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A veinte días del mes de diciembre del año 2016, siendo las 09:25 horas, 
el Presidente del Concejo Municipal señor Luis Berwart Araya, da inicio a la 
Segunda Sesión Ordinaria periodo 2016 - 2020 del Concejo Municipal de San 
Fernando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal señor Jorge 

Morales Ibarra. 

Asisten los Sres. Concejales: 

Don Pablo Orellana Rivas 
Don Alejandro Riquelme Calvo 
Don Enrique Díaz Quiroz 
Doña Marta Cádiz Coppia 
Don Robert Arias Solis 
Don Andrés J orquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

LECTURA DE ACTAS 
Acta de la Primera Sesión Extraordinaria periodo 2016-2020, de fecha 07 
de diciembre de 2016 

Acta de la Primera Sesión Ordinaria periodo 2016-2020, de fecha 13 de 

diciembre de 2016 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHAD A 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

~ Invitación a Visita Camino Paso Fronterizo Estival Las Damas, a 
realizarse el día jueves 22 de diciembre de 2016, desde las 10:00 horas 
en Paso Fronterizo Estival Las Damas, Comuna de San Fernando. 
Presentación de Convenio de Asignación de Desarrollo Colectivo 
AD ECO 2016, de los siguientes Establecimientos Educacionales: 
*Liceo Eduardo Charme 
*Liceo Heriberto Soto Soto 
*Colegio Olegario lazo Baeza 
*Colegio Isabel La Católica 

~ Determinación Dieta Señores Concejales 
~ Aprobación Comisiones de Concejo Municipal 

INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Primera Sesión Extraordinaria periodo 2016-2020, de fecha 07 
de diciembre 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 Primera Sesión 
Extraordinaria periodo 2016-2020, del 07 de diciembre de 2016. 

Acta de la Primera Sesión Ordinaria periodo 2016-2020, de fecha 13 de 
diciembre 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 Primera Sesión 
Ordinaria periodo 2016-2020, del 13 de diciembre de 2016. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

MEMO Nº 301 DE SEÑOR RUBÉN CA VIERES ARA YA SECRETARIO 
EJECUTIVO MURO'H DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 
A : SEÑORLUISBERWART ARAYAALCALDE DELA COMUNA 
MAT. : INFORMA NUEVA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE SUBROGANTE 

AL SEÑOR NELSON BARRIOS OROSTEGUI ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO, Y ADEMÁS INFORMA 
QUE LA CUOTA PARA EL AÑO 2017 DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SAN FERNANDO SERÁ DE $2.100.000.-

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CARTA SIN DE SEÑORA MICHELLE BACHELET JERIA PRESIDENTA DE LA 
REPÚBLICA DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR LUIS BERWART ARAYA ALCALDE DE LA COMUNA Y 

CONCEJO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE SALUDO Y RECONOCIMIENTO A TODOS LOS ALCALDES 

Y CONCEJALES QUIENES COMIENZAN ESTA NUEVA ETAPA, 
DESANDO LES EL MAYOR DE LOS EXITOS. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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OFICIO Nº 06485 DE SEÑORA PAOLA REYES VERGARA CONTRALOR 
REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BDO. O'HIGGINS DE FECHA 09 DE 

DICIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR LUIS BERWART ARAYA ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : COMUNICA INSTRUCCIONES SOBRE EL INGRESO DE 

DECLARACIONES DE INTERESES Y DE PATRIMONIO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CIRCULAR Nº 032 DE SEÑOR RODRIGO DÍAZ OYARZÚN DIRECTOR 
REGIONAL SERVICIO ELECTORAL REGIÓN DEL LIBERTADOR BDO. 
O'HIGGINS DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR LUIS BERWART ARA YA ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : SOLICITUD DE PROPUESTA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA 

REALIZAR PROPAGANDA ELECTORAL EN ELECCIONES 2017. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 235 DE SEÑOR JULIO MORA MORA JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL DON JORGE MORALES 

IBARRA 
MAT. : REMITE 3 SOLICITUDES DE PATENTES TEMPORALES DE TERMAS 

DEL FLACO 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CARTA SIN DE SEÑORES CONCEJALES DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA DON LUIS BERWART 

ARAYA 
MAT. : SOLICITA REALIZAR AUDITORÍA A LA SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL PRIMER PERIODO DEL MANDATO 2012-2016, TANTO A LOS 
FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD COMO DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 29 DE SEÑORA CELIA CA VIERES ROMÁN ENCARGADA OFICINA DE 
TRANSPARENCIA DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2016 

A : SEÑOR JORGE MORALES IBARRA SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITA INFORMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 

DEL LOBBY 20.730 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 00291 DE SEÑOR JORGE SAN MARTÍN LEYTON SECRETARIO 
EJECUTIVO CONSEJO REGIONAL DE O'HIGGINS DE FECHA 16 
DE DICIEMBRE DE 2016 

A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y CONCEJO MUNICIPAL 
MAT. : INVITA A VISITA CAMINO PASO FRONTERIZO ESTIVAL LAS 

DAMAS, PARA EL DÍA JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2016, DESDE 
LAS 10:00 HORAS. 
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(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 238 DE SEÑOR JULIO MORA MORA JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL DON JORGE MORALES 

IBARRA 
MAT. : RTE. SOLICITUD DE PATENTE TEMPORAL EN LA LOCALIDAD DE 

TALCAREHUE 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 241 DE SEÑOR JULIO MORA MORA JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL DON JORGE MORALES 

IBARRA 
MAT. : RTE. SOLICITUD DE PATENTE TEMPORAL EN LA LOCALIDAD DE 

PUENTE NEGRO 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. SECMUN Nº 64 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR LUIS BERWART ARAYA ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : REMITE SOLICITUDES SEÑORES CONCEJALES REALIZADAS EN 

LA 1 º SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2016. 

(CON COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Pablo Orellana 
Rivas integrante de la Comisión de Cultura y Turismo para que rinda cuentas 
sobre la reunión participativa sostenida en las Termas del Flaco. 

