colchagua Club 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS $ 1.102.860 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-005-001-001 Dep. Colchagua Club 700.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-005-001-002 Dep. Colchagua Club 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS $ 1.500.000 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-005-001-002 Dep. Colchagua Club 950.500 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-005-001-003 Dep. Colchagua Club 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS $ 1.000.000 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-005-001-003 Dep. Colchagua Club 800.850 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-005-001-003 Dep. Colchagua Club 750.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-999-001-000 Otros 20.000.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-999-001-000 Otros 2.000.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-999-001-000 Otros 10.000.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-999-001-000 Otros 2.321.986 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-999-001-000 Otros 1.500.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-999-001-000 Otros 1.000.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-999-001-000 Otros 1.500.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-999-001-000 Otros 4.500.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-999-001-000 Otros 2.500.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 

215-29-06-002-000-000 Equipos De Comunicaciones 4.000.000 

GESTION INTERNA SECPLAC Para Redes Informáticas 

1; ... 

AREAGEsnbN 
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SERVICIOS 215-21-04-004-001-000 Otros Servicios Comunitarios 
COMUNITARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS 25.000.000 

SERVICIOS 215-2 l -04-004-004-000 Casa Cultura 
COMUNITARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS 45.000.000 

PROGRAMAS 215-2 l-04-004-006-000 Prog. Sociales 
SOCIALES OFICINA DE LA MUJER 8.000.000 
SERVICIOS 215-2 l-04-004-006-000 Prog. Sociales 

COMUNITARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS 5.000.000 

GESTION INTERNA JUZGADO POLICIA LOCAL 215-22-01-001-002-000 Actividades Municipales $ 400.000 
GESTION INTERNA OPERACIÓN INTERNA 215-22-01-001-002-000 Actividades Municipales 1.500.000 

PROG CAMPEONATO 
DEPORTIVOS INSTITUCIONAL 215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 168.000 

PROG CAMPEONATO 
DEPORTIVOS INSTITUCIONAL 215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 234.000 

PROG CAMPEONATO 
DEPORTIVOS INSTITUCIONAL 215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 300.000 

PROG CAMPEONATO 
DEPORTIVOS INSTITUCIONAL 215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 150.000 

PROG CAMPEONATO 
DEPORTIVOS INSTITUCIONAL 215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 70.000 

PROG CAMPEONATO 
DEPORTIVOS INSTITUCIONAL 215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 350.000 

PROG CAMPEONATO 
DEPORTIVOS INSTITUCIONAL 215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 200.000 

PROG CAMPEONATO 
DEPORTIVOS INSTITUCIONAL 215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 58.122 

PROG CAMPEONATO 
DEPORTIVOS INSTITUCIONAL 215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 150.000 

PROG CAMPEONATO 
DEPORTIVOS INSTITUCIONAL 215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 150.000 

PROG CAMPEONATO 
DEPORTIVOS INSTITUCIONAL 215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 150.000 

PROG CAMPEONATO 
DEPORTIVOS INSTITUCIONAL 215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 100.000 

PROG CAMPEONATO 
DEPORTIVOS INSTITUCIONAL 215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 250.000 

PROG . CAMPEONATO 
DEPORTIVOS INSTITUCIONAL 215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 100.000 

PROG CAMPEONATO 
DEPORTIVOS INSTITUCIONAL 215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 200.000 

215-22-04-009-000-000 Insumos, Repuestos Y 

GESTION INTERNA OPERACIÓN INTERNA Accesorios Computacionales 3.000.000 
Otros Materiales, Repuestos Y 

GESTION INTERNA TURISMO 215-22-04-012-000-000 Utiles Diversos $ 2.000.000 

GESTION INTERNA OPERACIÓN INTERNA 215-22-05-004-000-000 Correo 5.000.000 

GESTION INTERNA OPERACIÓN INTERNA 215-22-05-005-000-000 Telefonía Fija 16.000.000 
215-22-05-005-001-000 Telefono Dependencias 

GESTION INTERNA OPERACIÓN INTERNA Municipales 16.000.000 
SERVICIOS 215-22-06-999-000-000 OTROS ( demolición mandato 4.500.000 

COMUNITARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS judidical) 

GESTION INTERNA RRPP 215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 2.500.000 

GESTION INTERNA RRPP 215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 2.000.000 

GESTION INTERNA OPERACIÓN INTERNA 215-22-07-002-000-000 Servicio De Impresion 2.500.000 

GESTION INTERNA RRPP 215-22-07-002-000-000 Servicio De Impresion 3.000.000 
PROGRAMAS Municipalidad De San $ 

SOCIALES ACTIVIDADES MASIVAS 215-22-08-011-003-000 Femando 25.000.000 
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GESTION INTERNA JUZGADO POLICIA LOCAL 215-22-09-003-000-000 Arriendo De Vehiculos $ 200.000 
SERVICIOS ALUMBRADO PUBLICO, 215-22-09-003-000-000 Arriendo de vehiculos 2.500.000 

COMUNITARIOS SEMAFOS Y MANT 
ACTIVIDADES 215-22-09-004-000-00 Arriendo de mobiliario y otros 
MUNICIPALES FIESTAS DE LA CHILENIDAD $ 5.792.902 

GESTION INTERNA OPERACIÓN INTERNA 215-22-09-999-003 Arriendo Baños Quimicos $ 1.000.000 
215-22-11-999-000-000 Otros $ 

GESTION INTERNA SECPLAC 30.000.000 
PROGRAMAS 215-22-11-999-000-000 Otros 5.000.000 

SOCIALES MUJERES JEFAS DE HOGAR 
PROGRAMAS MUJERES TRAB. JEFAS DE 215-22-11-999-000-000 Otros 

SOCIALES HOGAR 2.000.000 

GESTION INTERNA OPERACIÓN INTERNA 215-22-12-002-000-000 Gastos Menores 3.000.000 
215-22-12-003-000-000 Gastos De Representacion, 1.500.000 

GESTION INTERNA OPERACIÓN INTERNA Protocolo Y Ceremonial 

215-22-12-003-000-000 Gastos De Representacion, 2.000.000 

GESTION INTERNA OPERACIÓN INTERNA Protocolo Y Ceremonial 

215-22-12-003-000-000 Gastos De Representacion, 

GESTION INTERNA OPERACIÓN INTERNA Protocolo Y Ceremonial 1.500.000 
SERVICIOS SUBVENCION Y Centro de Extensión Cultural 

COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 215-24-01-004-002-000 Pablo Neruda $ 3.200.000 
215-24-01-004-008-000 Club Del Adulto Mayor 1.000.000 

SERVICIOS SUBVENCION Y Amistad Y Esperanza Con 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS Maria 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-004-022-000 Club De Adulto Mayor San 1.000.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS Juan De Dios 

SERVICIOS SUBVENCION Y Club de Adulto Mayor los Años 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 215-24-01-004-030-000 Dorados $ 1.000.000 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-004-03 8-000 Club Adulto Mayor Aida 1.088.069 

COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS Marmolejo Herrera 

215-24-01-004-049-000 Agrupacion De Tecnicos De 1.500.000 
SERVICIOS SUBVENCION Y Futbol Amateur Benjamin 

COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS Valenzuela Becerra 
SERVICIOS SUBVENCION Y 

COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 215-24-01-004-052-000 Club Adulto Mayor Magisterio $ 1.500.000 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-004-064-000 Cuerpo De Bomberos De San 16.522.841 

COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS Fernando 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-004-064-000 Cuerpo De Bomberos De San 23.477.159 

COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS Fernando 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-004-065-000 Agrupacion Folclorica Familiar 1.000.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS Raices Chilenas 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-004-066-000 Junta De Vecinos Ira Etapa 1.000.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS Poblacion San Reman 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-005-004-000 Junta De Vecinos Camino Real 276.400 

COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-005-018-000 Club Adulto Mayor Shalom 700.000 

COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 
SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-005-020-000 Conjunto Folclorico Trilladores 950.500 

COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS De Mi Alma 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-005-034-000 Club De Adulto 800.850 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS Mayor Siempre Joven 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-005-035-000 Club De Adulto Mayor El 750.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS Pedregal 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-006-003-000 Asoc. Nacional Asevi Aic Chile 1.500.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 

PROG 
DEPORTIVOS PREMIOS 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS $ 100.000 
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PROG 
DEPORTIVOS PREMIOS 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS $ 51.580 

PROG 
DEPORTIVOS PREMIOS 215-24-01 -008-000-000 PREMIOS Y OTROS $ 150.000 

PROG 
DEPORTIVOS PREMIOS 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS $ 350.000 

PROG 
DEPORTIVOS PREMIOS 215-24-01 -008-000-000 PREMIOS Y OTROS $ 350.000 

PROG 
DEPORTIVOS PREMIOS 215-24-01 -008-000-000 PREMIOS Y OTROS $ 188.889 

PROG 
DEPORTIVOS PREMIOS 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS $ 350.000 

PROG 
DEPORTIVOS PREMIOS 215-24-01 -008-000-000 PREMIOS Y OTROS $ 300.000 

PROG 
DEPORTIVOS PREMIOS 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS $ 300.000 

PROG 
DEPORTIVOS PREMIOS 215-24-01 -008-000-000 PREMIOS Y OTROS $ 200.000 

PROG 
DEPORTIVOS PREMIOS 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS $ 810.000 

PROG 
DEPORTIVOS PREMIOS 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS $ 70.000 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-999-005-000 Asociacion De Futbol De San 20.000.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS Femando 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-999-029-000 Agrupacion Dept Master Y 2.000.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS Super 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-999-044-000 Club Deportivo Tinguiririca 10.000.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS San Femando 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-999-053-000 Comunidad Entre Ríos La 2.321.986 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS Rutina 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-999-054-000 Fundacion De Equinoterapia 1.500.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS San Femando 

SERVICIOS SUBVENCION Y 215-24-01-999-0 5 5-000 Club Deportivo Sanferbike Mtb 1.000.000 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS 

215-24-03-099-000-000 Otras Entidades Publicas $ 
GESTION INTERNA SECPLAC 15.000.000 

GESTION INTERNA OPERACIÓN INTERNA 215-29-04-001-001-000 Muebles, Maq.y Otros $ 3.000.000 
215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y 

GESTION INTERNA SECPLAC Perifesricos $ 700.000 
215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y 

GESTION INTERNA SECPLAC Perifesricos $ 700.000 
215-29-06-002-000-000 Equipos De Comunicaciones 4.000.000 

GESTION INTERNA OPERACIÓN INTERNA Para Redes Informaticas 

215-29-06-002-000-000 Equipos De Comunicaciones 

GESTION INTERNA OPERACIÓN INTERNA Para Redes Informaticas 8.000.000 

GESTION INTERNA SECPLAC 215-29-07-001-000-000 Programas Computacionales $ 300.000 

GESTION INTERNA TRANSITO 215-29-07-001-000-000 Programas Computacionales 1.079.925 

REPOSICION DE VEREDAS 
GESTION INTERNA SECPLAC 215-31-02-004-017-000 CALLE QUECHEREGUAS 497.718 

215-31-02-004-035-000 Trabajos En La Comuna $ 
GESTION INTERNA SECPLAC 15.000.000 

