
1 :( 11 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

PERIODO 2016 - 2020 
27 DE DICIEMBRE DEL 2016 
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A veinte y siete días del mes de diciembre del año 2016, siendo las 09: 1 O 

horas, el Presidente del Concejo Municipal señor Luis Berwart Araya, da inicio 
a la Tercera Sesión Ordinaria periodo 2016 - 2020 del Concejo Municipal de 
San Femando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal señor Jorge 

Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
Don Pablo Orellana Rivas 
Don Alejandro Riquelme Calvo 

f; Don Enrique Díaz Quiroz 
Doña Marta Cádiz Coppia 
Don Robert Arias Solis 
Don Andrés Jorquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

LECTURA DE ACTAS 
Acta de la Segunda Sesión Ordinaria periodo 2016-2020, de fecha 20 de 
diciembre de 2016 

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

~ Patentes Temporales Termas del Flaco. 
~ Patentes Temporales. 

INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria periodo 2016-2020, de fecha 20 de 
diciembre de 2016 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 
tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 
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La Concejala señora Marta Cádiz solicita que en la página 34 párrafo 2 

tercera línea: 
DONDE DICE: " ... aun teniendo la experiencia, pero debe tener un título con 

la relación con la atención primaria del área de salud". 
DEBE DECIR: " ... aun teniendo la experiencia, pero debe tener un título 

relación con la atención primaria del área de Salud". 

En la misma Página 34 párrafo 7 cuarta línea: 

DONDE DICE: " ... la Asociación Chilena de Municipalidades se requiera la 

realización del Manual del Concejal". 
DEBE DECIR: " ... la Asociación Chilena de Municipalidades se requiera el 

Manual del Concejal". 

Y por último en la misma página 34 párrafo 9 segunda línea: 

DONDE DICE: " ... menciona el paso nivel Las Animas ya que el pavimento ... " 

DEBE DECIR: " ... menciona el paso nivel Las Animas en el sector nor-oriente 

ya que el pavimento ... " 

Sin que algún otro Concejal haga uso de la palabra y realice 

observaciones al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la 

Segunda Sesión Ordinaria periodo 2016-2020, del 20 de diciembre de 2016. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

CORREO ELECTRÓNICO SIN DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2016 
A 

DE 

MAT. 

: SEÑOR JEFE DE GABINETE MUNICIPALIDAD DE SAN 
FERNANDO DON LUIS MATURANA 
: SEÑORA ADMINISTRADORA FISCALIA LOCAL DE SAN 
FERNANDO DOÑA JÉSSICA PINO MENA 
: COMUNICA QUE EL SEÑOR FISCAL JEFE AQUILES CUBILLOS 
CUBILLOS, DESEA PARTICIPAR EN LAS PRÓXIMA REUNIÓN 
PROGRAMADA CON EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, CON 
LA FINALIDAD DE HACER SU PRESENTACIÓN FORMAL EN SU ROL 
DE NUEVO FISCAL ADJUNTO JEFE, DAR A CONOCER LA LABOR 
QUE ESTÁ REALIZANDO EL MINISTERIO PÚLICO EN LA ZONA Y 
PRESENTAR ENTRE OTRAS MATERIAS AL EQUIPO DE FISCALES 
QUE TRABAJAN EN LA FISCALÍA LOCAL DE SAN FERNANDO. 
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CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. SECMUN Nº 65 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2016 
A : SEÑORLUISBERWART ARAYAALCALDE DELA COMUNA 
MAT. : REMITE SOLICITUDES SEÑORES CONCEJALES REALIZADAS EN 

LA 2° SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2016. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Alejandro 
Riquelme Calvo Presidente de la Comisión de Educación para que informe 
respecto a Comisión realizada. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme indica que el día 20 de diciembre 
se realizó Comisión de Educación, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICIEMBRE 20 DE 2016 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 20 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 
11 :30 horas se realiza Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal 
Sr. Alejandro Riquelme Calvo, asisten los integrantes de la comisión, Concejala 
señora, Marta Cádiz Coppia, y los Concejales Sres. Enrique Díaz Quiroz y 
Robert Arias Solís. Así mismo concurren los Concejal Sres. Andrés Jorquera 
Cifuentes y el Sr. Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, Don José Sánchez García, Coordinador de Educación 
Municipal y el Sr. Víctor Calquín Peralta, Jefe de Finanzas de la Corporación 
Municipal. 

El Presidente de la Comisión de Educación don Alejandro Riquelme 
Calvo, indica que el Concejal Sr. Díaz fue quién solicita la presencia del Sr. 
Leonel Littin, Secretario General de la Corporación Municipal, quién se 
encuentra fuera de la comuna, ya que debe acompañar al Sr. Alcalde don Luis 
Berwart Araya a la Seremi de Educación en Rancagua, pero se encuentran 
presentes don José Sánchez García y el Sr. Víctor Calquín Peralta de la 
Corporación Municipal. 
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A continuación cede la palabra al Concejal Sr. Díaz. 

El Concejal Sr. Díaz indica que esta Administración lo estaba haciendo 
bastante bien y sólo ahora último empezó a tener problemas, consulta a que se 
debe que en estos últimos dos meses se ha tenido tantos problemas. 

Don José Sánchez García dice que hay a lo menos tres variables: 

- Que la matrícula de cada uno de los colegios se estabiliza en agosto 
porque hasta esa fecha todavía se producen bajas y altas. 