El Concejal señor Pablo Orellana señala que en las Termas del Flaco se 
reunieron con la Junta de Vecinos, Clubes Deportivos de Turismo que se 
encuentran radicados en el sector, la reunión fue muy provechosa ya que la 
comunidad y locatarios los estaban esperando y los jóvenes de los Clubes 
Deportivos realizaron una exposición con los lugares turísticos de las Termas 
del Flaco y las necesidades que ellos tienen para seguir trabajando allá y atender 
mejor al turista. Indica que una de las necesidades del sector y que fue solicitado 
es el de contar con contenedores de basura ya que no existen en la termas del 
Flaco, a pesar de que la Junta de Vecinos se encuentra coordinada para que el 
camión recolector pase una vez por semana, además de contar con señal ética en 
donde se pueda indicar los atractivos turísticos de la zona, como las huellas de 
los dinosaurios, piscinas, el río, etc. y además el mejoramiento de los senderos 
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y de los accesos a los lugares turísticos como es el sendero a las huellas de 
dinosaurios el cual se encuentra en muy mal estado y donde los mismos vecinos 
lo mejoraron un poco, ellos solicitaron herramientas al Municipio para poder 

realizar el trabajo en conjunto con la comunidad. 

El Concejal señor Pablo Orellana señala que existen muchas otras 
necesidades en el sector como de patentes, entre otros en donde deben asistir 
los profesionales indicados para ver esa situación. Señala que con el Concejal 
Díaz recogieron varias inquietudes pero entre las más relevantes y más rápidas 

de acceder son las señaladas anteriormente. 

El Concejal señor Robert Arias interviene para señalar que es muy 
importante tocar el tema de turismo en la ciudad, porque en las Termas del Flaco 
no se ha hecho mucho en realidad siendo el ícono turístico de la Comuna, es 
importante también ver el tema de la basura en Puente Negro, en Agua Buena, 
en la Rufina, en Las Peñas, tener más mirada de turismo y limpieza. Señala que 
el tema importante para los locatarios de las Termas del Flaco es la situación 
actual del comodato, ya que este vence este año, por tanto si se está mejorando 
el tema turístico en el sector no vaya a ser que esto dure sólo hasta el mes de 
diciembre del 2017 y en el año 2018 no se tenga Termas del Flaco, ya que al no 
resolver un par de problemas del comodato más el juicio sería muy perjudicial 
para la Comuna. Solicita que este tema se vea en una sesión extraordinaria o se 
ponga en tema dentro de una sesión ordinaria y ver el Comodato de las Termas 
del Flaco, indica que una medida sería traspasar o arrendar los terrenos que se 

tiene, ya que el Municipio está perdiendo plata porque lo único que se gana es 
con el pago de las patentes temporales. 

El Concejal Díaz indica que además de estas necesidades que han 
mencionado los dos Concejales que le antecedieron, el agregaría que hace un 
tiempo atrás hubo un incendio bien complicado en las termas del Flaco, se 
determinó llevar al Cuerpo de Bomberos al sector para que realicen una 
capacitación a los comerciantes para prepararlos para un incendio o catástrofe. 
Señala que en el sector hay un carro de bombas, la red de agua está instalada, 
lo que falta es la capacitación, se invitará al Superintendente para preparar la 
capacitación y a futuro tener la 6° Compañía de Bomberos. Agrega que ninguna 
administración ha podido lograr tener algo importante que le pertenece al 
pueblo, hace mucho tíempo que un particular ha hecho uso de un bien que 
debiera ser municipal, se refiere a las aguas termales, esto se debe regularizar, 
primero rescatando un patrimonio que es de todos los vecinos. Indica que el 
camino está en pésimas condiciones, compromiso de la Empresa Hidroeléctrica 
de realizar reparación constante, el daño al ecosistema que ha producido esta 
empresa es catastrófico, aun sabiendo que esta empresa realiza variados aportes 
a Juntas de Vecinos, a Instituciones, pero todo lo que entrega no será capaz de 
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revertir el daño que se ha producido en las Termas del Flaco. Señala que a 3 
kilómetros de un glaciar que es milenario se están haciendo 3 represas más, 
destrozando fauna, vegetación y el entorno. 

• El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Andrés J orquera 
Cifuentes Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto 

para que informe respecto a Comisión realizada. 

El Concejal señor Andrés Jorquera informa que el día 13 de diciembre se 
realizó Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a 
leer. 

COMISION DE PLANIFICACION, PROYECTO Y PRESUPUESTO 
DICIEMBRE 13 de 2016 

SAN FERNANDO 

En San Femando a trece días del mes de diciembre de 2016, siendo las 
11 :30 horas., se realiza reunión de la Comisión de Planificación Proyecto y 
Presupuesto. Preside la reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, 
asisten los integrantes de la Comisión, Concejales Señores Alejandro Riquelme 
Calvo, Robert Arias Solís y Enrique Díaz Quiroz además asiste la Concejala, 
Sra. Marta Cádiz Coppia y el Concejal Sr. Pablo Orellana Rivas, también 
asisten, el Director de Administración y Finanzas Sr. Claudio Herrera 
Villalobos, el profesional de esta Dirección don Carlos Toro Meléndez y el 
Secretario Municipal, Don Jorge Morales !barra. 

Los Temas a tratar por la Comisión son: 
CAPACITACIÓN SOBRE PRESUPUESTO MUNICIPAL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 

El Sr. Presidente, don Andrés Jorquera Cifuentes, inicia la reunión y cede 
la palabra al Sr. Claudio Herrera Villalobos, Director de Administración y 
Finanzas y al profesional de esta Dirección don Carlos Toro Meléndez. 

Don Claudio Herrera Villalobos indica que esta Capacitación será a lo 
menos en unas tres Sesiones, agrega que va a tratar de ser lo más didáctico 
posible y atenderá todas las consultas que se hagan. 

A continuación realiza la siguiente exposición: 
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ORDEN· 
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VENTA PE ACTIVOS FINANCIEROS 

RECUPWCION OE PREST /iMOS 

;::~:=~t:fORRIENTES 

' Íi!!tJ 

~lTUAcioNi~~;ÜPUESTARIA 
, . ;; f,)~ 

PRESUPIJEIITQ 
t3llll 
1,500 
000 
200 
100 

.iooo··· ,,··. 70 

400.· 

OEVENGAti~" \%t/:.',, 
t300 
1.500 

80!Í 
200 
100 

:uoo 
}O 

7.ü70 

PERCll'UOO 
1.000 
t500 
'. B!lO 
. 200 

100 
3J!OO 

70 

6.61b 

3.000 
7{JQ 
250 
5ü0 
500 
700 
120 

•'';;.)POR PERCí81R .. ' 
.. 300" 

300 

1ü0 

300 

400 
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Los Sres. Concejales realizan variadas consultas las que son atendidas 
tanto por el Sr. Herrera como por el Sr. Toro. 