GESTION INTERNA SECPLAC 215-31-02-004-035-000 TRABAJOS EN LA COMUNA 11.874.689 
AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO LICEO 
GESTION INTERNA SECPLAC 215-31-02-004-193-000 ALBERTO VALENZUELA LLANOS 36.212.660 
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REP. Y CONST.VEREDAS 1972 

MTS2 RADIO URBANO SAN 
GESTION INTERNA SECPLAC 215-31-02-004-19 5-000 FDO. 2.533.474 

PAVIMENTACION CALLE 

ACCESO CONJ.HABITACIONAL 
' LA RAMADA DE LA COMUNA 

GESTION INTERNA SECPLAC 215-31-02-004-196-000 DE SAN FDO. 14.808.373 

GENERACION DE PROYECTOS 
GESTION INTERNA SECPLAC 215-31-02-004-213-000 SANITARIOS SAN FERNANDO 3.293.333 

OPERACIONES DEVENGADAS 
GESTION INTERNA OPERACIÓN INTERNA 215-34-07-009-001-000 AÑOS ANTERIORES 208.828.003 

SERVICIOS SUBVENCION Y Junta de Vecinos Población 
COMUNITARIOS TRANSFERENCIAS por asignar Rucahue $ 1.102.860 

GESTION INTERNA OPERACIÓN INTERNA 215-29-07-001-000-000 Programas Computacionales 10.000.000 
SERVICIOS 215-21-04-004-002-000 Act. Municipales 

COMUNITARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS 148.943.286 

I'. .. ·· l soG,1os.G19 I 

DETALLE DE GASTOS QUE AUMENTAN 

CENTRO DE COSTO NOMBRE DE LA CUENTA COD CUENTA Total 

FIESTAS DE LA CHILENIDAD Arriendo de mobiliario y otros 215-22-09-004-000-00 $ 5.792.902 

JUZGADO POLICIA LOCAL Actividades Municipales 215-22-01-001-002-000 $ 400.000 

Arriendo De Vehículos 215-22-09-003-000-000 $ 200.000 

OPERACIÓN INTERNA Actividades Municipales 215-22-01-001-002-000 $ 1.500.000 

Arriendo Baños Químicos 215-22-09-999-003 $ 1.000.000 

Correo 215-22-05-004-000-000 $ 5.000.000 

Equipos De Comunicaciones Para Redes 

lnformaticas 215-29-06-002-000-000 $ 12.000.000 

Gastos De Representacion, Protocolo Y 

Ceremonial 215-22-12-003-000-000 $ 5.000.000 

Gastos Menores 215-22-12-002-000-000 $ 3.000.000 

Insumos, Repuestos Y Accesorios 

Computacionales 215-22-04-009-000-000 $ 3.000.000 

Muebles, Maq.y Otros 215-29-04-001-001-000 $ 3.000.000 

OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS ANTERIORES 215-34-07-009-001-000 $ 208.828.003 

Programas Computacionales 215-29-07-001-000-000 $ 10.000.000 

Servicio De lmpresion 215-22-07-002-000-000 $ 2.500.000 

Telefonía Fija 215-22-05-005-000-000 $ 16.000.000 

Telefono Dependencias Municipales 215-22-05-005-001-000 $ 16.000.000 

RRPP Servicio De lmpresion 215-22-07-002-000-000 $ 3.000.000 

Servicio De Publicidad 215-22-07-001-000-000 $ 4.500.000 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LICEO ALBERTO 

SECPLAC VALENZUELA LLANOS 215-31-02-004-193-000 $ 36.212.660 

Equipos Computacionales y Perifesricos 215-29-06-001-000-000 $ 1.400.000 

GENERACION DE PROYECTOS SANITARIOS SAN 

FERNANDO 215-31-02-004-213-000 $ 3.293.333 

Otras Entidades Publicas 215-24-03-099-000-000 $ 15.000.000 

Otros 215-22-11-999-000-000 $ 30.000.000 
PAVIMENTACION CALLE ACCESO 

CONJ.HABITACIONAL LA RAMADA DE LA 

COMUNA DE SAN FDO. 215-31-02-004-196-000 $ 14.808.373 
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Programas Computacionales 215-29-07-001-000-000 $ 300.000 
REP. Y CONST.VEREDAS 1972 MTS2 RADIO 
URBANO SAN FDO. 215-31-02-004-195-000 $ 2.533.474 
REPOSICION DE VEREDAS CALLE 
QU ECH EREG UAS 215-31-02-004-017-000 $ 497.718 

Trabajos En La Comuna 215-31-02-004-035-000 $ 26.874.689 
TRANSITO Programas Computacionales 215-29-07-001-000-000 $ 1.079.925 
TURISMO ' Otros Materiales, Repuestos Y Utiles Diversos 215-22-04-012-000-000 $ 2.000.000 
CAMPEONATO 
INSTITUCIONAL Actividades Municipales 215-22-01-001-002-000 $ 2.630.122 

PREMIOS PREMIOS Y OTROS 215-24-01-008-000-000 $ 3.220.469 

ACTIVIDADES MASIVAS Municipalidad De San Fernando 215-22-08-011-003-000 $ 25.000.000 

MUJERES JEFAS DE HOGAR Otros 215-22-11-999-000-000 $ 5.000.000 
MUJERES TRAB. JEFAS DE 
HOGAR Otros 215-22-11-999-000-000 $ 2.000.000 

OFICINA DE LA MUJER Prog. Sociales 215-21-04-004-006-000 $ 8.000.000 
ALUMBRADO PUBLICO, 
SEMAFOS Y MANT Arriendo De Vehiculos 215-22-09-003-000-000 $ 2.500.000 

SERVICIOS COMUNITARIOS Act. Municipales 215-21-04-004-002-000 $ 148.943.286 

Casa Cultura 215-21-04-004-004-000 $ 45.000.000 

OTROS (demolición mandato judidical) 215-22-06-999-000-000 $ 4.500.000 

Otros Servicios Comunitarios 215-21-04-004-001-000 $ 25.000.000 

Prog. Sociales 215-21-04-004-006-000 $ 5.000.000 
SUBVENCION Y Agrupacion De Tecnicos De Futbol Amateur 
TRANSFERENCIAS Benjamin Valenzuela Becerra 215-24-01-004-049-000 $ 1.500.000 

' Agrupacion Folclorica Familiar Raices Chilenas 215-24-01 -004-065-000 $ 1.000.000 

Agrupacion Dept Master Y Super 215-24-01-999-029-000 $ 2.000.000 

Asoc. Nacional Asevi Aic Chile 215-24-01-006-003-000 $ 1.500.000 

Asociacion De Futbol De San Fernando 215-24-01-999-005-000 $ 20.000.000 

Centro de Extensión Cultural Pablo Neruda 215-24-01-004-002-000 $ 3.200.000 

Club Adulto Mayor Aida Marmolejo Herrera 215-24-01-004-038-000 $ 1.088.069 

Club Adulto Mayor Magisterio 215-24-01-004-052-000 $ 1.500.000 

Club Adulto Mayor Shalom 215-24-01-005-018-000 $ 700.000 

Club de Adulto Mayor los Años Dorados 215-24-01-004-030-000 $ 1.000.000 

Club De Adulto Mayor San Juan De Dios 215-24-01 -004-022-000 $ 1.000.000 

Club De Adulto Mayor Siempre Joven 215-24-01 -005-034-000 $ 800.850 

Club De Adulto Mayor El Pedregal 215-24-01-005-035-000 $ 750.000 

Club Del Adulto Mayor Amistad Y Esperanza Con 
Maria 215-24-01-004-008-000 $ 1.000.000 

Club Deportivo Sanferbike Mtb 215-24-01-999-055-000 $ 1.000.000 

Club Deportivo Tinguiririca San Fernando 215-24-01-999-044-000 $ 10.000.000 

Comunidad Entre Rios La Rufina 215-24-01-999-053-000 $ 2.321.986 

Conjunto Folclorico Trilladores De Mi Alma 215-24-01-005-020-000 $ 950.500 

Cuerpo De Bomberos De San Fernando 215-24-01-004-064-000 $ 40.000.000 

Fundacion De Equinoterapia San Fernando 215-24-01-999-054-000 $ 1.500.000 
Junta De Vecinos lra Etapa Poblacion San 
Hernan 215-24-01 -004-066-000 $ 1.000.000 

Junta De Vecinos Camino Real 215-24-01-005-004-000 $ 276.400 

Junta de Vecinos Población Rucahue por asignar $ 1.102.860 

1 Total general $ 806.705.619 I 
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DETALLE DE GASTOS QUE DISMINUYEN 

CENTRO DE COSTO COD CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA Total 

$ 
JUZGADO DE POLICIA LOCAL 215-22-04-001-001-000 Mat. Of. Dep. Municipales 2.500.000 

Insumos, Repuestos Y Accesorios $ 
215-22-04-009-000-000 Computacionales 600.000 

$ 
SECPLAC 215-22-08-999-000-000 Otros 90.700.000 

Equipos De Comunicaciones Para $ 
215-29-06-002-000-000 Redes lnformaticas 4.000.000 

SEÑALETICAS TRANSITO Y $ 
EVENTOS CALLES 215-22-03-999-001-000 Para Otros 2.000.000 

$ 
215-22-04-999-000-000 Otros 2.500.000 

$ 
TRANSITO 215-22-07-002-000-000 Servicio De lmpresion 3.079.925 

$ 
TURISMO 215-22-09-002-006-000 OTROS ARRIENDOS 2.000.000 
CAMPEONATO $ 
INSTITUCIONAL 215-22-04-001-001-000 Mat. Of. Dep. Municipales 100.000 

$ 
215-22-04-999-000-000 Otros 51.580 

$ 
215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 150.000 

$ 
215-22-07-002-000-000 Servicio De lmpresion 350.000 

$ 
215-22-08-011-003-000 Municipalidad De San Fernando 350.000 

$ 
215-22-08-999-000-000 Otros 188.889 

$ 
215-22-09-005-001-000 Arriendo De Maquinas Y Equipos 350.000 

$ 
CICLETADAS 215-22-04-001-001-000 Mat. Of. Dep. Municipales 100.000 

$ 
215-22-04-999-000-000 Otros 250.000 

$ 
215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 100.000 

$ 
215-22-09-005-001-000 Arriendo De Maquinas Y Equipos 200.000 

$ 
CIERRE DE TALLERES 215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 300.000 

$ 
215-22-09-005-001-000 Arriendo De Maquinas Y Equipos 300.000 

$ 
CORRIDA FAMILIAR 215-22-04-001-001-000 Mat. Of. Dep. Municipales 350.000 

Insumos, Repuestos Y Accesorios $ 
215-22-04-012-000-000 Computacionales 200.000 

Otros Materiales, Repuestos y $ 
Utiles Diversos 58.122 

$ 
215-22-04-999-000-000 Otros 150.000 

$ 
215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 150.000 

$ 
215-22-07-002-000-000 Servicio De lmpresion 150.000 
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$ 
FIESTA AGUA 215-22-03-999-003-001 Maquinaria Op 2015 200.000 