- Es necesario recordar que el año escolar es diferente al año normal, ya 
que el PADEM se elabora en los meses de Agosto-Octubre, además en el 
presente año se ha visto interrumpido nuestro servicio educativo por los paros 
docentes agravado con el paro nacional que perjudico nuestro sistema sobre 
todo con los pagos correspondientes a octubre y noviembre, aunque se 

~ realizaron todas las gestiones en la Región en forma exitosa, no así en el nivel 
Central para la entrega de la documentación, corrección de observaciones y 
otros con el fin de realizar el traspaso de los fondos retenidos normalmente. 

Los Sres. Concejales realizan diversas consultas, las que de una u otra 
manera son atendidas tanto por el Sr. Sánchez y el Sr. Calquín, además dejan 
planteadas las siguientes consultas: 

-¿Si efectivamente hay sobredotación de docentes o de horas y si hay 
profesores que no hacen nada efectivamente? 

-¿Si hay sobredotación de asistentes técnicos de educación? 

-¿Hasta qué mes están canceladas las cotizaciones? 

-¿Cuál es la cantidad o el monto de retenciones? y porque efecto 

-¿En La Marinana existen tres auxiliares, dos trabajan medio día y se les 
paga 44 horas, y el tercero no tiene cuarto medio, pregunta: ¿Es efectivo esto? 

-¿Por qué el año pasado se contrataron muchos auxiliares con plazo 
indefinido? 

-¿Se consulta sobre el caso de la funcionaria María Paz Collel a quien en 
el 2013, 2014 y 2015 se le pago su remuneración aun teniendo licencia médicas 
rechazadas? 

-¿Cuándo se va a tener un levantamiento de todos los concursos que se 
deben realizar por Alta Dirección Pública? 

-¿Se solicita la composición del directorio de la Corporación Municipal, 
sus Estatutos y el Acta de las últimas reuniones? 
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-¿Se solicita copia de los formularios donde conste el pago de 

cotizaciones previsionales? 

-¿Se solicita dotación completa de funcionarios de Educación de Planta 

y Contrata dependiente de la Corporación, planilla completa, lo mismo para la 

oficina Central? 

Una vez conversado los temas extensamente concuerdan que las 

consultas sean atendidas por la Corporación y mandadas a la Comisión a 

realizarse la segunda o tercera semana de Enero de 2017. 

Se da por finalizada la Comisión siendo las 12:45 horas. 

ALEJANDRO RIQUELME CALVO 
PRESIDENTE COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

El señor Presidente cede la palabra a la Concejal señora Marta Cádiz 

Coppia Presidenta de la Comisión de Salud y ·Medio Ambiente para que informe 

respecto a Comisión realizada. 

La Concejal señora Marta Cádiz informa que el día 21 de diciembre se 

realizó Comisión de Salud y Medio Ambiente, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

DICIEMBRE 21 DE 2016 
SALON CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 21 días del mes de diciembre de 2016 siendo las 1 O: 15 

horas, se realiza Comisión de Salud y Medio Ambiente. Preside la reunión la 

Concejal Sra. Marta Cádiz Coppia, asisten los integrantes de la Comisión, 

Concejales Señores Andrés Jorquera Cifuentes, Alejandro Riquelme Calvo y 

Robert Arias Solis. Además asiste el Concejal señor Enrique Díaz Quiroz. 

Asisten además, el señor Leonidas Quiroga Montenegro Encargado Área 

de Salud de la Corporación Municipal, el Doctor Alex Herrera San Clemente 

Director de Cesfam Centro, Señora María José Díaz Becerra Directora Cesfam 
Oriente y Don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 
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TEMA: 
PLAN DE SALUD 2017 

La señora Presidenta de la Comisión da la bienvenida a los representantes 
del área de Salud de la Corporación Municipal y presenta a los señores 
Concejales. A continuación cede la palabra al señor Leonidas Quiroga. 

El señor Quiroga indica que ellos son quienes tienen la responsabilidad 
de la Salud Municipal de la Comuna. A continuación expone lo siguiente: 

SAN FERNAND.O 



INTRODUCCIÓN 

EL DEPARTAMENTO DE SALUD, DEPENDIENTE DE LA 
CbRMUN SAN.,FERNANDO. PARA EL A~O2017 HA 
PLASMADO DIVERSOS DESAFIOS QUE SE VERÁN EN 
EL . DESARROLLO DE ESTE:i, .. PLAN. 

EL OBJETIVO DEL ··DESARROLLO DE Esre···PtAN DE 
SALUD ES BRINDAR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
PARA ADMINISTRAR DE LA MEJOR FORMA LOS 

.. · RECURSOS QUE PROVIENEN DEL ESTADO, A 

D 
COMPENSACI N DISPUESTA POR EL MINISTERIO Y 
POR SOBRE TODO BRINDAR ACCESO .... :R ,, .. DO Y 
EXPEDITO ·:A .• NUESTRA RED DE "'ATENCIÓN. 

;.:,/:C.:·. 
; ·y,~,, 

MODELO DE •. SALUD FAMILIA~ 

Nuestros centros de salud de APS transformados en Centros de Salud 
Famillar (CESFAM), han incorporando estrategias/ipará abrir sus 
puertas a la participación de la familia en el aopmpanamiento y cuidado 
de los pacientes: se observa creofentt in(érés,Jlor · el enfoque de 
determinantes sociales y el·· trabajo comunitario, aumentan fas 
. egiaS de formación del recurso. humano para el modelo de 

ión, los equipos de salud manifiestan interés por incorporar el 
de atención como una alternativa para mejorar el cuidado en la 

salud y la satisfacción de usuarios. se ha estimulado la implementación 
' . 1 

personas y sus familias reciban un cuidado continuo e. integral en forma 
permanente. 
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Agrega que respecto a este modelo de Salud lo expondrá el Doctor 

Herrera quien es experto en el tema. 