Los Concejales acuerdan tener Comisión Educación ( tema Corporación 
Municipal) el martes 20 de diciembre, después de Concejo y el martes 27 de 
diciembre, después del Concejo Comisión Planificación, Proyecto y 
Presupuesto, pero seguir con esta capacitación. 

El Concejal Alejandro Riquelme consulta al Sr. Herrera que ya sé que le 
entregaron los 105 millones a la Corporación ¿Cuándo se les entregará los 
restantes$ 65.000 (sesenta y cinco millones). 

El Sr. Herrera responde que para el 22 de diciembre del presente año. 

El Sr. J orquera Cifuentes agradece la buena disponibilidad del Sr. Herrera 
y el Sr. Toro y da por finalizada la Comisión siendo las 13.20 horas. 

ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE COMISION DE PLANIFICACION 

PROYECTO Y PRESUPUESTO 
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CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que esta semana ha sido más que nada de 
Licenciaturas tanto de Colegios y Liceo Municipales como Particulares y 
Particular-Subvencionado. 

El señor Presidente indica que ya se dio inicio a la Feria Navideña en la 
Plaza de Armas de nuestra ciudad. 

El señor Presidente señala que se reunió ayer con la Ministra de Bienes 
Nacionales en el Liceo Neandro Schilling, donde se realizó el compromiso de 
obtener los recursos para la restauración del edificio y que después sea 
administrado por la Universidad Regional. Agrega que además de contar con la 
infraestructura que se tiene a la salida de la ciudad, es importante contar con 
este edificio que es emblemático y que será restaurado manteniendo los 
lineamientos históricos del Establecimiento y dándoles un uso que permitirá que 
muchos jóvenes estudien en San Femando. 

El señor Presidente informa sobre la reunión sostenida con el Seremi de 
Educación, acordando una próxima reunión para hoy nuevamente a las 11 :30 
horas y luego asistir a la Subsecretaría de Educación y poder obtener los 
recursos F AE tercera cuota. 

TEMAS: 

~ INVITACIÓN A VISITA CAMINO PASO FRONTERIZO ESTIVAL LAS 
DAMAS, A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2016, DESDE 
LAS 10:00 HORAS, EN PASO FRONTERIZO ESTIVAL LAS DAMAS, COMUNA 
DE SAN FERNANDO 

El señor Presidente informa que ha llegado invitación a participar de una 
actividad organizada por el Consejo Regional, en el Paso Fronterizo Estival Las 
Damas, Comuna de San Femando, el día jueves 22 de diciembre de 2016, con 
salida a las 10:00 horas desde la Plaza de San Fernando. Agrega que la 
invitación es a visita estado actual del camino al paso fronterizo estival Las 
Damas. 

El señor Presidente consulta que Concejales desean asistir. 

Los Concejales señores Enrique Díaz Quiroz, Robert Arias Solis y Pablo 
Orellana Rivas manifiestan su intención de asistir a la actividad organizada por 
el Consejo Regional, en el Paso Fronterizo Estival Las Damas, Comuna de San 
Fernando, el día jueves 22 de diciembre de 2016, desde las 10:00 horas. 
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El señor Presidente somete a aprobación del Concejo Municipal la 
asistencia de los Concejales señores Enrique Díaz Quiroz, Robert Arias Solis y 

Pablo Orellana Rivas para asistir a la actividad organizada por el Consejo 
Regional, en el Paso Fronterizo Estival Las Damas, Comuna de San Fernando, 
el día jueves 22 de diciembre de 2016, desde las 10:00 horas. 

Cabe señalar que dichos Concejales viajarán en vehículo que dispondrá 
el Municipio, saliendo el día jueves 22 de diciembre de 2016, a las 10:00 horas, 
regresando el mismo día a la ciudad de San Fernando. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la asistencia de los 
Concejales señores Enrique Díaz Quiroz, Robert Arias Solis y Pablo Orellana 

Rivas a visita estado actual camino paso fronterizo estival Las Damas, San 
Femando, organizado por el CORE Comisiones Infraestructura Regional y 

Corredor Bioceánico Central el día jueves 22 de diciembre de 2016, desde las 
10:00 horas. 

~ PRESENTACIÓN DE CONVENIOS DE ASIGNACIÓN DE DESARROLLO 
COLECTIVO ADECO 2016, DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES: 
*LICEO EDUARDO CHARME 
*LICEO HERIBERTO SOTO SOTO 
*COLEGIO OLEGARIO LAZO BAEZA 
*COLEGIO ISABEL LA CATÓLICA 

El señor Presidente cede la palabra al señor José Sánchez García 
Encargado del Área de Educación de la Corporación Municipal, para que 
informe sobre el tema. 
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El señor Sánchez señala que tal como su nombre lo dice la ADECO es 

una Asignación que promueve la mejora continua de las prácticas pedagógicas 
de los equipos técnicos y técnico-pedagógicos en cada uno de los 
Establecimientos Educacionales. Agrega que persigue la mejora de los 

aprendizajes de todos los estudiantes. A continuación expone lo siguiente: 

Asignación de Desempeño Colectivo 

La euc:ttm, reconoce f:a !mpc.irt:anda d+>I fortaletim!imto del "º .. ''"''º directivo y tttcnico 
pec1agJ>gtoo, como factor hmdamental para alcanzar t>I mejoramiento @l'I cada uno de ttttttSims 
es,tablec:imientos edttt::aciOl'lales, Pctr eso, se ha11 creado mecanismos para qm: fes r@.'íipontab!es 
-0(' 1,1 tJ)nduci:100 O(' t'Stab!e<:ilrtíe11toi educ.:ieíoniles fort.)t@zc.:in so e !n<:ornoren @I\ 
sus ,·,L~,cnr;11<,; Mn.;unitntliS que, ~Uf<l·fi la efet. tívidad de lai act:!Om.1$ li im11,hl>ft',~t'lt Oent f() 
estos: mec:;anisma,s se micu@fitran COrtVéfflf)S de Dttumpefto Colectivo, de los cuales nr.tcec:~ 
urni Aslgnadón de Oesempefto Co1~, im::entivo datinado a t:•onoc@r a fes t:.qu1i¡:w:ll$ 

Directivos y veota~i:ii:it<:os, los avances en el desarro!to de pr~cue:,~ 
. lldéfil?gO l.}e{l,lj;!l();:!H;·o sus (•SCU<tlas y ll(·tfM, ltlrteraodo m.ás V m<tjOt<tS CO~Kf!Cll:lrli!W•f'.!IJ.f.l 

dt:· .it)(,endh:aies (•fl sus estudiantes,. 