Otros Materiales, Repuestos y $ 
215-22-04-012-000-000 Utiles Diversos 810.000 

$ 
215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes y Bodegajes 70.000 

$ 
ZUMBA 215-22-04-001-001-000 Mat. Of. Dep. Municipales 168.000 

Otros Materiales, Repuestos y $ 
215-22-04-012-000-000 Utiles Diversos 234.000 

$ 
215-22-07-002-000-000 Servicio De lmpresion 300.000 

$ 
215-22-08-011-003-000 Municipalidad De San Fernando 70.000 

$ 
215-22-09-005-001-000 Arriendo De Maquinas Y Equipos 150.000 

$ 
ENCUENTRO DE ORQUESTAS 215-21-04-004-001-000 Otros servicios comunitarios 5.792.902 
SUBVENCION Y $ 
TRANSFERENCIAS 215-24-01-001-001-000 Emergencia Municipalidad 5.000.000 

$ 
215-24-01-004-001-000 Club De Cueca San Fernando 23.110.910 

$ 
215-24-01-005-001-000 Dep. Colchagua Club 26.953.559 

$ 
215-24-01-005-001-001 Dep. Colchagua Club 1.802.860 

$ 
215-24-01-005-001-002 Dep. Colchagua Club 2.450.500 

$ 
215-24-01-005-001-003 Dep. Colchagua Club 2.550.850 

$ 
215-24-01-999-001-000 Otros 45.321.986 

$ 
Total general ' 226.214.083 

Resumen de cambios presupuestario solicitado 

Ingresos que Aumentan $ 955.491.536 

Ingresos que disminuyen $ 375.000.000 

Total aumento $ 580.491.536 

Gastos que aumenta $ 806.705.619 

Gastos que disminuyen $ 226.214.083 

Aumento del Gasto -$ 580.491.536 

Presupuesto Vigente $ 11.680.355.827 

Aumento modificación $ 580.491.536 

Presupuesto Modificado $ 12.260.847.363 

El Concejal Rivadeneira consulta si esta Modificación considera el pago 

de los funcionarios. 
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El Señor Herrera responde que no y agrega que respecto a ese pago la 
propuesta es el convenio con CGE, ya que la deuda ya se tiene y si se deja de 
cancelar, el interés sería de $600.000 por los tres meses. 

El Concejal Pablo Silva agrega que respecto a la deuda seria relativo, lo 
mismo pasa con el camión, porque si las platas aun no llegan no se pueden 
aumentar otros gastos por que la plata aún no está. 

El Señor Naranjo indica que no se puede planificar un presupuesto si las 
platas aún no han llegado porque además no todos los meses ingresa la misma 
cantidad. 

El señor Silva indica que lo único que se solicita es que la plata que llego 
se refleje en la Modificación para que se le pueda cancelar el retroactivo a los 
Funcionarios Municipales. 

El Concejal Rivadeneira agrega que si se saca de una cuenta para cancelar 
otra y se dan subvenciones con unos montos que son muy elevados, deberían 
también cancelar a los funcionarios Municipales ya que el orden se empieza por 
casa. 

La Concejala Karol Muñoz agrega que entonces la Comisión pasada fue 
una pérdida de tiempo porque resulta que se nos había dicho que tenían la buena 
disposición y que si tenían la buena voluntad de arreglar el tema pero resulta 
que ahora nos informan que no se puede modificar y solo es aprobar o rechazar 
la Modificación, además no estoy conforme con la información entregada ya 
que falta más detalle. 

El señor Naranjo agrega que esta Modificación se presentó en julio, lo 
cual ya se lleva más de un mes tratando el tema, solicita que se tomen decisiones 
con responsabilidad. 

El concejal Silva informa que desde los primeros días que se presentó la 
Modificación se ha dicho que no nos dejaba conformes y no hay la buena 
voluntad para resolverlo. 

La concejala Muñoz agrega que en este tema se debería tener un análisis 
político, me molesta bastante que en diciembre del año pasado nosotros 
aprobemos un presupuesto con cierta cantidad de dinero y que hoy no se tome 
en cuenta y más encima que los estén elevando. Consulta si se pueden cambiar 
o se seguirá con este problema ya que no están claros los montos. 

El señor Herrera agrega que esta modificación ya fue aprobada en una 
Comisión pasada, si se requiere información puntual no hay ningún problema 
en entregarla y se puede también explicar el porqué de los cambios en las 
cuentas, pero no se puede modificar. 
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La concejala Muñoz consulta si hay otra alternativa para el pago de los 
funcionarios. 

El señor Naranjo responde que la única alternativa es esperar a que 
lleguen las platas. 

El Concejal Bilbao indica que se tiene que tener el compromiso, la buena 
voluntad y aceptar una solución pensando en los funcionarios. 

El Concejal Silva consulta si se puede votar en contra pero no endeudar 
a la Municipalidad en los $600.000. -

El señor Herrera responde que pueden fundamentar el voto pero que las 
cuentas no se pueden cambiar y solicita que le nombren las cuentas con las 
cuales tienen dudas para explicarlas. 

La Concejala Muñoz en conjunto con el Concejal Silva realiza consultas 
de las siguientes cuentas. Planilla de Honorarios, Relaciones Públicas, 
Operaciones, operación interna, Oficina de la Mujer, Dideco, servicios 
comunitarios, gastos otros y fiesta de la Chilenidad, Programas Comunitarios y 
Actividades Masivas. 

El señor Herrera responde que cuando en un departamento no quedan 

recursos estos se le cargan a otras cuentas de costo que si tengan disponibilidad 
presupuestaria por eso unos tienen cuentas más elevadas, además del 
presupuesto que se dejó el año pasado ya no queda casi nada, explica que se 
tienen gastos por la visita del Señor Alcalde de Temuco, se contemplan también 
gastos de Dideco, por el camión, contratos a honorarios, etc. 

La Concejala Muñoz solicita detalladamente los gastos de estas cuentas 
porque es mucha plata y nos atrasamos incluso en cancelar las becas 
µiunicipales. Solicita se informe a la ciudadanía que ya no se tienen fondos para 
más subvenciones, además requiere el detalle de las solicitudes de subvenciones 
pendientes o que han llegado y no han sido aprobadas. 

Finalmente la comisión acuerda aprobar la modificación Nº7 con el 
compromiso de que el Director de Administración y Finanzas entregue el detalle 
de las cuentas Programas Comunitarios y Actividades Masivas. 

Convenio entre CGE Distribución y Municipalidad de San Fernando. 

El Señor Presidente de la Comisión cede la palabra al señor Herrera para 
que explique el tema. 

El señor Herrera informa que el monto Total del consumo de Alumbrado 
Público y semáforos correspondiente al periodo de julio - agosto es de 
$58.112.900.-, el resto está al día y para tener liquides y poder pagarles una 
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parte a los funcionarios se pretende pagar este consumo mediante un convenio 
con la CGE este convenio se pagaría de la siguiente forma, con un pie del 20% 
que son $11.622.580.- en el mes de septiembre y 3 cuotas en los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre en cuotas de $15.496.773.- Para completar el 
pago de los funcionarios se están haciendo gestiones ante dos empresas por 
deudas de patente. 

Una vez atendidas las consultas de los señores Concejales por el Señor 
Herrera la Comisión acuerda aprobar el Convenio con CGE para poder cancelar 
el retroactivo a los funcionarios municipales 

Patentes de Alcoholes 

El señor presidente de la Comisión Don Carlos Urzúa, indica que ha 
recibido el Ordinario Nº 96 de fecha 05 de septiembre de 2016 del departamento 
de Rentas y Patentes, en que se envían dos fichas de solicitud de Patente de 
Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno y de Club Social, a nombre de Club 
de Caza y Pesca Tumuñán con dirección en Calle el Roble Nº 651, San 

Femando 

Señala que según antecedentes presentados, las Patentes de Restaurant 
Diurno y Nocturno y de Giro Club Social cumplen con todas las exigencias 
establecidas, refrenado principalmente por lo siguiente: 

- Informe Favorable Nº 399 de fecha 27 de julio de 2016, del 
departamento de Obras Municipales. 

- Certificado con Directorio de Persona Jurídica sin Fines de Lucro. 
Certificado de Vigencia de Persona Jurídica sin Fines de Lucro. 

- Certificado de Antecedentes. 
- Declaración Jurada. 
- Certificado de Junta de Vecinos (no existe). 
- Acta Asamblea General Extraordinaria Nuevos Estatutos. 
- Resolución Sanitaria Exenta Nº 3679 de fecha 18 de agosto de 2011. 
- Inicio de Actividades en SIL 
- Compra y Venta de Propiedad. 
- Rol Único Tributario. 
- Cedula de Identidad Representante Legal. 

Una vez analizadas dichas Patentes, la Comisión acuerda proponer al 
concejo su aprobación. 

Sin otro tema que tratar, el Presidente de la Comisión da por terminada 
la sesión, siendo las 1 7: 1 O horas. 

CARLOS URZÚA MORALES 
CONCEJAL 
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El señor Presidente cede la palabra a la Concejala señora Karol Muñoz 
Pérez Presidenta de la Comisión de Educación para que informe al respecto. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 

SEPTIEMBRE 08 DE 2016 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 08 días del mes de septiembre de 2016, siendo las 
17:30 horas, se realiza Comisión de Educación. Preside la reunión la Concejala 
Karol Muñoz Pérez, asisten los integrantes de la comisión, Concejales señores, 
Pablo Silva Pérez, Gabriel Bilbao Salinas y Mario González Maturana. Así 
mismo concurren los Concejales Carlos Urzúa Morales y Felipe Rivadeneira 
Troncoso. 

Asiste además el Secretario General de la Corporación Municipal Don 
Leonel Littin y el Secretario Municipal Jorge Morales !barra. 

Temas 

- Información y Revisión de Contratos a Honorarios Personal de 
Educación de la Corporación Municipal. 

- Información de Personal que se encuentra con Licencia Médica de la 
Corporación Municipal. 

- Información respecto a Funcionarios de Oficina Central, sus Contratos, 
Funciones y Rentas. 

Información y Revisión de Contratos a Honorarios Personal de Educación 
de la Corporación Municipal. 

La Sra. Presidenta de la Comisión Sta. Muñoz indica que en la Sesión de 
Concejo anterior se detectaron contratos en la página de Transparencia de la 
Corporación Municipal ( Cormusaf) que generan dudas, y agrega que los 
Concejales Silva y Bilbao informaron de estas denuncias, además que la 
información que aparecía después se había cambiado en la página de 
trasparencia ya que se buscó denuevo y no concordaba con la información 
anterior. A continuación cede la palabra a los Concejales Silva y Bilbao para 
que den más información al respecto. 
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El Concejal Pablo Silva informa que se produjo una preocupación por la 
contratación del señor Juan Carlos Benavides Secretario Municipal de planta de 
la Municipalidad de las Cabras y que aparece con pagos mensuales cerca de 3 
millones desde enero hasta la fecha y don Patricio Navarro Pérez ex 
Administrador de la Municipalidad de las Cabras, que aparece con honorarios 
bastante elevados desde el año pasado. Agrega que don Juna Soto quien fue jefe 
de Finanzas en esta Municipalidad al comienzo de esta Administración que 
posteriormente por dictamen de contraloría fue inhabilitado debido a 
irregularidades en la Municipalidad de las Cabras quien posteriormente fue 
contratado en la Corporación para un trabajo de licencias médicas y más delante 
paso a ser Jefe de Finanzas en la Corporación, lo cual se ve como un hilo 
conductor con las personas antes mencionadas lo cual se ve poco ético. También 
se le cancelaron tres montos elevados en solo un mes. Agrega que con el 
Concejal Bilbao se visitaron la Corporación solicitando un informe detallado 
de las tareas destinadas para estos funcionarios con una copia para cada 
concejal. 