A continuación el señor Quiroga presenta a las profesionales que le 

acompañan y cede la palabra al señor Alex Herrera San Clemente Director del 

CESF AM Centro quien expondrá el Modelo de Atención de Salud Familiar. 

S LU FA ILIA 

DR. ALEX HERRERA SANCLEMENTE 
MEDICO FAMILIAR 

ESFAM CENTRO DE SAN FERNANDO 

El Modelo de Atención Integral con 
Enfoque Familiar y Comunitario 

• El conjunto de acciones que 
promueven y facilitan la atención 
eficiente, eficaz y oportuna, que se 
dirige más que al paciente o la 
enfermedad como hechos aislados, a 
las personas consideradas en su 
integralidad física y mental. 



~ como seres sociales 
pertenecientes a distintas familias 
y comunidades, que están en 
permanente proceso de 
integración y adaptación a su 
medio ambiente físico, social y 
cultural 

OBJETIVOS DE LA APS 

> + Mejorar el grado de satisfacción de los 
usuarios con la atención. 

> + Aumentar la capacidad resolutiva frente a 
la demanda, disminuir la frecuencia de 
derivaciones y lograr mejores resultados en 
los indicadores de salud relacionados. 
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~ + Detectar precozmente y evitar el progreso 
de enfermedades crónicas, lo que significa 
influir efectivamente en los cambios de 
conducta y adherencia a tratamiento. 

~ + Promover estilos de vida saludable, que 
permita evitar la aparición de factores de 
riesgo. 

, + Detectar y atender los problemas 
psicosociales emergentes: violencia 
intrafamiliar. adicciones, disfunciones 
familiares, etc., así como prevenir y tratar 
problemas de salud mental más frecuentes. 

~ + Mantener y ampliar los programas 
tradicionales. 
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• + Abordar las necesidades de atención de 
salud en cada etapa del ciclo vital personal y 
familiar. 

> • Asumir un rol protagónico en la 
articulación de la Red Asistencial y la mejora 
de la capacidad resolutiva del Sistema de 
Salud. 

> + Realizar gestión eficiente. 

DESAFÍOS DEL PAÍS EN MATERIA DE 
SALUD: HILE CAMBIÓ 

0 Envejecimiento de la población (2 millones 600 mil 
personas tienen más de 65 años). 

> • Alta prevalencia de enfermedades crónicas tales como 
cáncer, diabetes, hipertensión, entre otras. 

*' • Insuficiente cobertura de control y tratamiento de 
enfermedades crónicas. 

i • Existencia de determinantes sicosociales que imP,actan 
en que las enfermedades afectan más a la población 
vulnerable. 

• • Alta prevalencia de factores de ries tales como 
consumo de alcohol y tabaco, obesi , sedentarismo y 
malos hábitos alimentarios o estilos de vida poco 
saludables. 

b Fuente: Resultados Encuesta Nacional de Salud 101 O. 
Casen 2011 
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PRINCIPALES EXPECTATIVAS SOBRE El SISTEMA DE 
SALUD . , 

~ ¡,_Mejor calidad y rapidez en fa atencion. 
~ L.Profesionales de calidad. 
*' : .. :Buena infraestructura . 

• 
A,,,;:,.1;1;i,;lúlml d< m...t>t- JII :1 

r,,.. 

PRINCIPALES DESAFÍOS PAÍS EN EL SECTO 
SALUD 

& Aumentar la resolutividad e integración de la 
red asistencial. 

~ D\umentar inversión en hospitales y 
establecimientos ambulatorios. 

~ rAumentar médicos especialistas y de 
atención primaria con una mejor distribución 
en el país. 
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> Políticas de promoción de la salud con mayor 
participación intersectorial y mayor impacto. 

> Más participación ciudadana en el ámbito de 
la salud. 

~ Incorporación de determinantes sociales, 
equidad de género y pertinencia cultural en 
las políticas sanitarias. 

PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES 

> Centrado en las personas 

> fntegralidad de la atención 

> Continuidad del cuidado 
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CEN RAD EN LAS PERSON S 

• 

• 
~·w~i 
«tlUtl'tiWl:ii 

•• ----+• ·~~;h ~--!CM ••----+• ,"~Ml;f.~•tta 

CUAL ES NUESTRO ROL? 
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Una vez finalizada la exposición del señor Herrera, el señor Leonidas 
Quiroga continúa con su presentación. 

C) R G1\N IG R/\ ~,f A .1\ lJ tviI ~ 1ST RATI\l C.) 
DEP1\RTArvtENTO DE SALU[) 

Recuso Hvmono 

~ . 

.lffDEAW 

lOOtSTICAE ''(00R0íNAc:l0N Contabidod y· 
finol'\ÍOS ,._..,., l~OiW,TICA SAllJO CONVl;NIOS 

~. .'-.-/ 



~ 

e 

· ·······NUMERO DE 
FUNCIONARIOS. 