Marco Legal de los Convenios de DesempeñoColectivo 

ley Nt 19.93!: En ti Artíni!o IS, Htá ta Asfanaclón de O&sempefto Colecdvo, qu@ pía11tn un 
, .. , .............. j ltY> cfü~tl\to$ y lttrt!cos p€s<t:igót!cos dt! estibledmltnto ~·"'""""''""' 
el.:+ooren e implementen un coovenio de Oesempel'lt1 Colecthto Suseríto, cuy.is 
mt.>j0t,1mlooto <le sus ;Jtá<Uc..ls gestioo y llder,ugo tduc.iuw, goot1N1 y ,1,,.1An•" 
co11didor1es inst!tuciortales y orpr1iradon.1li>S ,oo .la parfü:ípac!m Ktíva de la comtmid,HI 
educativa, cuyo foco f piopóiito prim::ipal es et de aprnndirajH si~nifü::ativos para cadit uno 
de sus estudíaotes, DMgl<l;i a tooos los doeentH dir«uvof. y tttn!co, pedt1,iótitCts cte 
est.ib!td11liefltos muni<:lpaltf> o partiwl,HH wb~cl~dos p,1/i. SlefldO un ,,;,•+u•:nRv 

import.mt<i la m,atriwla de 250 o mis almY11io~ l;'l! mes de miltto dt c,1d.i: .il'it), 

Decreto de. Edutadón N* 116 de 2004, L% As~ri.ición de Desemp~ 1,,,mec11tw. en 
su 9 cn11111P11111"1'li, de Oes€.'m~ño ~b~r,111 fífar metai .. IUtltí~ ;mualei y 
pettlnentts <1ue t.'iecOvanHmtt cootrlbuy(m a mt)(trar ~¡ il,..,.,,n,,, .. n"' del e~tabf~dm~nto, r¡u(• 
deberan J tJs J)l)lith::.as Mlflhterlo de Edu(,adón", · .. ·· 



25 

Políticas que orientan los Convenios de Desempef\o Colectivo 

> El MarcQ pa, .l lll Buena Ol<«dóti, instrumento taue t.•stá en 
iu:tualizadoo, qut intenta otil'ntar y proftilonatizaJ el fol q1.m cumple e! ~1.1ipo directivo y 
tt'lrnko pm:'i31ógico. · 

) El Mdrt'.o 1,1 suena Eostf\anta, hetramlerit.1 que entrngar unt>:u,,1~nr,ne 

pmfes.lónalg a los/as doeffltes de forma de guiar sus prictícis en e! au!ti v fu«a de ella, 

, El ~rramltHltu de pl.:mifkadón estratégira de la m¡aniZKión ~m:oiir, carta 
na~adóri de la Comunidad Escolat 

> 1i1anlflc:Jdóri y gestlóo de 
~nnite ;) los Mu1100& tondudr ei fortalecimiento de sus 

pectJgóglt:os, para asE 1t'ltjor~r loi ~preooiz.1}ei d<· todQS y tooas ~os · estudian~•··: 
imtrurmmto diw para proyedir v comoiidar ioi mocHm e i')!Áativas 

c.omun!dad escolar quk!,re alcarmir. 

Propósito de los Convenios de Desempeño Colectivo 

./ t~ra, supericrrH dt apreod!li.'IJH ti'! t:~ ono de los ~sWdí.i11t~s. del Es.tt1b!edm!emto 
Edticil:tionat 

,1 i1tos ere d<1s.arrotlo profesiGrut! docente de acuerdo al cootmo tsco!ar del 
Establedmiento Educidoriat 

,/ Altos nl,;etes'dt ((11.lbOradórt V p,utldpadón de la C:Qntllrtldad tthítatly¿¡ .. ftfi P,OttSOS 
'1dutallW$. · · 



Objetivos de los Convenios de Desempeño Colectivo 
A. Promover el Mejoramiento Ptrm1nente del pnx:~ educativo I través del 

Fort1lecimlento de ta gestión dlreetlw y técnieo ptd1g6¡l~1 con foto en ti 
aprendl21jede los estudiantes. 

a. Fortalecer fa Gestión y lideraz,o directivo de los equipos directivos v ttknimt 
pedagógicos, en cada uno de f os procesos ins:tltutlonales. 

C. Promover una cultura col1boratb/1 entre sostenedor y d1p1rt1mento provlndtl · 
de Educación, vehmdo por el mejoramiento continuo y la excelencia del servició 
educativo. · 

O. . .. · Contribuir en el mejoramiento de las h1bitid1d1s profeslódÍtes del equiPo 
· directivo y· técnico pedagógico, en la d1tecdón y desarmllo?~de 1.as pnktl~f' 

docentes de acuerdo al contexto, las necesidades dt tos docentes; de 1~· 
estudianttsy de la org1nliaei6ntscolu. · 

E. Obtener la Asign1elón de Oesernpeifo Colettlvo1 ,, .... 
inte¡:rantesdel EquipoOireetivo v Técnico Ped~¡¡ó¡ico.,,1\ : "' 

SAN FERNANOO 

Procesos del Convenio de Desempeño Colectivo. 
,¡ Ptotao vokmctri<>: la 001nutlv21 teti.ña el ;m:i.::eto de AM¡wnai:um, 21 los Dit('{:tr..Of. v 

f'Niilli!OEtbtl'Xi II dt(~fól'! de ~ltr o no, ; la ,ap¡rrtru:t1l'.ll"I d@ twn (i:>ruenio de ~1wemv1q!l,..1 
tA;i!W)~mn;.;· €%to t.R1sc1 t*'Mt ,., un mron<1s1ni,;n los Dir,e~ v !!l(n;jtt.HPlXl,~¡icoi, 

C@fi ff tY!.í'i,nUtn!MlóOOIJQU\10 

,¡ Ptoc.o ~: El urá~f dt:l ~ Coflctwo, h;1(~ r€fe<tntl& f un eomptorMW d~ 
liditra bs distintos ¡:,10,~ ~tíru<)J)Nll• v a ia M<~itd <lt defimr !tu Ut&t:r011>,mmolM!,&~ 
S®telas me.tas~1!tas, 