El Concejal Bilbao agrega que visitaron con el concejal Silva la 
corporación para solicitar información para consultar respecto a los dos 
funcionarios ya que el señor navarro en un solo mes recibió casi 12 millones de 
pesos. 

La Señora Presidenta indica que los Concejales Bilbao y Silva debieron 
haber invitado a todos los Concejales. 

El Concejal Bilbao responde que ellos fueron invitados por el señor Littin 
y solo con el afán de recabar mayor información y presenta de mejor manera el 
tema. 

A continuación la Presidenta cede la palabra al señor Littin. 

El señor Littin responde que en la información de la página de 
transparencia se trasparenta todo y ahora cumple con un 90% de esta, lo cual 
los ha subido el rango. Agrega que los pagos que tiene el señor Patricio Navarro 
corresponden a dos pagos de meses anteriores y el tercero a un pago de un 
periodo atrasado. 

Además indica que el Señor Benavides fue contratado desde enero hasta 
diciembre del 2016 para poner el servicio un software que la corporación no 
tiene, además de revisar y poner en orden una deuda financiera de octubre del 
año pasado hasta la fecha. 
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La Sra. Presidenta de la Comisión agrega que es poco sena la 
presentación que se realiza ya que debería venir con una copia para cada 
concejal. 

El concejal Bilbao agrega que el señor Littin lo invito a conversar el 
problema y el compromiso fue traer una copia para cada concejal. 

La Sra. presidenta indica que todo puede ser completamente legal pero si 
se debe tomar en cuenta la situación y más por este año de elecciones, solicita 
que se informe si están contratados y quien los contrato, etc. 

El señor Littin responde que fueron contratados por la Corporación 
Municipal. El señor Navarro fue contratado para realizar dos trabajos, 
habilitación del colegio San Francisco de Asís para adecuarlo como internado 
para la U Sexta Región y otro contrato por la mantención de las fosas sépticas 
de los colegios rurales, (ya que Secplan no contaba con los recursos para realizar 
este trabajo en el tiempo que se requería). 

El Concejal Silva solicita contratos de pagos y detalle de los trabajos que 
realizan ya que los funcionarios son provenientes de la Municipalidad de las 
Cabras y hay algo que no cuadra y esto afecta el área de educación y el 
presupuesto de la Corporación. 

El concejal Rivadeneira indica que esta comisión debería ser privada ya 
que puede ser filtrada y manipulada la información. 

La Sra. Presidenta agrega que la comisión debe ser pública para que todos 
los ciudadanos se enteren, pero no pueden opinar ya que la ley no lo permite. 

El Concejal Silva agrega que no se ha transparentado la información 
como se debe y se solicita entregar detalles de los contratos antes mencionados 
de los señores Benavides y Navarro. 

Finalmente la Presidenta solicita al Sr Littin que envié la información. 

El Señor Littin se compromete a mandar una vez que termine la 
Comisión, vía email, los contratos requeridos por los señores Concejales. 

Información de Personal que se encuentra con Licencia Médica de la 
Corporación Municipal. 

La Sra. Presidenta cede la palabra al señor Littin para que explique el 
tema. 

El señor Littin informa que en el caso de la señora F edora su contrato 
terminaba a fines del 2015 pero cuenta con licencia médica y cuando esta se 
termine se le dará término a su contrato. 
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En el caso del señor Caro la información se hará llegar a cada uno de los 
señores Concejales. 

Información respecto a Funcionarios de Oficina Central, sus Contratos, 
Funciones y Rentas. 

La Señora Presidente informa que cada concejal ya cuenta con esta 
información. 

horas. 
Sin otro tema que tratar, se da por terminada la Comisión siendo las 18: 15 

KAROL MUÑOZ PÉREZ 
PRESIDENTA COMISION 

EDUCACION 

El Concejal señor Pablo Silva interviene para manifestar que el tema que 
se revisó en la Comisión de Educación es complicado y delicado, ya que se 
contrató a honorarios a Funcionarios que trabajan o trabajaron en otra 
Municipalidad y quienes están en las mismas condiciones que el señor Soto, 
independientemente que ahora se informó que fueron desvinculados, pero el 
gasto que se incurrió en estas contrataciones es de cerca de 60 millones de pesos 
lo que es grave desde el punto de vista de los recursos. Consulta al señor 
Presidente si estaba en conocimiento de este tema. 

El señor Presidente señala que no tenía conocimiento y apenas tomó 
razón solicitó que se desvincularan. 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el día 08 de septiembre se llevó a cabo 
la Inauguración de la nueva techumbre del Cesfam Oriente. En dicha actividad 
participó el Consejo de Desarrollo Local, la Corporación Municipal, Cesfam 
Oriente y la Comunidad. 

El señor Presidente señala que el día viernes 09 de septiembre en el 
Centro Cultural se realizó la Gala Folclórica de las Escuelas Especiales, 
demostrando todo su talento y pasión por los bailes típicos. 
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El señor Presidente indica que el día sábado 1 O de septiembre, se llevó a 
cabo el Desfile de las Fuerzas Vivas de la Comuna en la Plaza de Armas de la 
ciudad. Informa que fueron cerca de 21 O agrupaciones que participaron en esta 
tradicional actividad, entre estas deportivas, culturales, Colegios, Asociación de 
huasos, entre otros. 

El señor Presidente informa que el día 11 de septiembre se realizó la 
Ceremonia de Acción de Gracias de la Iglesia Evangélica, presidida por el 
Pastor Millahuala. Ese mismo día se celebró el Aniversario Nº 44 de una de las 
Poblaciones más emblemáticas, la Población 18 de septiembre, en donde fueron 
partícipes la Junta de Vecinos y los pobladores del sector. 

TEMAS: 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 7 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Carlos Urzúa 
Morales para que informe al respecto. 

El Concejal Urzúa señala que tal como se informó en la lectura del acta 
de Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto este tema se revisó 
nuevamente en conjunto con el Director de Administración y Finanzas y el Jefe 
de Control, respondiendo todas las dudas y consultas de los Concejales. 
Finalmente los Concejales integrantes de la Comisión acordaron aprobar la 
Modificación Presupuestaria Nº 7 con el compromiso de que el Director de 
Administración y Finanzas entregue el detalle de las cuentas Programas 
Comunitarios y Actividades Masivas. 

La Concejala señora Muñoz solicita al señor Jefe de Control la entrega 
de lo solicitado en la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto sobre 
las cuentas de las actividades masivas y de los programas sociales. 

El Jefe de Control informa que la individualización y determinación de 
las cuentas vienen de las establecidas por el nivel central y que Contraloría 
estableció para el Presupuesto Municipal, títulos, ítem y cada uno tiene sus 
subtítulos, así el subtítulo 21 se refiere a las asignaciones de personal, y tiene 
un subtítulo de otros como aguinaldos, otros gastos. Agrega que el Control debe 
revisar que esos otros gastos provengan de personal de lo contrario debe ser 
rechazado. 
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La Concejala Muñoz señala que anteriormente ella solicitó la 
postergación de la votación de la Modificación Presupuestaria porque en la 
primera Comisión donde se trató la Modificación ella no pudo estar presente, y 
quería que se aclaran algunos puntos y adjuntara información, señala que en un 
año electoral hay que ser responsables y se mantienen algunas dudas con 
respecto a algunas actividades masivas donde hay que cuidar el presupuesto 
Municipal, donde cada una de las actividades debe ser pensada para y por las 
familias de la Comuna. Solicita conocer el detalle de las actividades para poder 
votar favorablemente. 

El Concejal Silva informa que hoy en la mañana solicitó el balance de 
Ejecución Presupuestaria ejecutado hasta la fecha, ingresos y egresos, y de 
acuerdo a la Ley se ha realizado esta solicitud por escrito firmada por todos los 
Concejales para poder saber qué es lo que se está votando. Insiste en que en el 
mes de enero se ratificó realizar una auditoría y aún no se realiza. Agrega que 
apoya la moción de la Concejala Muñoz, y solicita que se postergue nuevamente 
la votación para no tener que rechazarla, al mismo tiempo requiere a los señores 
Concejales adherirse a lo que está pidiendo en conjunto con la Concejala 
Muñoz. 

El Concejal González manifiesta que venía preparado para votar 
negativamente esta 7° Modificación Presupuestaria, pero quiere justificar el 
voto, en un año eleccionario se está realizando campaña con recursos 
municipales, y se quiere otorgar más recursos a actividades de la casa de la 
cultura y muchos recursos en contrataciones sólo en Dideco, quedando tres 
meses para que finalice el año. Agrega que en las modificaciones 
presupuestarias de este año se ha negado a aprobarlas ya que aún no se da por 
finalizado el contrato al señor Soto de la Corporación, y ahora revisando los 
contratos a honorarios de estas personas quienes también han sido cuestionados 
y que el señor Presidente señala que han sido desvinculados, y que se han ido 
con ellos cerca de 60 millones de pesos, obviamente son vinculados al señor 
Soto. Señala que el voto de él siempre será negativo mientras se encuentre el 
señor Soto trabajando en la Corporación, aun sabiendo que no puede trabajar en 
un servicio público escudándose en la Corporación que es una Institución 
privada. Indica que ética y moralmente el señor Soto no puede estar ahí 
trabajando. 

El Concejal Bilbao señala que el tema de dineros de Soto, Navarro y 
Benavides le impactó, ya que el tipo de contrato realizado no redunda en un 
beneficio para la ciudad. Agrega que existen otras prestaciones de servicios que 
no se han informado y que le dará el detalle de estas personalmente al señor 
Alcalde. Apoya la moción de la Concejala Muñoz que se revise una vez más la 
modificación, ya que no quiere que los vecinos estigmen a los Concejales por 
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su quehacer como fiscalizadores. Vota negativamente a la Modificación 
Presupuestaria. 

El Concejal Urzúa manifiesta que él es consecuente con la Comisión por 
lo tanto su voto es positivo. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la 
Modificación Presupuestaria Nº 7. 

CONCEJAL PABLO SILVA PÉREZ, No Aprueba 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, No Aprueba 

CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Se Abstiene 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, No Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

El señor Secretario Municipal señala que según la votación recién 
realizada hay 03 votos a favor, 3 en contra y una abstención, por lo que el señor 
Presidente solicita al Jefe de Control que informe los pasos a seguir según la 
Ley. 

El señor Jefe de Control señala que según la votación de los señores 
Concejales surge un empate, y de acuerdo a la respuesta que al artículo 86 de la 
Ley 18.695 deberá tomar una segunda votación. 