171 

68 

245 

CESFAM CENTRO 

CESFAM ORIENTE 

PSR PUENTE NEGRO 

PSR AGUA BUENA 

·PSRROMA 

TOTAL 

16 

72% 

28% 

100 

45.619 

15.124 

1.975 

1.287 

2.117 

66.122 
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Proyección Población Comunal 
según distribución Urbano/ Rural 

43.413 53,135 66.564 82J331 

77% 86,9% 89.96% :98.5,tH 

12.965 7.998 7.430 3.008 

22.9% 13.1% 10.04% 3.5%' 

MI 

104.221 

'u97.5% 

2.648 

<2.5% 

PROGRAMAS: Se rtallzan 27 convenios de diversos programas. 
como son: 

~Qll .. Sl 
1 

fffllGBM\&I t ,~1:11g 
RHOlUTMOAOEHAfS 
GESOOOffrot.OGICO 
SSl8fWm0$0NRtSAS 

2 
3 
4 
5 
& 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1$ 
11 
17 
1$ 
19 
to 
71 
72 
2:3 
74 
2& 
~ 
V 

ML!ORiUlleHTO OEl..ACCUO A UA~OOOffrot.OGEA 
OOOffrot.OGICO lfTEGAAl 
MAS SONRISAS PARACHU 
APOYO C*GNOSTICO RAOIOlOOICO EH EL NM:lPRIW.RIO OEATENCION 
vtOASAHA 
HPACIOS A.MICAm!S PARA AOOU!SCIH'tH 
l.tAGENES C*GH:OS'tlCAS EH Afflffi':l()N PRIIMRIA 
APOYO AL OE~LOIOO.PStCO&OC:lAL EN U M!OAl$1ENtlAL 
MODELO DE A~ INTEGRAL OE SALVO FA.MILIAR Y COMUfflTAmA 
APOYO A U OHTl6N RltHH. O~ITAOORES 
INMUNUACIÓN OE INFLUENtA Y N!UMOCOC:O IN NM':LIJ>S 
M!HAIIJt~ INTEGAALEN LAMOOE SAUJOCCR 
MAS AOOt.TOS MAYORH AUTOVALEHTES 
"ffiRVENCIONES UEVE$!NALCOHOL 
SERvtCIO OEA~ PRltitARIA DEURGENelA 
tENTROSCOMUffllAAK>S oe SALWFAMIJAA CECOSF 
SALAS IRA EN SAPU 
FOHOO OE FARMACIA PARA EHFERfíl:OAOESCRONICA$NO TRAN•nau 
CALFA~AOEINvtERNO 
AOL $A.PU C~OE PAROOESFfWI.AOOR 
AGl REFUE!UO SAPU Y CHFMf 
ACOLFAf¾MnEff'fO NIAOS Y NIAAI EH R&I® PSlCOSOC1Ai. 
AOL ESPIROMemo 
PROGRAMA OECAPACl1ACIÓN FOOW.CK»t OEAP ENU REOA$lS:UNCIAL 
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El Presupuestó es una e1tlmaci6rf financiera de los 
ihgresos y gastos para el perl1odo\2a, 7/: 

' , ) '.. , : . ~' 

El presupuesto;.2oj1, se muestratdttall,ndo cc>nceptos 
dt Ingresos y _ gastos, destacándci . /el ,.principal 
concepto de ingte~os para esta e ·· · respdnde,a 
Per Cáplta, y el ·- gasto de mayp,,,, sigñlflcancia, 
correspqnde a recurso.humano. 

(" __ ., __ , _ ___,,;,.___,~"---···,.----~· ._,_,,,,,,,,, ______ , __ ,,_."""' 

1 Principales Fuentes de Financiamiento 1 
' 1 

2 , 

PER CAP1TA 

• MECANISMO DE PAGO PROSPECTJVO 
POR PRESTACION (Convenios y 
Programat) 

• APORTE MUNICIPAL 

i 

1 
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INGRESOS 

fTEfA ASIG. SUUSIG. DESCRIPCION MONTO EN $M 

01 00 000 INGRESOS DE OPERACIÓN 5.124,166 
11 000 Ingreso Percípita 4.051.298 
12 000 Otros fngrtsos 1.072.868 

001 Ueenclas M6dieas 104.794 

002 Programas de Apoyo fAINSAL 968.014 

008 Otro, ingreso, 
06 00 000 TRANSFERENCIAS 443.000 

20 000 Aporte Munic11>1t 300.000 
21 000 Otros 143.000 

e; 001 Bono de Escolaridad 3.000 
002 Agulnatdos 50.000 J 

003 De1empeño Colectivo 90.000 
11 00 000 SALDO INICIAL DE CAJA o 

TOTAL !NGRESOS 5.567.166 

A$1Ci. $00-AS!O. OHCFP<:iOM PAONTO &KSM ,. 
(1) OOil ,u101rn $11'¾ 

.tnun 

~ 22 00 00() ~ros oc fu,t:,;;t,·W,ituro t'MClM tU'*i 
01 ~!t.,t·ff0$ Y M:~OAS vrn ú.31% 
r.12 VEST\}AflJO 'f a<LV,~O 24;}4 ú31% 

M C04ílt!Sn!3LES Y t\.i~(,;Nílt,S 333t1! H¾ 

04 
Wt1'.l!CMJGNTOS Y LV..T[R!AitS DE~ ó 41!1!1}117 Si.3'1¾ COISIJJO 

os 5!!~~', f3¡\~J00$ 67~1! ra 
re MAHTOJMEHW Y RE?~Oi:S 16520 92% 
()? SE~V) DE !LM<ESO! t01tl!l U% 
{>'S SE~\1(:05 tea>.tB '41!.433 iU''i'i ,~ ft«HleNDOO '.íH9€ 40'¾ 

iO $flt'vt:::OS fl!W•t:::fij0$ Y ri S,l;(!Ufü)5 133 ú,0% 

n :n-ta2 Sl54t 

1:? 
y 

~UíM 1~ 

1w h;!:'~Clll !*lí tutti::~ rn !!O(¡ 

001 IA:td~M<J y fijti~ 1()!!0(¡ 

;31 O!tiN h,@fs«t~ !2200 
001 ~MO Ó(, Ettut,:,; {;!)O'(:~.u,:iori,;I,¡,; f 200 

ooi M'.µst::i!\n s 00() 

TOTA.U.M!!SOS UtUU 



PR()YEc:·c·10NES DE INFI</\ESTI{UCl'URl\ 

•-

Estado actual: Duranti etme1 de Diciembre de 2016, ae 
hará entrega de terreno a empresa adju~Icada para au 
conatrucclón;tlempo programado 6 meses .-

\ ,:,;. '. rk::i , 

Estado actual: Durante el mes de Diciembre de 20,16~ 
se gestionara el RS en el BIP de'.:•,Midepltmt y durante. et 

·. ptimer trimestre de 2917 :le proyecta subir ·1a rtéftación 
para 1u construcción* el cronograma desde-licitación tien1 
un proceso de 20 mases por lo que se espera que su 
construcción se termine el ultimo trimtstredel 2018. 