·/ Pr0taió ,o~o: M forn!Jms&r1tal que ti «mtenído del coiwrrut> qutt ¾& tlk\etibid 
Ul6tt>Mdor del Ht«ll.il('{:unltH'ltO, S;e,¼ U)fKXld@ ¡lói lós diVt.11~ .M:tt:t€tí. di! la ,0011mtdad CU!XdU'#'14 •. 

fflOfffl,lnto q,i que siw d,n~ ;i CQHOttt l:lltootoo!do de,$ corwtnio: 

A ~• <> ~Ynm1P.a ·~ todos bs Ht~mtl$ ~ Ht<lbli1dmii;,l\t() 
trnwslos rt¼0íltbrosd,¡,l CM!H?jobtoliw) 

lt lM ~t,;blédi'nt~tM ffill~, •bt>li pré4A~f Att.í d~ COflC('jQ Mt1111~!1/ 
MuflÍdf).i, se encrn!ntrt Worttt,Hio dij Con~.~•~ c111111il11r.con a$lfflCIO:> tt,;mu1,es 

f'!(l~. rutrtiitm:>fllWH 

./ ?tot(!$0 M<ldt~: í:'& COOV¾!1l0 de OOS,ffi'!t:1&00 

tfN'ttv» r1c1;w¡¡ac11in ~ $<m~r debo.-.._ 
contr(ll: d& kl\> <i(tl\J'ldatló!s m&t.a11«Mt1mom&tiidas, 
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Etapas del Convenio de Desempefto Colectivo 
lv4¡)$11Qf#$,fadl1Pf~f jl\itil l@s 

ft11111x~tl(o1n~\·Hlt DM11mlll!fld (~hX¾,•; 

l' UM1A ll.A.~N Cf ~~10$, tn ®elttt ~11pt1, rl ~ •<ti,~, itffltJ\;:ma en bt!íit * !ti$ ant«e411!t"'1 ltrtn@i, y 
ü1*1'11Dt d!l! &,t~lmliw1t1111dut@el@n1l {i!lítf$ fu:;; i&tlll'ltc,,d;;,11111;,, tliM¼ l<a 141iult.xb, d.,!¡¡ h«~ Oút~ií¡, llw¼Jl;;;,, un 
~% d.,J illii@t~tfurn, q$i - pum!l!l food11m+c11t&r í;. !,'.t'@¡,11trt, 4@ -n:;wam1,,1111wi ~ t& íb!}frsnil,1.l,.1 W&ffell@1m1;1d.H 

y téeníto, • a t,» ~-lt!i dt ,u dt! lflffl!t,_~ tft r,,,1 
pilfflt~i@n ;;ttt'1@ 44 IHfllihinlili4 ~tl\l~. 

0fflC4Afi í:0,'w,:¡t40, •l ¡¡q¡¡l¡io t~l'licl'l lo ¡l!W¾/lt. 'f ¡¡n¡¡!W1 
ii'\!ii{-r@1111> ¡¡¡¡~& ~111t1,Hlllt y ¡¡,¡¡4!¡¡c d!!;;,;t;,;0 y ~11 /!~ ttl é@!\,'llt'i't'/> 

~o ~1er-«•Mffll!íl, n,r 11n?,'llrn~H1t 
i!Hjjef@!ct& V _,illfM:k/A 

W ~ \íl$, IW!IUIWW!',HM~ 

J'ET'A.PA DE· IMfflMalT~ $$ d11~u.¡¡l!¡¡n !.t.: ilfdMllt ¡,i~~ v KAWd,¡lfu 41\h ~"' y 
$Q(1111tt44r, 1,¡,!t~ ¡»( la ~.:t<m ~ tJíl'l¾JV, ~ c11m¡¡!im,lMtfr 4 litt ill@t.W. é41'1\j)rolllithlilt y 1~01~!!,Hldíl. 

11:',vt,rnctBo. f.11 etá d pto-:eoo de k;Wn il«I U•sh a MMt a "*IWll 111 ~ f.)1t~ $'\. 

4'ET'AtA. Cf MLUA~ff:\!Qtlfit ~lófl 4h~d11 ,'$'A¡;,Jiillll$ht,& a 
111 ;;tr,1C1!v<> y t~o. wlfll!ld44at ro' 11! ~Nih.ldar 

IU)t tJ h:Hl/J#*e i*l!lll'.4'311 H, 
f$,ii(ftil M i~ (\1$lW, 4!1, ;t/1¡¡ ¡'.U',\¡(',1i1lil01\i A ti ~il!lltldlÍft lft! ~4ill, tvt11¡¡lhllld~ 
P•lít{~N h!\fitn:lnllff i:!&% tl'~Nl@c •t'l11hH1'1ÍI¾ 

t• ETAPA DE 1/A~N Cf Mffl.QOEN'm: W 'iíí!laa:ltÍ!l rl• .i11t..:td,111tll$ 4% Whl 

•fflh~ v te,rn!to ~1~;,:,0 &ue wv10:f~hl t):fflithltr • Of~!\Q (c!ffl~ 
C@lil#lill40tit, Att,¡J,¡ !}ití!4 ffl> ll fa&l!>llllcil:.il. !lwllf!l¡llíiTut Colíitti,;¡J¡,; ,p.lt il &it& , $1 

'*'*~~t!Mffl(tl!t,f ctJe!Oftri:to 
,1 
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A continuación el señor Sánchez consulta a los Señores Concejales s1 
requieren que se les aclare algo específico o si tienen alguna duda. 

La Concejala señora Marta Cádiz consulta con respecto al Liceo Eduardo 
Charme, en donde queda claro que se encuentra en la etapa final, pero en la 
información de las metas y liderazgo falta la firma del Director. Además 
consulta cual es el plazo que tiene el Establecimiento para entregar toda la 
información. 

El señor Sánchez señala que este documento es de principios de año, el 
Establecimiento debe subir a la página toda la información con firmas y detalles, 
en cuanto al plazo se encuentra en proceso pero ya se encuentra en la última 
etapa. 

La Concejala señora Marta Cádiz consulta en relación al Colegio 
Olegario Lazo Baeza el Director de este Establecimiento no explicita en qué 
etapa está. 
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El señor Sánchez indica que hay fechas estipuladas en que se tienen que 
ir cumpliendo las metas, lo cual les hará llegar si así lo requieren los señores 

Concejales. 

La Concejala señora Marta Cádiz consulta en cuanto a la suscripción de 
Convenios dice que debe firmar el equipo y en los documentos no hay firmas. 
Señala que en el Liceo Heriberto Soto y Colegio Isabel La Católica tampoco 
explicitan en qué etapa se encuentran. Además consulta si estos incentivos sólo 
son para el equipo directivo y jefatura técnica, y si estos incentivos llegan 

directamente a ellos o a la Corporación Municipal. 