La Concejala Muñoz propone que si se remite información solicitada 
sobre las actividades masivas se puede dejar pendiente la votación hasta el final 
de la sesión de Concejo. Al mismo tiempo solicita que el Jefe de Control anexe 
información si el señor Juan Soto puede trabajar en la Corporación Municipal 
aun habiendo sido inhabilitado de su cargo por la Contraloría General de la 
República, ya que de ser factible que pueda trabajar no es justo que estemos 
cuestionando. Agrega que no será parte del circo en un año electoral, le parece 
insidioso que exista tanto público en estos momentos, ya que la forma de 
trabajar de este Concejo siempre ha sido igual, ya que el trabajar en conjunto 
siempre ha sido por el bienestar de la comunidad. Señala que le gustaría ver la 
sala llena todo el año presenciando las sesiones y las intervenciones para que 
así la comunidad tenga una visión clara y certera en los diferentes puntos, acá 
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los concejales no están por los aplausos, por lo tanto solicita respeto a la 
audiencia frente al trabajo que realizan los Concejales, y con el reglamento de 
sala. 

El señor Presidente informa que según la votación realizada se mantiene 
el empate, por lo que solicita que el Director de Administración y Finanzas y el 
Director de Desarrollo Social realicen el informe sobre la solicitud requerida 
por los Concejales y la traiga a la brevedad, para llevar a una segunda votación 
la Modificación Presupuestaria Nº 7 al final de la Sesión de Concejo. 

~ AUTORIZACIÓN PARA FIRMAR CONVENIO DE PAGO POR CONSUMO 
ALUMBRADO PÚBLICO JULIO - AGOSTO 2016 

El señor Presidente 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 señala que este tema se revisó en conjunto con el 
Director de Administración y Finanzas según lo informado en la lectura del 
Acta de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, en donde la 
Comisión acordó aprobar el Convenio con CGE de acuerdo a lo señalado por el 
señor Herrera y así para poder cancelar el retroactivo a los Funcionarios 
Municipales. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la 
Autorización para firmar Convenio de pago por consumo de alumbrado público 
julio - agosto 2016 por un monto total de $58.112.900.- cancelados de la 
siguiente manera: 
Pie del 20% que son $11.622.580.- en el mes de septiembre, y tres cuotas de 
$15.496.773.-en los meses de octubre, noviembre y diciembre 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 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Autorización para firmar 
Convenio de pago por consumo de alumbrado público julio - agosto 2016 por 
un monto total de $58.112.900.- cancelados de la forma señalada anteriormente. 

>, PATENTE DE ALCOHOL RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, CLUB 
SOCIAL A NOMBRE DE CLUB DE CAZA Y PESCA TUMUÑÁN 

El señor Presidente 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 señala que este tema se trató en la Comisión de 
Planificación, Proyecto y Presupuesto según la lectura recién realizada, en 
donde se revisaron los antecedentes encontrándose estos completos y de 
acuerdo a la Ley de Alcoholes, la Comisión acordó aprobar la Patente de 
Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno, Club Social a nombre de Club de 
Caza y Pesca Tumuñán, ubicada en calle El Roble Nº 651 de esta Comuna. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la Patente 
de Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno, Club Social a nombre de Club de 
Caza y Pesca Tumuñán, ubicada en calle El Roble Nº 651 de esta Comuna. 

CONCEJAL PABLO SIL V A PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Patente de Alcohol de 
Restaurant Diurno y Nocturno, Club Social a nombre de Club de Caza y Pesca 
Tumuñán, ubicada en calle El Roble Nº 651 de esta Comuna. 
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~ ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE LICITACIÓN 
PÚBLICA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN POZO Y MEJORAMIENTO 
PLAZA UNIVERSIDAD O'HIGGINS SAN FERNANDO" 

El señor Presidente cede la palabra al señor Hemán Carrillo Ríos Secplac 
para que informe sobre este tema. 

El señor Carrillo señala que esta Licitación se efectuó con fondos del 
Gobierno Regional, específicamente FRIL y tiene como propósito de reponer 
los servicios de agua potable y alcantarillado. A continuación expone lo 
siguiente: 

INFORME COMISIÓN EVALUADORA 

LICITACIÓN: 
"CONSTRUCCIÓN POZO Y MEJORAMIENTO PLAZA UNIVERSIDAD O'HIGGINS 

SAN FERNANDO" 
ID 2817-18-LP16. 

En San Fernando, a 25 de agosto de 2016 la Comisión que suscribe emite a través de esta Acta el 
resultado de la revisión analítica de los antecedentes presentados por los siguientes oferentes a la 
apertura de la Licitación Pública que se señala: 

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

La presente licitación pública fue elaborada de acuerdo a la necesidad del Depto. De Secplan.

Cronograma: 

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 18-08-2016 

Fecha de Publicación: 03-08-2016 

Fecha inicio de preguntas 03-08-2016 

Fecha final de preguntas 09-08-2016 

Fecha de publicación de respuestas 11-08-2016 

Fecha de acto de apertura técnica: 18-08-2016 

Fecha de acto de apertura económica 18-08-2016 
(referencial): 

Fecha de Adjudicación: 26-08-2016 

Fecha Visita a Terreno: 08-08-2016 

2. COMISIÓN EVALUADORA 

El presente informe es emitido por la siguiente comisión evaluadora constituida: 

SR. ALEJANDRO SANCHEZ PEREZ 

SR. HERNAN CARRILLO RIOS 

3. PAUTA DE EVALUACIÓN 

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL 

DIRECTOR DE SECPLAN 

PRECIO 50% 
EXPERIENCIA 30% 
COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR 5% 



REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACION DE OFERTA 5% 
MANO DE OBRA 10% 

4. APERTURA DE LA PROPUESTA 
En reunión de Comisión evaluadora realizada el 25 de agosto de 2016, se revisan los 
antecedentes: 
-Anexos administrativos. 
-Anexos técnicos. 
-Anexos económicos 

Se presentaron las siguientes ofertas a la presente licitación. 

NOMBRE RUT 

HECTOR ORELLANA 14.512.283-k 

CONTRUCTORA SANTA CATALINA LTDA. 76.348.105-0 
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La Comisión declara la siguiente acta de apertura evaluando los antecedentes requeridos en las 
bases administrativas concluyendo lo siguiente: 

MONTO PRESUPUESTADO : $ 89.900.000 IVA INCLUIDO. 
MONTO OFERTADO POR HECTOR ORELLANA : $ 86.909.979 IVA INCLUIDO 
MONTO OFERTADO POR CONSTRUCTORA STA CATALINA:$ 89.592.547 IVA INCLUIDO 

5. TABLA DE EVALUACIÓN: 

12.1 Menor precio de la oferta total 

Proveedor Oferta Económica 50% 

Valor Oferta (Anexo 
Nº6) Oferta Mín. Puntaie 

Hector Orellana $ 86.909.979 $ 86.909.979 50,00 

Constructora Santa Catalina Ltda. $ 89.592.547 $ 86.909.979 48,50 

12.2 Experiencia 30% 

Experiencia de la Empresa en Obras Similares (mi) 

Proveedor Experiencia Empresa (30%) 

Observaciones ML acreditados Ponderado Puntaje 

Hector Orellana 174, 12 25 7,5 
Observaciones: 

La Comisión Evaluadora reviso los antecedentes de experiencia presentados por las dos empresas 
oferentes: 
Primer oferente: Héctor Orellana G: Cumple con Certificado de experiencia. 

Segundo Oferente: Constructora Santa Catalina Ltda.: 
En base a lo establecido en las Bases Administrativas, en su artículo 11 letra f, por presentar un certificado 
de experiencia que la Comisión comprobó que era falso. 
Por lo anterior señalado se aplicará el Articulo 15 letra e, de las licitadas Bases, procediendo hacer efectiva, 
la Boleta de garantía de seriedad de Oferta y se informara el hecho en la plataforma de compras públicas. 

6. CONCLUSION: 
Quedará la Empresa Sr. Héctor Orellana González para evaluación: 

7.-CUADRO RESUMEN 

Proveedor Monto Total Ptje 12.1 (50%) Ptje 12.2 (30%) Ptje 12.3 (10%) Ptje 12.4 (5%) Ptje 12.5 (5%) 

; Héctor Orellana $ 86.909.979 50,00 7,50 7,50 5,00 5,00 
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.TOTAL DE PUNTAJE: 75,00 PUNTOS 

7. PROPOSICION COMISION EVALUADORA: 
De acuerdo al presupuesto disponible para la presente Licitación y teniendo presente lo expresado en 
Este informe la Comisión evaluadora para la Licitación Pública "Construcción Pozo y Mejoramiento 
Plaza Universidad O'Higgins San Fernando", recomienda adjudicar Licitación Pública al oferente: 
SEÑOR: "HECTOR ORELLANA GONZALEZ", RUT.14.512.283-K, por un monto de $86.909.979 IVA inc. 

Firma la Comisión Evaluadora: 

HERNAN CARRILLO RIOS 

SECPLAN 

JORGE MORALES !BARRA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

ALEJANDRO SANCHEZ PÉREZ .......................... . 
DIRECTOR DE OBRAS 

RESOLUCION SR. ALCALDE: 

Este informe Adjunto sobre la Evaluación de Licitación Pública "Construcción Pozo y Mejoramiento 
Plaza Universidad O'Higgins San Fernando", la Comisión evaluadora conformada por: Secplan, Director 
De Obras, Secretario Municipal recomiendan adjudicar Licitación Pública al oferente: 

SEÑOR: "HECTOR ORELLANA GONZALEZ", RUT.14.512.283-K, por un monto de $86.909.979 IVA inc. 

RESOLUCION SR. ALCALDE: .............................................................................................. . 

LUIS BERWART ARAYA 
ALCALDE 

San Fernando, Septiembre 2016. 

Una vez analizada la presentación y realizadas las consultas por parte de 
los señores Concejales el señor Presidente somete a votación del Concejo 
Municipal la Adjudicación y Celebración de Contrato de Licitación Pública del 
Proyecto "Construcción Pozo y Mejoramiento Plaza Universidad O'Higgins 
San Femando", a la Empresa Héctor Orellana González, por un monto de 
$86.909.979.- más IV A. 

CONCEJAL PABLO SIL V A PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 



CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Adjudicación y 

Celebración de Contrato de Licitación Pública del Proyecto "Construcción Pozo 
y Mejoramiento Plaza Universidad O'Higgins San Femando", a la Empresa 
Héctor Orellana González, por un monto de $86.909.979.- más IVA. 

MODIFICACIÓN REGLAMENTO BIENESTAR APS 

El señor Presidente cede la palabra al señor Daniel Roa Asesor Jurídico 
Externo para que explique sobre el tema. 

El señor Roa señala que este tema se revisó en dos oportunidades en la 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto las modificaciones 
realizadas por el señor Alcalde al Reglamento de Bienestar APS, de acuerdo a 

lo que corresponde por Ley y habiendo sido aprobada la modificación por parte 
de la Comisión, el Concejo debe aprobar esta Modificación. 

El señor Presidente cede la palabra a la Presidenta del Servicio de 
Bienestar APS para que se refiera al tema. 

La señora Carolina Púas Presidenta del Bienestar APS manifiesta que las 
modificaciones al Reglamento de Bienestar fueron acordadas en pleno en 
reunión con los socios del Servicio de Bienestar. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la 
Modificación al Reglamento Bienestar APS de la siguiente forma: 

Actual reglamento 

Título IV: De los Beneficios y Prestaciones 

Artículo 17. El Servicio de Bienestar bonificará a los afiliados y sus cargas 
reconocidas ante la Entidad Administradora, todos aquellos gastos en salud 
efectivamente incurridos, después de deducir cualquier beneficio o reembolso 
a que tenga derecho por parte de la entidad de salud a la que se encuentre 
afiliado por ley, seguros de vida, seguros complementarios de salud u otros, de 
acuerdo a los topes de bonificaciones establecidos en el plan anual de 
beneficios. 
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Artículo 18. Para efectos de base de cálculo de bonificaciones y ayudas, se 
utilizará como unidad económica la que determine anualmente el Comité. 