FERNANDO 
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Durante la exposición los señores Concejales efectúan las consultas y 
dudas, las que son atendidas tanto por el señor Quiroga como por el señor 
Herrera. 

La señora Presidenta de la Comisión realiza la siguiente consulta: 
"¿Cuándo serán cancelados los honorarios del mes de noviembre?" 

El señor Quiroga responde que serán cancelados el día 22 de diciembre. 

La señora Presidenta consulta nuevamente que "¿si los convenios están 
al día por qué todavía se debe noviembre?" 

El señor Quiroga responde que las remesas de los Convenios 
generalmente tienen un retraso, como por ejemplo las de principios de año llegó 
recién en mayo. 

Tanto el señor Herrera como la señora Díaz invitan a los señores 
Concejales a visitar ambos CESF AM. 

Finalmente los señores Concejales dejan planteadas las siguientes 
consultas e inquietudes: 

- Que los recursos de Salud se debieran manejar separadamente de los 
recursos de Educación. 

- ¿Si se contratan reemplazos para los médicos que están con licencia o de 
vacaciones? 

- ¿Han existido calificaciones del personal en ambos CESF AM y Postas? 

La Comisión solicita que se dé una pronta solución al sistema de acopio, 
transporte y disposición final de los residuos de los Establecimientos de 
Atención de Salud (REAS). 

horas. 
Sin otro tema que tratar se da por terminada la Comisión siendo las 11 :55 

MARTA CÁDIZ COPPIA 
PRESIDENTA COMISIÓN 

SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
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El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Andrés Jorquera 
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 20 de diciembre se 
realizó Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a 
leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

Miércoles 21 de diciembre de 2016 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 21 de diciembre de 2016, siendo las 12:37 horas., se 
realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la reunión 
el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la 
comisión, Concejales Sres. Alejandro Riquelme Calvo, Robert Arias Solís y 
Enrique Díaz Quiroz. Así mismo concurren los Concejales señora Marta Cádiz 
Coppia y Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, Don Roberto Naranjo Sanhueza, Director de Control, 
Don Alejandro Sánchez Pérez, Director de Obras Municipales, Don Julio Mora 
Mora, Jefe de Rentas y Patentes, Don Leonardo Gajardo Valenzuela, Encargado 
de Recaudación, Don Daniel Roa, Asesor Jurídico Externo y el Secretario 
Municipal Don Jorge Morales !barra. 

TEMAS: 

~ PATENTES TEMPORALES DE TERMAS DEL FLACO 

PATENTE TEMPORALES 

PATENTE TEMPORALES DE TERMAS DEL FLACO: 

El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes 
cede la palabra a Don Julio Mora Mora Jefe de Rentas y Patentes, quien pasa a 
exponer solicitudes de patentes temporales de Termas del Flaco. 

El Sr. Julio Mora Mora explica que el tema patentes temporales de 
alcohol de Termas del Flaco siempre son complicadas ya que generalmente los 
interesados están presentando solicitudes hasta el mes de febrero, además existe 
un avenimiento que termina el próximo año, que después no se sabe que irá a 
pasar. A continuación agrega que hasta el momento han presentado solo dos 
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patentes de Termas del Flaco de un total de alrededor de veinticuatro que se 

dieron el año pasado. 

Las solicitudes de patentes son las siguientes: 

1) MARIA ISABEL GALAZ VERGARA, PATENTE DE RESIDENCIAL 

Esta patente se encuentra con toda la documentación al día entre otras 

cosas, 
-Resolución Sanitaria 
-Certificado Junta de Vecinos 
-Foto copia Cédula de Identidad 
-Certificado de Antecedentes 
-Declaración Jurada 
-Fotocopia Avenimiento 

() 2) MARIA ESTELA DELGADO ARRA TIA, PATENTE DE DEPOSITO DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Esta patente también se encuentra con toda la documentación al día entre 
otras cosas, 

-Certificado de Antecedentes 
-Foto copia Cédula de Identidad 
-Certificado Junta de Vecinos 
-Certificado Oficina de Acción Ambiental San Femando 
-Fotocopia Avenimiento 

El Señor Presidente de la Comisión señala que ambas patentes cumplen 
con todas las exigencias establecidas. 

Una vez analizadas ambas patentes por la Comisión esta acuerda 
proponer al Concejo Municipal su aprobación: 

PATENTES TEMPORALES 

El Sr .Julio Mora Mora, señala, que se han presentado tres patentes 
temporales de las localidades de Talcarehue y Puente Negro, las que indica a 
continuación. 