El señor Sánchez responde que sí, que los incentivos son para el equipo 
directivo del Colegio, ya que son ellos los que deben cumplir con esas metas, y 
el incentivo llega directamente a la Corporación y en el mes de noviembre llegó 
la primera cuota del año pasado, aproximadamente $2.100 .- por persona, el que 
viene con nombre y apellido. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme señala que sería esencial que los 
Convenios vinieran firmados por los Directivos. Además indica que así como 
se está perfeccionando la calidad de la Educación en los diferentes 
Establecimientos Educacionales sería bueno informar por parte de la 
Corporación a los diferentes Establecimientos Educacionales de este beneficio. 
Agrega que también existe la Excelencia Académica, el Desempeño Dificil, 
Red de Maestros y Maestras que son tres Asignaciones que van en forma directa 
al docente, ya que no sólo de Directores vive el Colegio sino también de los 
Profesores que son los que están efectivamente en el aula. Agrega que le 
gustaría conversar también sobre la Asignación y trabajo en buena forma con el 
Plan de Mejoramiento Operativo y que se tenga directa relación con los recursos 
que piden los docentes a través de este Plan que va en directa relación con la 
Ley de Subvención Escolar Preferencial, para que los docentes puedan trabajar 
mejor, ya que así la Educación y los Colegios tengan una Educación de calidad 
para los niños más vulnerables de la ciudad. Por tanto felicita la iniciativa de 
estos Colegios e incentiva al equipo Directivo de la Corporación a que se pueda 
multiplicar, ya que son fondos que están a disposición de los Establecimientos 
Educacionales y que son fondos que se están perdiendo, por tanto hay que 
participar en esta Asignación y en las otras señaladas precedentemente. Solicita 
encarecidamente que sean tomados en consideración los planes de 
mejoramiento educativo, porque no siempre ocurre y a veces el privilegio de 
otorgar los recursos depende del sostenedor, por tanto la Corporación asigna 
donde van los recursos, ya sea convivencia escolar, liderazgo educativo, gestión 
de recursos, gestión de aprendizaje. 
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El Concejal señor Robert Arias señala que tiene dudas con el Liceo 

Eduardo Charme dice que no viene el registro de asistencia de los talleres 

realizados, informe estadístico, análisis comparativo de resultados obtenidos no 

están. 

El señor Sánchez señala que no es necesario acompañar todos esos 

documentos, pero en el Ministerio de Educación se realiza las visitas 

correspondientes a los Establecimientos Educacionales, cerrando el proceso el 

31 de diciembre de 2016 y ahí se suben todos los documentos. 

El Concejal señor Robert Arias consulta en relación al Liceo Heriberto 

Soto en el punto donde se habla de meta proceso mensualmente desde mayo a 

septiembre inspectoría chequea asistencia y conducta al menos del 50% de 
alumnos objeto del Plan, no explicita cuantos alumnos corresponden al plan; en 

el punto de coordina el procedimiento de Educación y apoyo por equipo 
sicosocial para al menos JO alumnos, no explica el porcentaje de 10 alumnos 

del total o del 50% de estudios; y en el punto establece mecanismos de 
coordinación con al menos un tutor de programa de intervención tampoco lo 

señala. Por tanto solicita esta información y los medios de verificación. En el 

Colegio Olegario Lazo consulta por la meta 4 que se refiere a la meta que se 
espera cumplir informado a través del reporte e implementación, documentos 
que acrediten para toma de conocimiento del Concejo Municipal, solicita que 

espera que también se haga llegar al Concejo. 

El señor Sánchez señala que hará llegar la información, aun cuando la 

información se encuentra en proceso pero que a esta fecha debiera estar 

cuantificado por lo tanto no habría problema. Agrega que el universo de 

estudiantes que se trabajó en el Liceo Heriberto Soto es algo de 125 de una 

matrícula de 700 alumnos. 

El señor Presidente señala que este tema es solo para la toma de 

conocimiento de los señores Concejales, por lo cual no se somete a votación. 

DETERMINACIÓN DIETA SEÑORES CONCEJALES 

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

El señor Roa señala que de acuerdo al artículo 88 de la ley Orgánica de 

Municipalidades es el que regula esta determinación, "Los Concejales tendrán 
derecho a percibir una dieta mensual de entre 7, 8 UTM a 15, 6 UTM, según 
determine anualmente cada Concejo por los dos tercios de sus miembros ". El 
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señor Roa señala que se entiende anualmente por 12 doce meses, indica además 
que existe un dictamen además de la Contraloría General que también se refiere 

a esta Dieta. 

El señor Presidente señala que en lo que se refiere al Concejo anterior y 
de común acuerdo siempre se optó por el tope máximo, ahora está a voluntad 
del Concejo. 

El Concejal señor Enrique Díaz propone el tope máximo. 

El señor Presidente señala que la propuesta sería el tope máximo de 15,6 

UTM lo que somete a votación del Concejo Municipal. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, una dieta mensual de 15,6 
UTM para los señores Concejales. 

APROBACIÓN COMISIONES DE CONCEJO MUNICIPAL 

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

El señor Secretario Municipal informa que antes de la Comisión de 
Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 13 de diciembre, los señores 
Concejales se reunieron y conformaron las distintas Comisiones y eligieron los 
presidentes, quedando de la siguiente manera. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
PRESIDE 
INTEGRANTES 

: ALEJANDRO RIQUELME CALVO 
: MARTA CÁDIZ COPPIA 
ENRIQUE DÍAZ QUIROZ 

ROBERT ARIAS SOLIS 



COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
PRESIDE 
INTEGRANTES 

: MARTA CÁDIZ COPPIA 

: ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES 
ALEJANDRO RIQUELME CALVO 

ROBERT ARIAS SOLIS 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 
PRESIDE : ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES 
INTEGRANTES : ALEJANDRO RIQUELME CALVO 

ROBERT ARIAS SOLIS 

ENRIQUE DÍAZ QUIROZ 

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 
PRESIDE : PABLO O RELLANA RIV AS 

INTEGRANTES : MARTA CÁDIZ COPPIA 

ROBERT ARIAS SOLIS 
ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES 

COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO 
PRESIDE : ENRIQUE DÍAZ QUIROZ 