Artículo 19. La vigencia anual de los topes de bonificación regirá desde el 1 º 
de enero de cada año hasta el 31 de diciembre del mismo año. La cobertura de 
los topes de bonificaciones abarcará al afiliado y sus cargas familiares 
debidamente reconocidas. 

Artículo 20. Los requisitos para el pago de bonificaciones serán los siguientes: 

a) La documentación de respaldo para solicitar pago de bonificaciones, la que 
deberá entregarse al Servicio de Bienestar dentro de los 30 días hábiles de 
efectuado el gasto en salud. 

b) El solicitante de pago de bonificaciones deberá entregar documentos 
originales, sin enmendaduras, extendidos al nombre del causante de la 
prestación (boletas y facturas cuando corresponda); copia de bonos; copia de 
órdenes de atención; copia de programas médicos u otros documentos que 
acrediten el gasto incurrido y su cancelación. Cuando el afiliado no tenga 
solvencia económica que permita descontar de su sueldo el monto necesario 
para cancelar deudas pendientes con el Servicio de Bienestar, los beneficios de 
cualquier índole (bonos, medicamentos, matrimonio, nacimiento, etc.) irán a 
amortizar sus deudas pendientes. 

c) En el caso de tratamientos con medicamentos permanentes, la receta que lo 
prescribe tendrá una vigencia de 1 año. Con posterioridad a ese período, se 
deberá presentar nueva receta. En este caso para la bonificación se podrá 
presentar fotocopia y exhibir la receta original. 

d) En la eventualidad que se sustituya un medicamento por uno genérico o 
cualquier otro deberá ser acreditado por el Químico Farmacéutico del 
establecimiento respectivo. 

e) Las ayudas sociales se deberán solicitar dentro de los 90 días hábiles de 
ocurrido el evento, contra presentación del documento original que 
corresponda (certificados: nacimiento, matrimonio y defunción) 

f) Todas las boletas de farmacia deberán registrar detalle de los medicamentos 
adquiridos y éstos deben corresponder a la receta médica. 

Artículo 21. Los pagos de beneficios por gastos en salud se liquidarán contra 
la documentación respectiva y su derecho a cobro tendrá una vigencia de 30 
días hábiles. Si transcurrido ese plazo, no se hace efectivo el cobro, prescribirá 
el derecho de cobro de dicho beneficio. 

Artículo 22. Los beneficios que podrá otorgar el Servicio de Bienestar a sus 
afiliados y sus cargas familiares serán las siguientes, según las 
disponibilidades presupuestarias con que cuenten: 
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l.- BONIFICACIONES EN SALUD 

a) Consulta médica. 
b) Intervenciones quirúrgicas. 
c) Exámenes de laboratorio, radiodiagnósticos y especializados de carácter 
médico. 
d) Atención odontológica (Detallar localmente) 
e) Medicamentos e insumos prescritos. 
j) Consultas y tratamientos especializados efectuados por personal profesional 
y técnico paramédico. 
g) Adquisición de anteojos, audífonos y aparatos ortopédicos. 
h) Bonificaciones por concepto de tratamientos de rehabilitación y traslados. 

JI.- SUBSIDIOS ECONÓMICOS en los siguientes casos: 

a) Matrimonio: Si ambos contrayentes son afiliados, se otorgará este beneficio 
a cada uno. 
b) Nacimiento: Se otorgará este beneficio por cada hijo nacido vivo, contra 
presentación de respectivo Certificado Civil de Nacimiento. Si ambos padres 
fueren afiliados, el beneficio será percibido por cada uno de ellos. 
c) Educación: Se otorgará un bono escolar al afiliado y a sus cargas familiares 
reconocidas que acrediten seguir cursos regulares de enseñanza pre- básica, 
básica, media, técnica, especializada o superior en instituciones del Estado o 
reconocidas por éste. Esta ayuda será extensiva a las cargas familiares que 
asistan regularmente a establecimientos de enseñanza especial, tales como 
escuelas de sordomudos, de ciegos, disléxicos, etc. 
d) Fallecimiento: Se otorgará este beneficio, por el deceso del afiliado y/o de 
cada una de las personas por las cuales acredite derechos de Asignación 
Familiar, incluido el hijo mortinato a partir del 5º mes de gestación y bajo 
cobertura previsional de Asignación Familiar Prenatal. En caso de 
fallecimiento del afiliado, este beneficio se pagará conforme al siguiente orden 
de precedencia: 

- A la persona que el afiliado haya designado expresamente para este efecto. 
- A cónyuge sobreviviente. 
-A hijos, o 
- A quien acredite fehacientemente, haber efectuado los gastos de funeral del 
afiliado. 
e) Bono Incendio: Se otorgará en caso de que el domicilio habitado por afiliado 
y su grupo familiar se vean afectados por un incendio no intencional, con 
pérdida total o parcial de su propiedad o enseres, sea por la acción del fuego 
o del agua utilizada para combatirlo, situación que deberá estar debidamente 
certificada mediante un informe social. En caso de pérdida parcial, el monto 
del beneficio se reducirá en un 50%. 
j) El Servicio de Bienestar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria podrá 
establecer el otorgamiento de becas de estudio al socio o hijos según 
corresponda. Asimismo, podrá otorgar ayuda a los socios que encuentren 
realizando cursos para finalizar estudios regulares, especialización u 
obtención de un nivel académico superior, lo que deberá acreditarse con la 
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presentación de antecedentes que certifiquen la matrícula o la condición de 
alumno regular y comprobantes de pago en establecimientos del Estado o 
reconocidos por éste, siempre que no se trate de capacitación ordenada por la 
municipalidad. 

III.- PRÉSTAMOS 

El Servicio de Bienestar podrá aprobar préstamos a favor de sus afiliados, en 
la forma, monto y condiciones que la calificación de cada caso en particular 
determine, en razón de causas o motivos que se indican a continuación: 
a) Médico- asistencial: Se otorgará para solventar gastos de orden médico 

del afiliado y sus cargas familiares, que no hubieran alcanzado a ser 
cubiertos íntegramente por las prestaciones del régimen general ni por 
los beneficios otorgados por el Servicio. 

b) De auxilio: Destinado a urgencias en materia social, habitacional y 
catástrofes de la naturaleza. 

Los préstamos serán amortizados en un plazo máximo de 1 O meses, a contar 
del mes siguiente al de su otorgamiento y se regirán por lo dispuesto en la ley 
Nº 18.010 en materia de reajustabilidad e intereses. En el mes de diciembre de 
cada año el Comité de Bienestar determinará los montos a que podrán ascender 
los préstamos en el año siguiente. 

Debe decir 

Título IV: De los Beneficios y Prestaciones 

Artículo 17. El Servicio de Bienestar bonificará a los afiliados y sus cargas 
reconocidas a través de bono de Salud, cuyo monto y fecha de entrega será 
determinado por Directorio de Servicio de Bienestar y de acuerdo a 
disponibilidad presupuestaria existente. 

Artículo 18. Para efectos de base de cálculo de bonificaciones y ayudas, se 
utilizará como unidad económica la que determine anualmente el Comité. 

Artículo 19. La vigencia anual de los topes de bonificación regirá desde el 1 º 
de enero de cada año hasta el 31 de diciembre del mismo año. 

Artículo 20. Los requisitos para el pago de beneficios serán los siguientes: 
a) Estar al día con pago de cuotas. 
b) Haber capitalizado 6 meses continuos desde la incorporación a Servicio de 
Bienestar de la APS San Fernando y a partir de mes siguiente comenzar a 
percibir los beneficios consignados en plan anual. 
c) Las ayudas sociales se deberán solicitar dentro de los 90 días hábiles de 
ocurrido el evento, contra presentación del documento original que 
corresponda, certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. 
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Artículo 21. Los pagos de beneficios por salud y otros, se liquidarán a través 
de transferencia electrónica, efectivo o por otro medio que afiliados soliciten a 
Directorio de Servicio de Bienestar en casos excepcionales. 

Artículo 22. Los beneficios que podrá otorgar el Servicio de Bienestar a sus 
afiliados y sus cargas familiares serán los siguientes, según las 
disponibilidades presupuestarias con que se cuente: 

L- BONIFICACIONES EN SALUD 

Servicio de Bienestar, de acuerdo a disponibilidad presupuestaria hará entrega 
de bono de Salud para la cobertura de las distintas prestaciones que pueda 
requerir el afiliado y/o su carga en esta materia. 

II.- SUBSIDIOS ECONÓMICOS en los siguientes casos: 

a) Matrimonio: Si ambos contrayentes son afiliados, se otorgará este beneficio 
a cada uno. 
b) Nacimiento: Se otorgará este beneficio por cada hijo nacido vivo, contra 
presentación de respectivo Certificado Civil de Nacimiento. Si ambos padres 
fueren afiliados, el beneficio será percibido por cada uno de ellos. 
c) Educación: Se otorgará un bono escolar al afiliado y a sus cargas familiares 
reconocidas que acrediten seguir cursos regulares de enseñanza pre- básica, 
básica, media, técnica, especializada o superior en instituciones del Estado o 
reconocidas por éste. Esta ayuda será extensiva a las cargas familiares que 
asistan regularmente a establecimientos de enseñanza especial, tales como 
escuelas de sordomudos, de ciegos, disléxicos, etc. 
d) Fallecimiento: Se otorgará este beneficio, por el deceso del afiliado y/o de 
cada una de las personas por las cuales acredite derechos de Asignación 
Familiar, incluido el hijo mortinato a partir del 5º mes de gestación y bajo 
cobertura previsional de Asignación Familiar Prenatal. En caso de 
fallecimiento del afiliado, este beneficio se pagará conforme al siguiente orden 
de precedencia: 
- A la persona que el afiliado haya designado expresamente para este efecto. 
- A cónyuge sobreviviente. 
-A hijos, o 
- A quien acredite fehacientemente, haber efectuado los gastos de funeral del 
afiliado. 
e) Bono Incendio: Se otorgará en caso de que el domicilio habitado por afiliado 
y su grupo familiar se vean afectados por un incendio no intencional, con 
pérdida total o parcial de su propiedad o enseres, sea por la acción del fuego 
o del agua utilizada para combatirlo, situación que deberá estar debidamente 
certificada mediante un ieforme social. En caso de pérdida parcial, el monto 
del beneficio se reducirá en un 50%. 
f) El Servicio de Bienestar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria podrá 
establecer el otorgamiento de becas de estudio al socio o hijos según 
corresponda. Asimismo, podrá otorgar ayuda a los socios que encuentren 
realizando cursos para finalizar estudios regulares, especialización u 
obtención de un nivel académico superior, lo que deberá acreditarse con la 
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presentación de antecedentes que certifiquen la matrícula o la condición de 
alumno regular y comprobantes de pago en establecimientos del Estado o 
reconocidos por éste, siempre que no se trate de capacitación ordenada por la 
municipalidad. 
g) El Servicio de Bienestar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria 
podrá establecer la entrega de bono de vacaciones para sus afiliados, el cual 
será entregado una vez al año y cancelado a través de transferencia 
electrónica, efectivo o por el medio que los afiliados soliciten a Directorio de 
Servicio de Bienestar en casos excepcionales. 