1.-Patente Temporal de Alcohol Expendio de Cervezas, a nombre de Eugenia 
Jeannette Villagra Poblete, Rut. 13.003.877-8, ubicada en la localidad de 
Talcarehue KM 7 Parcela 1, de esta Comuna, la que presenta la siguiente 
documentación: 

-Certificado de Residencia 
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-Declaración Jurada 

-Certificado de Antecedentes 
-Fotocopia Cédula de Identidad 
-Copia autorizada Registro de Propiedad 
-Certificado de Actuaciones 
-Informe Favorable DOM 

2.-Patente Temporal de Alcohol de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre 

de Nancy del Rosario Alvear Soto, Rut. 10.633.620-2, ubicada en la localidad 

de Puente Negro, camino Internacional SIN, de esta Comuna, la que presenta la 
siguiente documentación: 

Certificado de Antecedentes 
Declaración Jurada 
Informe de Organizaciones Comunitarias 

Copia Comodato 
Fotocopia Cédula de Identidad 
Informe Favorable DOM 

3.-Patente Temporal de Alcohol de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre 
de Lorena Bravo Pavez, Rut. 14.261.020-5, ubicada en la localidad de Puente 

Negro, camino Internacional SIN, de esta Comuna, la que presenta la siguiente 
documentación: 

- Informe Favorable DOM 

- Certificado de Antecedentes 

- Fotocopia Cedula de Identidad 
- Informe Organizaciones Comunitarias 
- Declaración Jurada 
- Contrato de Arrendamiento 

El Sr. Mora indica que estas tres patentes cumplen con todas las 
exigencias establecidas. 

Una vez analizadas estas tres Patentes, la Comisión acuerda proponer al 
Concejo Municipal su aprobación. 

Además de revisar cada una de las patentes anteriores, la Comisión 
aprovechó de manifestar diferentes inquietudes o problemas que debieran ser 
analizadas, las cuales son las siguientes: 

-Aguas Termales debieran ser municipales. 

-Cobrar arriendo por los terrenos municipales a quienes lo ocupan. 
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-Entregar información respecto a las deudas por contribuciones y como 

se va a cancelar. 

-Entregar información respecto a la compra del terreno por la 

Municipalidad. 

-Cómo se va a enfrentar el otorgamiento de patentes en Termas del Flaco 

una vez expirado el Avenimiento. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 13 :40 
horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que ha habido bastantes actividades entre las 
que se destaca el Cierre de talleres de la Oficina de la Mujer, en donde participan 

muchas Sanfemandinas especialmente Jefas de Hogar. 

El señor Presidente señala que se ha realizado capacitación de alarmas 

comunitarias, las que han sido entregadas en diversos sectores de la Comuna, 
con un total aproximado de 2500 alarmas debiendo terminar con la entrega a 
mediados de enero de 201 7. 

El señor Presidente indica que también se realizó la Premiación de la 
Asociación de Brisca, la que tiene más de mil afiliados que juegan semana a 
semana en los diversos Clubes de Brisca. 

El señor Presidente informa también la visita realizada al Hito Paso Las 
Damas, en donde asistieron algunos Concejales y sesionó la Comisión del Core. 

En esa sesión se tomaron compromisos de formar una Comisión en donde pueda 
participar el Gobierno Regional, el Municipio, Cámara de Comercio, Paso Las 
Damas y realizar una mesa de trabajo y luchar por este paso estival que es 
complementario al Paso Las Leñas, el cual requiere una cantidad de recursos 
ínfima y la cantidad de tiempo que se pueda realizar. Cabe señalar que existe el 
apoyo de los Consejeros tanto de la Provincia de Colchagua como de Cachapoal 
y Cardenal Caro. Agrega que la Central Hidroeléctrica ha realizado un buen 
trabajo en el camino, quedando cerca de un kilómetro para llegar al hito, 
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considera que se va bien encaminado, esta idea nació en San Rafael, cuando se 
invitó a una reunión para ver el Paso Las Leñas y se peleó para formar el Comité 
Paso las Damas y ahí nació la idea y ahora ya es hecho concreto. Solicita que 
se sumen más personas ya que hay más unidad y sensibilidad política, se cree 
que ya se está ad-portas para lograr el objetivo de aquí a dos años y tener 
habilitado el paso estival. 

La Concejal señora Marta Cádiz interviene para consultar si a esa reunión 
asistió Relaciones Públicas, con la finalidad de realizar presentación para 
aquellos Concejales que no asistieron a la reunión y exponer a los vecinos 
mediante una presentación conocer lo que no se pudo conocer en terreno. 

El señor Presidente para terminar señala que el día de ayer 26 de 
diciembre se reunió con la Subsecretaria de Educación en donde se manifestó 
el problema de Educación en la Comuna, y a más tardar el día jueves 29 se 

' tendrá respuesta positiva o negativa, del traspaso de dineros. 

TEMAS: 

PATENTESTEMPORALESTERMASDELFLACO 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Andrés Jorquera 
Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto para que 
informe al respecto. 

El Concejal señor J orquera informa que estas Patentes se analizaron y 
revisaron en Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 21 de 
diciembre de 2016 y la Comisión propuso al Concejo Municipal su aprobación, 
tal como lo acaba de leer el Presidente de la Comisión de Planificación, 
Proyecto y Presupuesto. 

El señor Presidente de Concejo somete a votación las siguientes patentes 
temporales: 

Patente Temporal de Residencial, a nombre de María Isabel Galaz 
Vergara, ubicada en Termas del Flaco. 
Patente Temporal de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de 
María Estela Delgado Arratia, ubicada en Termas del Flaco. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 
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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, las Patentes Temporales 
señaladas precedentemente. 

La Concejal señora Marta Cádiz solicita revisar el periodo de estas 
Patentes, debido a que esta autorización de funcionamiento y pago de patente 
es desde diciembre a marzo, pero siempre el periodo estival se amplía hasta 
abril de cada año, por tanto hay un vacío en este tema. 

PATENTES TEMPORALES 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Andrés Jorquera 
Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto para que 
informe al respecto. 