INTEGRANTES : ROBERT ARIAS SOLIS 

ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES 

MARTA CÁDIZ COPPIA 

PABLO ORELLANA RIV AS 

COMISIÓN DE DEPORTES 
PRESIDE 

INTEGRANTES 

: ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES 

: PABLO ORELLANA RIVAS 

ENRIQUE DÍAZ QUIROZ 

ALEJANDRO RIQUELME CALVO 

COMISIÓN DE TRÁNSITO 
PRESIDE 

INTEGRANTES 

: ROBERT ARIAS SOLIS 

: ENRIQUE DÍAZ QUIROZ 

MARTA CÁDIZ COPPIA 

ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
PRESIDE 

INTEGRANTES 
: ROBERT ARIAS SOLIS 

: ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES 
ENRIQUE DIAZ QUIROZ 

PABLO ORELLANA RIV AS 
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A continuación el señor Presidente somete a votación del Concejo 
Municipal la conformación y presidencia de las Comisiones de Concejo 
Municipal, de acuerdo a detalle indicado precedentemente. 



CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, la conformación y 
presidencia de las Comisiones de Concejo Municipal, de acuerdo a detalle 
indicado precedentemente. 

INCIDENTES 

El Concejal Enrique Díaz Quiroz: Agradece la gestión realizada por el señor 
Víctor Calquín en favor de la señora Alvara del Carmen Castillo Araya 
funcionaria de la Educación quien había postulado a la solicitud de post laboral, 
auxiliar del Colegio de Isla de Briones, Puente Negro, y hace 5 años que no le 
llegaba este aporte, incluso un año ella tuvo que presentar licencia para poder 
percibir el sueldo que tiene, finalmente ayer se logró que ella firmara el 
Convenio con fecha 30 diciembre y poder recibir en tres cuotas esta jubilación 
tan anhelada. Espera que este compromiso se cumpla. 
También agradece que la Corporación Cultural Cuequeros de Chile firmaron 
una nota debido a que una pareja del Liceo Comercial logró el título de 
Capeones de Chile, ellos solicitan una ayuda ya que el día 07 de febrero estarían 
representando a San Fernando en el Campeonato Nacional de Cueca, lo anterior 
para que reciban los apoyos pertinentes. 
Informa también una noticia muy importante del área de Salud, ya que en la 
encuesta del trato al usuario realizada por la facultad de Negocios y Economía 
de Chile midió la calidad del trato al usuario y el Cesfam Oriente por segunda 
vez consecutiva obtuvo una nota 6,9 que lo posiciona en el primer lugar 
nacional, con ello todos los funcionarios reciben un bono de $320.000.- Solicita 
que el Concejo envíe una nota de reconocimiento a todos los Funcionarios del 
Consultorio Oriente, ya que a veces se desvirtúan muchas cosas. 
Requiere saber si existirán cambios en el área de Salud, Educación y Municipal 
y quiere transparentar esto ya que se habla que el señor Jaime Díaz sería el 
nuevo Encargado del Área de Salud, lleva 20 años como Funcionario en Salud 
y prácticamente en todos esos años ha sido sindicalista defendiendo los 
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derechos de los trabajadores, su profesión es Ingeniero Informático; ante esto 
informa que Jaime Díaz es familiar directo de él aunque la facultad la tiene el 
Alcalde, señala que él no ha tenido ninguna injerencia en la designación, 
además que en ese cargo debe ser una persona con el perfil para cumplir un rol 
tan importante y sensible del área de Salud, fundamentalmente porque se 
necesita que sea bio- sicosocial que cumpla el área perfectamente, ya que se 
está hablando de salud, de enfermos. Señala que no es nada personal en contra 
de este familiar directo, y por supuesto que no está de acuerdo que sea él porque 
no cumple con el perfil que necesita el área de salud. 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Felicita a los funcionarios de Salud 
por los seis años, siendo un gran logro a nivel Nacional, sobre todo cuando las 
condiciones no son como les gustaría a todos, pero es una trabajo arduo de los 
funcionarios que hacen día a día que esto camine a pesar de muchos obstáculos 
y apoya la moción de los solicitado por el Concejal Díaz. 
Manifiesta su preocupación por lo ocurrido hasta hoy día 20 de diciembre de 
2016 con los sueldos de dos colegios, más un porcentaje importante de la 
Oficina Central de la Corporación y el Programa de Integración, considerando 
que cada mes es importante pero el último del año es un mes más sensible, lo 
peor que puede pasar es no cumplir los plazos. Solicita un favor de parte del 
señor Presidente del Concejo siendo también Presidente de la Corporación 
Municipal que "si no se van a cumplir los plazos establecidos, por favor que no 
se den, ya que el Concejo Municipal queda en ridículo poniendo la cara y 
creyendo en los plazos y después no se cumplen". Requiere que se tome muy 
en serio las palabras que se expresan sobre todo en las diferentes formas de 
expresar que han tenido las entidades gubernamentales, ya que en las radios se 
expresan diferentes situaciones complicadas de la corporación Municipal. 
Consulta cuando es la fecha en que se pagará el sueldo del mes de noviembre 
del Colegio de Polonia, Angostura, Hermano Femando de la Fuente, parte de la 
Oficina Central y parte del Programa de Integración. 
Manifiesta su preocupación y aunque existe el compromiso de parte del señor 
Presidente de que los Concejales serán invitados a todas las actividades, le 
gustaría que se le informe al señor Secretario de la Corporación que los Colegios 
consideren en las invitaciones a los señores Concejales, porque le gustaría 
participar de ellas, ya que hay algunos directores que han manifestado que sólo 
invitarán al señor Alcalde porque los Concejales no tienen ninguna importancia, 
pero hay que tener sutileza en los dichos. 
Requiere saber también y apoya la moción del Concejal Díaz en saber los 
cambios que se realizarán en el área de Salud, Educación y Municipal. 

El señor Presidente señala que efectivamente se realizarán cambios en el 
área de Salud, Educación y Consultorio Oriente, pero los nombres todavía no 
están, efectivamente el nombre del señor Jaime Díaz está entre las personas que 
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se ha visto para ejercer el cargo pero no se ha tomado ninguna decisión al 
respecto. En relación al tema de los pagos de los sueldos señala que el día 22 de 
diciembre se cancela la totalidad del mes de noviembre. 