III.- PRÉSTAMOS 

El Servicio de Bienestar podrá aprobar préstamos a favor de sus afiliados, en 
la forma, monto y condiciones que la calificación de cada caso en particular 
determine, en razón de causas o motivos que se indican a continuación: 

a) Médico- asistencial: Se otorgará para solventar gastos de orden médico 
del afiliado y sus cargas familiares, que no hubieran alcanzado a ser 
cubiertos íntegramente por las prestaciones del régimen general ni por 
los beneficios otorgados por el Servicio. 

b) De auxilio: Destinado a urgencias en materia social, habitacional y 
catástrofes de la naturaleza. 

Los préstamos serán amortizados en un plazo máximo de 1 O meses, a contar 
del mes siguiente al de su otorgamiento y se regirán por lo dispuesto en la ley 
Nº 18.010 en materia de reajustabilidad e intereses. En el mes de diciembre de 
cada año el Comité de Bienestar determinará los montos a que podrán ascender 
los préstamos en el año siguiente. 

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 Modificación al 

Reglamento Bienestar APS de la forma señalada precedentemente. 
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~ ASISTENCIA INGENIERA EN TRÁNSITO SEÑORITA ELSA 
CUCUMIDES, DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO SEÑOR 
MÁXIMO HADLER CARRASCO Y ENCARGADO DE OPERACIONES SEÑOR 
FERNANDO VERGARA. TEMA: SEGURIDAD VIAL DE LA COMUNA 

El señor Presidente cede la palabra a la señora Eisa Cucumides Ingeniera 
en Tránsito. 

La señora Cucumides señala que mediante la presentación que a 
continuación expondrá informará sobre el trabajo que se ha realizado en la 
Comuna. Primeramente informa que hay mucha población vehicular, con calles 
estrechas y colapsadas en cuanto a los horarios punta. Tres terminales de buses 
que no se encuentran en regla. Agrega que ha realizado asesorías técnicas en 
cuanto a señaléticas al Departamento de Tránsito, a Operaciones en la seguridad 
vial, y a Secplac en los Pavimentos Participativos. A continuación expone lo 
siguiente: 



•Poblacion:74.000 habitantes 

•Parque vehicular: 36.000 vehículos 

•Posee calles estrechas, estilo colonial con pésima visibilidad en las 
intersecciones. 

•Cuenta con vias colapsadas en cuanto al desplazamiento vehicular 
en especial en horarios punta (7:00-9:00 punta mañana112:00-2:00 

punta medio dia y 19:00· 21:00 punta tarde) 

•Posee una concentración de actividades financieras1 comerciales1 

bancarias, servicentros, mal!, supermercados entre otros. 

•Existen 3 terminales insertos en la ciudad1 los cuales funcionan de 
forma antirreglamentaria debido a la distancia entre ellos y ubicación 
(Ouecheregua /Chillan1 Quecheregua/Rancagua y Rancagua/Manso 
de Velasco). 

•14 colegios con matricula sobre 1000 alumnos. 

• Todo lo anterior mencionado1 sumado al crecimiento inmobiliario y 
económico de San Femando1 implíca que las vías existentes no 
cuenten con la Capacidad Vial necesaria. 
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Asesorla Técnica a la Dirección de Transito y Secplan en las siguientes 
Materias: 

, Señalética 

• Obras civiles 

, Asesor/a técnica a funcionarios del departamento de Transito y 
Operaciones que realizan funciones referente a materias de Transito y 
Seguridad VíaL 

, Asesor/a en matrerías de Seguridad Vial para Programa Pavimentos 
Participativos entre otros. 
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La señora Cucumides informa que mediante su trabajo elabora informes 
técnicos y los entrega a la Unidad de Operaciones o bien a la Dirección de 
Tránsito para que ellos los efectúen de acuerdo a sus prioridades y presupuesto. 
Agrega que todos los documentos se encuentran en la oficina y si algún 
Concejal desea revisarlos se los puede mostrar sin ningún problema. 

La Concejala Muñoz manifiesta que esta era una citación y tendrá que ser 
reiterativa, en la anterior citación que fue postergada solicitó que se trajeran 
todos los documentos no a que cada Concejal se dirija a la oficina de la 
Ingeniera en Tránsito a buscarlos o verlos. Agrega que conocer a grandes rasgos 
por lo que ha presentado la Ingeniera la deja con las mismas dudas, ya que se 
señala en la exposición vías colapsadas, terminales insertos en la ciudad los 
cuales funcionan en forma anti - reglamentaria, entre otras, pero no se presenta 
cual es la propuesta frente a estas problemáticas. Indica que hace un tiempo 
atrás falleció una vecina de la Comuna y se efectuaron compromisos, y aún no 
se tienen las propuestas del departamento de tránsito, de la Ingeniera, del 
Municipio frente a estos accidentes de tránsito que han tenido víctimas fatales 
y frente a la poca seguridad vial que tiene la Comuna. Considera que lo más 
importante es proponer un plan de trabajo que vaya en ayuda de los vecinos y 
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no de un colapso de la cantidad del crecimiento vehicular en la ciudad. Consulta 
si este trabajo que la señora Cucumides no se realizaba antes o sólo se le asignó 
a ella hoy en día, "¿son funciones nuevas o reasignadas?, además no existe un 
listado completo de las calles intervenidas por MANVU (Mantención de Vías 
Urbanas), ya que hay que ser ente fiscalizador de este trabajo, me hubiera 
gustado conocer lo realizado frente a las consultas realizadas por la mesa de 
Concejales en la Comisión anterior, y que a la fecha· aún no han sido 
respondidas. Considero que lo presentado es un escueto resumen y no me gusta, 
siento falta de profesionalismo y de complicidad frente a esta mesa y los 
vecinos, en donde además la vez pasada solicité que se suspendiera ya que se 
responsabilizó a operaciones, señalando que todos los trabajos que esta mesa 
había solicitado más lo que se habían visto en terreno, se habían derivado a la 
Unidad de Operaciones y que por falta de recursos esta Unidad no podía 
realizar. No me gusta que se traspasen las responsabilidades de una unidad a 
otra, es bueno sentarse a conversar para conocer usted señor Alcalde y 
nosotros de lo que está sucediendo en los diferentes Departamentos, que 
complicaciones hay, etc. hay que poner en la balanza si vamos a beneficiar a 
los vecinos con grandes actividades o dedicaremos recursos a la Unidad de 
Operaciones para que pueda realizar los trabajos". 

La Concejala hace un sentido recordatorio de la vecina de la Población 
11 de septiembre que habría fallecido producto de un atropello, en donde la 
mujer de 80 años cruzó por un paso peatonal que está borrado, debido a que no 
hay recursos para ser remarcado, le señala al señor Alcalde que los recursos 
deben estar donde deben estar, solicita respuestas responsables y no una 
presentación mediocre como la que se está recibiendo hoy. 

El Concejal Bilbao valora que ya se disponga de una ingeniera en tránsito 
en el Municipio y señala que hay lugares en donde se complementa el tránsito 
con la seguridad pública, el taxista con la Policía. Agrega que los taxistas hacen 
una labor de seguridad en la Comuna a través de teléfonos y han recibido 
capacitaciones, avisando a la policía problemas de congestión, de delincuencia, 
de seguridad, por lo tanto plantea la posibilidad de realizarlo en nuestra ciudad. 

El señor Hadler señala que Carabineros debe ejercer una mayor 
fiscalización, y no sólo sacar partes por conducir mal, las calles adolecen de 
amplitud, en las horas pick tenemos una afluencia de vehículos enorme en 
donde la dotación de Carabineros no alcanza para la seguridad escolar 
principalmente. Agrega que tampoco se cuenta con equipo de respuesta por 
parte del Municipio en el tema de seguridad, con vehículos y personal para 
cooperar y en cuanto a las cámaras de seguridad la mayoría no están en óptimas 
condiciones. 
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El Concejal Rivadeneira concuerda en que los fiscalizadores tanto 
Carabineros como Municipales son escasos para toda la Comuna, y 
lamentablemente han existido muchos accidentes vehiculares con término fatal. 
Solicita realizar proyectos a futuro como instalar más letreros de reducción de 
,velocidad por ejemplo, ampliación de vías hacia el Puente Antivero, cursar 
mayores multas a camiones mal estacionados o que no cumplan con el horario 
de carga y descarga, entre otros. 

El Concejal González manifiesta que hay que trabajar en tránsito 
pensando a futuro en 1 O, 15 ó 20 años, hablamos casi de dos habitantes por 
vehículo por lo tanto se habla de una ciudad sobresaturada. Agrega que hay que 
hacer una política de tránsito en una mesa de trabajo vial para la ciudad. Insiste 
en que hay que trabajar en conjunto y aprovecha de consultar "que es lo que 

pasa con la feria libre, es posible sacar los terminales de buses e instalarlos en 

la carretera como corresponde a una ciudad, ya que la carretera tiene dividida 
la ciudad en dos". Señala que lo que se está realizando son medidas de 
mitigación para lo que está sucediendo, sabe del esfuerzo de los Departamentos 
Municipales y de los trabajadores que salen temprano en la mañana. Agrega 
que hay que trabajar y hablar con respecto a restricción vehicular, posibilidad 
de expropiar en el sector Nincunlauta el terreno que uniría la Villa Rucatalca 
con la Villa Eduardo Barrios y Villa en construcción, abrir calle El Roble y de 
acceso para llegar a la Ramada, descongestionar la ciudad a través de 
construcción de A venidas nuevas aledañas al Anti vero y Tinguiririca. Indica 
que ahora hay que ponerse de acuerdo en cómo proyectar la ciudad, pero 
considera que en este tema hay que ir a los Programas de candidatura, que es lo 
que presenta cada candidato. 

El Concejal González solicita que se tomen medidas con respecto a los 
buses que se estacionan en el centro de la ciudad y no pasan al Terminal, por 
qué no se saca el paradero de Avda. Bdo. O'Higgins obligando a los buses a 
entrar al Terminal. Agrega además para manifestar que el asfalto existente en el 
sector de La Troya no corresponde a un asfalto de ciudad, ya que se arregló un 
par de hoyos pero lo demás es un desastre y en ese lugar se encuentra la Planta 
de Revisión Técnica dando mala imagen a la ciudad, señala que habría que 
preparar un Proyecto y presentarlo para realizar un carpeteo acorde a la ciudad. 

El señor Hadler manifiesta que el problema que surge de que los buses 
no entren al Terminal y se estacionen en la Avda. Bdo. O'Higgins se debe a los 
trabajo que se están ejecutando del paso bajo nivel y que se extenderá por un 
año más, lo que ha involucrado buscar otras vías para las personas que viajan 
sea lo más viable no más cómoda ni mejor. Además agrega que los vehículos 
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que van desde el norte a la costa no pueden hacer uso de la ruta 5 ya que el paso 
bajo nivel sur está en reparaciones, por lo tanto estos vehículos necesariamente 
tienen que entrar por Avda. Bdo. O'Higgins. 