El Concejal señor J orquera informa que estas Patentes se analizaron y 
revisaron en Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 21 de 
diciembre de 2016 y la Comisión propone al Concejo Municipal su aprobación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal las 
siguientes patentes temporales: 

Patente Temporal de Expendio de Cervezas, a nombre de Eugenia 
J eanette Villagra Poblete, ubicada en el Km. 7 Parcela 1, localidad de 
Talcarehue. 
Patente Temporal de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de 
Nancy del Rosario Alvear Soto, ubicada en Camino Internacional SIN, 
Puente Negro. 
Patente Temporal de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de 
Lorena Bravo Pavez, ubicada en Camino Internacional SIN, Puente 
Negro. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 
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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, las Patentes Temporales 
individualizadas precedentemente. 

El Concejal señor Robert Arias recuerda que en Comisión de 
Planificación, Proyecto y Presupuesto cuando se trataron y revisaron etas 
Patentes se acordó solicitar a la Oficina de Rentas que en los casos de las 
patentes que vengan con dirección muy amplia como por ejemplo Camino 
Internacional, que se pueda incorporar el nombre de Fantasía del local u otra 
señal para ubicarlas. 

INCIDENTES 

La Concejala Marta Cádiz Coppia: Agradece los juguetes que obsequió el 
señor Alcalde en navidad, lo que permitió que se pudiera entregar a muchos 
niños que no tenían opción. 
Consulta cual es el plazo para que el Presidente de la respuesta a las solicitudes 
realizadas en la hora de incidentes por los señores Concejales, ya que ella 
solicitó la nómina de las personas que se habían adjudicado puestos navideños 
y cuales habían sido los criterios para la adjudicación, ya pasó la Feria Navideña 

f; y no se obtuvo respuesta, además del arreglo del Paso nivel las Animas, o la 
información de los funcionarios de la Corporación en donde a la fecha no hay 
respuesta a las inquietudes. 
Consulta el por qué a actividades propias del Municipio no se les invita a los 
Concejales, señala que ha asistido a actividades municipales como la muestra 
de Danza porque había una persona que la invitó, en Danzas Árabes asistió 
porque participaba su hija, en actividades de la Iglesia San Agustín por que 
participa en ella. Indica que al cierre de talleres de la oficina de la Mujer no se 
les invitó y considera que es un derecho que se les invite a los Concejales, así 
como es un derecho asistir o no. Comenta que el protocolo debiera existir y se 
les debiera considerar, manifiesta que se siente menoscabada en su rol de 
Concejal porque no se le invita a las actividades propias municipales, además 
considerando que la invitación dice que invita el Alcalde y el Concejo, falta 
comunicación más expedita en las invitaciones, en relación a las invitaciones 
de fuera todas se les entregan. 
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Solicita que se realice presentación oficial de los Directores o Jefes de 
Departamentos Municipales ya que no se les conoce y también para que se tenga 
una mayor comunicación a lo que se refiere al trabajo y administración 

municipal. 
Requiere que se dé cumplimiento a la Ordenanza de Aseo y Ornato, ya que es 
obligación de los vecinos tener el frontis de sus casas barrido y limpio, se debe 
tener una ciudad armónica y no tan descuidada como se ve pero también con el 
apoyo de los vecinos. Considera que se debiera realizar un plan activo en donde 
los fiscalizadores salgan a la calle, realicen un barrido y sacar partes de cortesía 
y dar a conocer o recordar que existe esta ordenanza, además a través de los 
medios de comunicación o prensa informar a los vecinos y que la ciudadanía no 
se sienta sorprendida al respecto. 
Reitera que se provea de insumos básicos a los Concejales, recuerda que sólo 
tiene 3 lápices, un borrador, un taco, un archivador de palanca y un archivador 
rápido. Manifiesta que le gustaría tener condiciones acorde al cargo. 

' Solicita que se arregle el escalón por donde se circula en el patio, no es de uso 
diario pero si de seguridad interna, y como los Concejales tiene estacionamiento 
por calle Argomedo entran por el portón, considera que el escalón está muy alto 
y falta terminar. 
Insiste en la reparación del pavimento que se levantó en el Paso Nivel Las 
Animas sector nor oriente, ya que es un peligro inminente para los vehículos 
que transitan por ahí, ya que es de alto tráfico a raíz del cierre de la Avda. 
Manso de Velasco y pasan a alta velocidad, por tanto también se necesita una 
señalética de velocidad para que los vecinos puedan atravesar la calle. 
Solicita que se reparen los hoyos de los pasajes de la Villa El Remanso. 
Señala que el área verde de la Villa Marcelino se encuentra sin mantención y 
riego, ya que muchos años antes de que fuera Concejal esto si se mantenía y 