La Concejala Marta Cádiz Coppia: Manifiesta que si el señor Jaime Díaz es 
en nuevo Encargado del Área de Salud, está absolutamente en desacuerdo que 
lo sea, no tiene la espertiz, la profesión acorde, aun teniendo la experiencia, pero 
debe tener un título con la relación con la atención primaria del área de Salud. 
Felicita a todos los Consultorios aunque no tengan un 7,0 ya que no es culpa 
de los funcionarios que tengan baja nota, ya que no tienen los insumos, los 
médicos tiene exceso de licencias médicas y los profesionales tiene que poner 
la cara de lo que está pasando en el Consultorio y reciben el maltrato de los 
usuarios, los responsables son otras personas de que no tengan insumos, falta 
de personal ad-hoc a los requerimientos. 
Insiste en lo solicitado en la Sesión pasada en cuanto a los insumos de los 
Consultorios, ya que aún no tiene respuesta. 
Insiste en la Nómina de las personas que se adjudicaron puestos de Navidad en 
la Feria Navideña y la metodología usada para su selección. 
Solicita Comisión de Salud para revisar el Plan de Salud, ya que al revisarlo se 
da una visión fantástica de la Comuna de San Femando pero poca información 
de los temas relevantes a Salud como es infraestructura, funcionarios contrata, 
honorarios, planta y la real necesidad que hay para el año 201 7. 

Siendo las 10:55 horas el señor Presidente solicita retirarse de la sesión 
ya que tiene reunión con la Subsecretaría de Educación. Asume la Presidencia 
del Concejo el Concejal señor Pablo Orellana Rivas. 

La Concejala Marta Cádiz requiere una Comisión de Salud urgente para 
revisar 16 contratos de personas con contrato a plazo fijo, o si existirá 
redistribución de personal pero que no existan más contrataciones. 
Solicita que a través de la Asociación Chilena de Municipalidades se requiera 
la realización del Manual del Concejal. 
Le preocupa que las calles de San Femando estén llenas de hoyos, menciona el 
paso nivel Las Animas ya que el pavimento se levantó formando un peligro 
inminente, ya que por ahí hay mucho tráfico vehicular, tampoco hay señalética 
de reducción de velocidad advirtiendo el peligro. 
Recordar que la responsabilidad con las veredas es Municipal, existe mucho 
descuido en ellas, con pasto seco y malezas, se encuentran en mal estado, por 
lo tanto solicita una pronta solución en el departamento que corresponde. 
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El Concejal Robert Arias Solis: Solicita que se limpien los espacios y bienes 
públicos, ya que por ejemplo la cuadra de los Liceos Neandro Schilling y 
Eduardo Charme están muy sucias, llenas de pasto, y que gracias a Don Luis 
del kiosco de las papas fritas que barre y limpia, ya que nadie lo hace. 
Considera importante que se implemente nuevamente la limpieza del Balneario 
de Puente Negro y que se instalen los baños públicos, ya que están llegando 
muchos veraneantes y está todo sucio. 
Solicita que se informe pronto el listado de los beneficiados con puesto 
Navideño ya que se dijo que se otorgarían al menos 3 puestos para personas con 
discapacidad diferente, y aún no se sabe si fueron otorgados. 
Solicita saber que se utilizó para priorizar a las personas que obtuvieron puestos 
de Navidad, ya que le parece impresentable que personas que pertenecen a 
Programa Fo sis no tenga puesto navideño y al contrario sí disponen de puesto 
personas que tiene bazar o negocio establecido. Señala que la feria navideña 
nació en ayuda a las personas emprendedoras, familias, y madres solteras, 
requiere que se implemente un listado con personas que han sido partícipes del 
Programa Fo sis y que en futuros puestos tengan prioridad con la finalidad de 
dar a conocer trabajos que ellos desempeñan. 
Requiere saber si los recursos de publicidad son netamente para seguimiento 
personal del Alcalde o son para todo el Concejo Municipal, ante esto señala que 
en la radios, en prensa escrita el 90% es del Alcalde y para el Alcalde, con la 
figura del Alcalde, los Concejales son arroz graneado, comparsa y challa. 
Solicita aclarar el tema ya que las personas consultan si el Concejal asistió 
porque no sale por ninguna parte. Con respecto a las actividades Municipales 
se debe realizar un análisis antes de la entrega de premios, y lo dice 
específicamente en la actividad de la Asociación de Fútbol ya que la mayoría 
de los Concejales que asistió entregaron sólo cuartos lugares siendo que el 
Concejal Orellana y el Alcalde entregaron primeros lugares, y en la prensa 
escrita en página central aparecieron 20 fotografías y en ninguna aparecen los 
Concejales salvo el señor Orellana y el Alcalde, considera que es una seguidilla 
o consecuencia de la campaña que recién pasó y que se termina ahora en 
diciembre o será constante para estos 4 años que vienen, porque de lo contrario 
habría que reducir el gasto de publicidad que son $107 millones o se corta la 
publicidad interna que genera el municipio y se extemaliza con los días que 
cada Concejal pueda pagar. 
Solicita que se dignifique al funcionario Municipal ya que no es posible que un 
funcionario (a) llegue después de una licencia y no tenga puesto, escritorio, 
lápiz con que trabajar, o que una funcionaria reconocida a nivel nacional la 
tengan sentada en un escritorio mirando la muralla sin nada que hacer. 
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El Concejal Andrés Jorquera Cifuentes: Felicita al Consultorio por el logro 

obtenido a nivel Nacional. 
Solicita que se agilice el tema de las patentes en la oficina de Rentas y Patentes, 
ya que hay muchos contribuyentes esperando mucho tiempo que se la otorguen, 
especialmente el problema de las máquinas de juegos. 
Requiere que se fiscalice el Balneario de Puente Negro y se tomen medidas con 
respecto al aseo. 

El Concejal Pablo Orellana Rivas: Solicita fiscalización al camping de Las 

Peñas quienes cerraron con bulldog hasta el río, y así saber quien autorizó el 

cierre y si existe permiso efectivamente del Municipio. 
Felicita por la transparencia del Concejal Díaz en cuanto al tema del Consultorio 

Oriente y también requiere que quien tome el cargo sea una persona idónea del 
área de Salud. 
Felicita a la Oficina del deporte por la actividad de Ciclismo del fin de semana 

en donde se juntó mucha gente a participar, además felicita al señor David 
Garrido Funcionario de la Oficina del Deporte quien ha realizado un muy buen 
trabajo durante todo este tiempo. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente (S) cierra la sesión siendo las 
11:15 horas. 

Para conformidad firman, 