La señora Cucumides informa que el paradero de la Avda. Bdo. 
O'Higgins debe ser fiscalizada por la Seremía de Transportes. Agrega que en 
reunión sostenida con la Seremía se acordó que ese paradero se eliminaría lo 
que a la fecha aún no ha sucedido. 

El Concejal Silva señala que concuerda en realizar una mesa de trabajo 
en conjunto con Secplac, Tránsito, Obras, y todos aquellos departamentos que 
sean necesarios para abordar el tema vehicular en la ciudad. Agrega que hay 
que dotar de personal y herramientas a la Dirección de Tránsito para que no 
tengan que depender de la Unidad de Operaciones, ya que ellos no tienen el 
tiempo necesario para cumplir con todos los requerimientos. Indica que además 
hay que hacer cumplir las Ordenanzas, hay que ordenar, tomar medidas de 
mitigación en obras grandes, calles de salida para el Terminal de Buses, entre 
otros. Solicita a la Ingeniera en Tránsito que especifique que obra se realizará 
en la localidad de Angostura, ya que hay un requerimiento desde hace mucho 
tiempo que es el rayado de la caletera norte, que aparte de no cumplir con lo 
establecido por Ley existe una ciclovía sólo en una cierta parte y que en la noche 
no se distingue provocando accidentes fatales, solicita que se envíe oficio a la 
Concesionaria para que termine al menos la ciclovía, además hay un regulador 
de velocidad en Angostura que se encuentra chocado desde el año pasado, 
guardado en Carabineros y que aún no ha sido repuesto. 

El Concejal Urzúa señala que lo que ha expuesto la señora Ingeniera en 
Tránsito es sólo un diagnóstico el que se ha visto y conoce hace bastante tiempo 
y lo que los vecinos necesitan son soluciones, los temas que se han visto son 
extremadamente delicados ya que por estos problemas han existido accidentes 
fatales, el tema requiere de realizar una mayor fiscalización, la muerte de una 
vecina en Puente Negro llevó a tomar medidas y ver la posibilidad de 
pavimentar el camino que es Internacional y que además no cuenta con luz, 
señalética, etc. Manifiesta que concuerda totalmente con realizar de una vez, 
una mesa de trabajo para dar solución a esta gran problemática. 

La Concejala Muñoz solicita al señor Vergara que entregue la 
información de Operaciones a los colegas Concejales, y así se informen de los 
trabajos realizados por esa Unidad. Insiste en que las soluciones muchas no son 
de responsabilidad de la Municipalidad, pero la seguridad de los vecinos sí. 
Agrega que hoy existe la capacidad de personal y ganas de realizar propuestas 
en conjunto con Secplac, Tránsito, Operaciones y la mesa de Concejales a 
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Carabineros. Señala que hay que ponerse serios para trabajar, y no puede ser 
que a una profesional tan importante como es la Ingeniera en Tránsito esté para 
cubrir los trabajos que antes se hacían de igual manera y no sacar realmente el 
provecho a la contratación de la profesional que tiene ganas de trabajar. 

Siendo las 17:45 horas el Concejal señor Mario González Maturana 
solicita autorización al señor Presidente para retirarse de la Sesión por tener que 
cumplir con otros compromisos. 

El señor Presidente concuerda con las manifestaciones de los señores 
Concejales y solicita que se realice una Comisión de Tránsito para el día martes 
20 de septiembre de 2016 en la jornada de la mañana. Al mismo tiempo 
agradece la presencia de la señora Ingeniera en Tránsito, del Director de 
Tránsito y transporte Público y del Encargado de Operaciones. 

• El señor Presidente informa que el señor Director de Desarrollo 
Comunitario don Franco Hormazábal ha traído la información requerida y 
faltante para poder retomar la votación de la Modificación Presupuestaria Nº 7. 

El señor Hormazábal hace entrega a los señores Concejales de la 
información de las actividades que se han realizado durante el año y sus 
montos. 

La Concejala Muñoz señala que en el Presupuesto del año 2016 se dejó 
una gran cantidad de dinero para las actividades a realizar durante el año, si 
existe un saldo a favor por qué se necesita más dinero todavía. Solicita que el 
señor Director de Administración y Finanzas explique al respecto. 

El señor Herrera señala que hay actividades que no están programadas y 
que se han sumado a las actividades masivas y que no están cubiertas y se les 
ha dado curso e incorporado a la Modificación. 

La Concejala Muñoz consulta cuantas actividades se vienen 
próximamente y que no están consideradas en el Presupuesto. 

El señor Hormazábal señala que es la actividad "18 en Familia". 

La Concejala Muñoz señala que "el Concejo aprobó un Presupuesto no 
menor para las actividades de Fiestas Patrias y ahora esta actividad no está 
cubierta? y cuantos recursos adicionales se necesitan?" 



50 

El señor Hormazábal señala que no está dentro del centro de costo y que 
son aproximadamente 45 millones pero hay varias actividades dentro de ese 
monto, no solo esta actividad que se acaba de nombrar. 

La Concejala Muñoz manifiesta que no quiere ser insidiosa y que lo hace 
por los vecinos que representa, pero no queda conforme ya que se acaba de tocar 
un Departamento tan sensible, ya que se están gastando dineros en actividades 
en un Departamento que no está cumpliendo con las expectativas. Manifiesta 
que la Unidad de Operaciones entrega un Informe de todos los trabajos 
realizados, y ellos con pocos recursos hacen mucho, por eso junta las dos 
presentaciones. Insiste en que le gustaría dar una segunda vuelta y no por 
acompañar la forma poco ejecutiva del Concejal González sino como 
representante de las familias de San Femando. Manifiesta al señor Presidente 
que siente que se están gastando recursos en donde no corresponde. 

El Concejal Rivadeneira señala que en estos momentos se está tocando 
un tema tan sensible, el sale de la sala vuelve y se encuentra con que el Concejal 
González se ha retirado, siendo un tema tan delicado. Solicita que los temas 
sean tomados con mayor seriedad y señala que no tiene compromisos con nadie 
y si comete un error él será el único responsable. 

El Concejal Silva señala que ahora menos conforme queda con la 
presentación, insiste en que se presentó formalmente una petición a DAF y no 
ha habido la voluntad de presentar el balance hoy día, por tanto el mantiene su 

voto. 

El señor Presidente señala que se adquirió un compromiso de traer la 
información requerida y después se iba a votar, por tanto somete por segunda 
vez a votación la Modificación Presupuestaria Nº 7 

CONCEJAL PABLO SILVA PÉREZ, No Aprueba 

CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Se abstiene 

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 mayoría de votos, la Modificación 
Presupuestaria Nº 7. 
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La Concejala Muñoz manifiesta la molestia por el retiro del Concejal 
González una vez más de una Sesión de Concejo, señala que "cuando se es 
candidato las prioridades son claras y la mayor de todas es cuando se realizó 
un juramento, y es para cumplir con la mesa de Concejales y no retirarse por 
compromisos anteriores o por campaña, me parece muy grosero y no se condice 
con el que él manifiesta". Señala que "es una irresponsabilidad retirarse de la 
mesa y no asistir además a las Comisiones que existen, más encima no participa 
de las actividades que debe cumplir como autoridad". Solicita que la unidad de 
control vea este tema del señor González ya que ahora se ausenta de una 
exposición que le toca presentar a ella de una pasantía que realizó, y de la 
respuesta del Jefe de Control sobre el tema del señor Soto de la Corporación, 
''porque independientemente de que si nos simpatiza o no, o nos agrade o no, 
es un ser humano, no sé si es de acuerdo a la Ley o no de atacarlo cada vez que 
se vota por una Modificación Presupuestaria. Me preocupa que se esté 
poniendo cada vez el tema a la mesa sin que se encuentre presente el 
funcionario señor Presidente". 

El señor Presidente cede la palabra al señor Jefe de Control don Roberto 
Naranjo para que se dé respuesta a la consulta de la Concejala Muñoz. 

El señor Naranjo señala que "la situación del señor Juan Soto de la 
Corporación Municipal hace mención a que la Corporación Municipal es una 
entidad jurídica de derecho privado sin fines de lucro y que está creada en 
virtud del DFL 1-3063 de 1980 del Ministerio del Interior, bajo este contexto 
el órgano se define de acuerdo a sus funciones y constituciones, por derecho 
privado las constituciones y las funciones las enmarca en derecho público". 
Manifiesta que el personal que labora en las Corporaciones se regirá por las 
normas de derecho privado, por lo tanto el señor Soto está regido por el Código 
del Trabajo siendo entidad privada, la sanción que tiene es puntual y la 
inhabilidad es para ejercer cargos públicos, por lo tanto puede trabajar en la 
Corporación Municipal. 

La Concejala Muñoz solicita saber si el voto del Concejal González está 
de acuerdo a la Ley. 

El señor Naranjo señala que en las votaciones el Concejal en ningún caso 
puede argumentar su negativa en algo que no sea en este caso a la Modificación 
Presupuestaria. 

La Concejala solicita verificar la votación de las Modificaciones 
Presupuestarias anteriores del Concejal Mario González y realizar lo que por 
Ley corresponda. 
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EXPOSICIÓN SEMINARIO " ÁREAS VERDES, ECOLOGÍA Y 
TRATAMIENTO DE LA BASURA", DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DE 2016, EN 
TACNA-PERÚ 

El señor Presidente cede la palabra a la Concejala señora Karol Muñoz 
para que exponga sobre el tema. 

La Concejala Muñoz señala que esta presentación es con respecto a la 
Pasantía realizada en conjunto con Funcionarios del Municipio dos arquitectos 
Sr. Luis Barboza y Pablo Martínez, la Sra. Daniela Rojas Encargada del Área 
Medioambiental, el Sr. José Luis Rojas de la Oficina de Gabinete y el Sr. 
Sebastián Padilla de Relaciones Públicas, a la ciudad de Tacna en Perú. Indica 
que la Ley obliga a los señores Concejales rendir cuenta de las Pasantías, y por 
falta de espacio en las Sesiones no se había podido realizar. Indica que hace 
entrega al Secretario Municipal de las rendiciones de esta Pasantía como de 
todas las otras a las que ha asistido. Explica que la siguiente exposición se basa 
en el tema medio ambiental y en el medio turístico realizado en conjunto con 
los funcionarios que asistieron y que fue confeccionado en los momentos libres 
después de la Capacitación. A continuación presenta la siguiente exposición. 
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La Concejala Muñoz manifiesta que estas ideas se podrían llevar a cabo, 

en vez de perder tantos recursos en la Fiesta del agua por ejemplo, se debiera 

instalar juegos de agua en donde todos los niños puedan asistir. Indica que estas 

ideas si se pueden realizar en la ciudad, se tiene tanta gente profesional para que 

realice esta linda obra. 

El señor Presidente y los Concejales felicitan a la Concejal Muñoz por la 

presentación. 

INCIDENTES: 

El Concejal Gabriel Bilbao Salinas: Solicita que se dé pronta respuesta a la 

solicitud de la señora Cecilia Quinteros. (Se adjunta carta). 
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El señor Presidente señala que este tema de la señora Quinteros ya se está 
revisando. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
19:00 horas. 

Para conformidad firman, 

TONIOBERWART ARAYA 
ALCALDE 

PRESIDENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 

UNICIPAL 