c;i muchas personas decían que era porque ella era Concejal, pero no es así ya que 
en ese tiempo no era Concejal cuando se concesionaron esas áreas verdes. 
Comenta que los vecinos realizaron las áreas verdes y el Municipio las 
mantenía. En Diciembre del 2012 cuando ella dejó de ser Concejal 
coincidentemente esas áreas verdes se dejaron de regar y mantener, por tanto 
cuando se realice la nueva concesión solicita que se considere ese sector por 
que fue anterior a su participación en política. 
Consulta si el guardia es sólo del señor Alcalde o de todo el Concejo, debido a 
que cuando el señor Alcalde se retiró de la sesión anterior porque tenía una 
reunión en Rancagua, él también se retiró, y los Concejales tuvieron un 
incidente y quedaron indefensos en que se viniera encima una persona y además 
interrumpiera la sesión. 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Señala que existen muchos reclamos 
de vecinos en cuanto al horario de carga y descarga de camiones, en calle 
Centenario, en Avda. Manso de Velasco en donde se estacionan camiones a 
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altas horas de la madrugada molestando la tranquilidad de los vecinos. Propone 
revisar la Ordenanza, además como un tipo de seguridad ya que algunas 
personas se esconden tras los camiones y con el tema de la delincuencia es 
complicado. 
Solicita saber a qué porcentaje de trabajadores de la Corporación se les 
cancelará el sueldo del mes de diciembre el día viernes, que porcentaje de ese 
sueldo se cancelará, si quedarán personas pendientes, cuál será el mecanismo o 
sorteo de que colegio se pagará primero y cual no, ya que es una duda constante 
de los funcionarios de primera y segunda categoría, cuál será la selección del 
pago, de los beneficiarios. 
Refuerza las dudas planteadas en Comisión de Educación referente al Secretario 
de la Corporación, Ley SEP cuanto se ha entregado a cada establecimiento, 
dudas de personas que se encuentran con licencias médicas, específicamente 
para que el señor Víctor Calquín informe respecto a la licencia de la sicóloga 
María Paz Collel que lleva 3 años con licencia, habiendo un reparo del Compín 

~ y se le ha seguido pagando el sueldo. 
Reitera la realización de una Auditoría Externa al Municipio y a la Corporación, 
de acuerdo al Art. 80 sobre la fiscalización que le corresponde ejercer al 
Concejo comprenderá también la facultad de evaluar la gestión del Alcalde, 
especialmente para verificar que los actos municipales se hayan ajustado a las 
políticas, normas y acuerdos adoptados por el Concejo, en el ejercicio de sus 
facultades propias. Ya que fue solicitado mediante carta de fecha 13 de 
diciembre de 2016 por la totalidad de los Concejales, solicita que se ponga en 
Tabla para la próxima sesión. Esta Auditoría no estaba incluida en el 
Presupuesto 2017 en donde este Concejo no tuvo la opción de votar pero si se 
puede realizar una modificación presupuestaria como establece la Ley. Solicita 
que el señor Alcalde se puede pronunciar respecto a este tema. 

(;; Requiere saber qué pasa con la Empresa Héctor Orellana que está a cargo del 
Proyecto Pozo Profundo y Mejoramiento de la plaza de la Universidad 
O'Higgins, señala que este Proyecto ya fue votado por el CORE por 
$73.033.596.-, con un plazo de duración de 75 días. Informa que aún no hay 
contrato según la información obtenida del mercado público, salvo que no se 
encuentre actualizada. Le gustaría saber que ocurre porque de lo contrario no se 
van a cumplir los compromisos de la Municipalidad de aquí al mes de marzo 
para que los alumnos puedan tener la oportunidad de tener una Universidad en 
San Femando. 
Señala que el día sábado recién pasado fue un desastre la Feria Libre en Manso 
de Velasco, que lamentablemente se conjugó con la Navidad, y se ha enterado 
que han existido reuniones con los feriantes, pero quiere saber qué ocurre con 
la Feria ya que la congestión es implacable, en donde se destruyen los prados, 
por tanto hay que tener un lugar especial para la feria. Indica que en la vida y 
en la administración hay que ser proactivos cuando se viene un Proyecto de 
modernización del Parque Abel Bouchón ya se debiera haber pensado en donde 
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instalar a los feriantes, un lugar con iluminarias, con seguridad. Señala que 

ahora hay que trabajar en eso. 
Solicita reforzar las condiciones para trabajar como Concejales, llegan correos 
y no hay donde revisarlos, no están dadas las condiciones, se llevan 4 Concejos, 
se ha trabajado bastante con los Concejales, aún sin las condiciones mínimas 
para realizarlo. 
El Concejal Enrique Díaz Quiroz: Solicita que se dé una pronta solución al 
tema de la Feria Libre, considerando que en la Avda. Manso de Velasco se 

realizó una inversión millonaria. Solicita que este Concejo determine 
definitivamente a la solución de la Feria Libre, desea saber si ya se encuentra 
destinado la compra de un terreno para que sea instalada allí la Feria Libre, con 
las condiciones necesarias no sólo para los feriantes sino que también a los 
usuarios de la misma. Existe la voluntad por parte de él y también del resto de 
Concejales para buscar un terreno y comprarlo, ya que este tema se ha dilatado 
demasiado. 
Solicita saber qué pasa con el Cementerio de San Femando, este ya se encuentra 
colapsado, no queda espacio, por tanto no hay donde sepultar, los deudos deben 
recurrir a otras Comunas, ya que el costo del Parque es bastante elevado para 
muchas personas y esa es la única otra alternativa en la ciudad. 
Felicita al Departamento de Servicios Generales, ya que el patio ha cambiado 
enormemente a como se encontraba antes, felicita a todo el personal que allí 
labora por el logro, sabe de un proyecto a futuro de poder asfaltar el patio, lo 
que conllevaría a una mayor seguridad a las personas que transitan por él. 
Solicita saber en qué estado de avance se encuentra la Piscina Municipal, ya que 
es un proyecto tan anhelado y que se logró bajo la administración de don Luis 
Berwart, por más de $900 millones y ojalá se termine lo antes posible. 
Requiere que se pinten nuevamente los pasos peatonales de las calles ya que 

(; estos se encuentran casi inhabilitados, la pintura no se ve, y en este tiempo 
estival llega mucho veraneante al río Tinguiririca y Balneario de Puente Negro 
y con la Fiesta Navideña es peligroso, los automovilistas no están respetando 
por que no están las medidas de seguridad adecuadas. 
Solicita saber cuáles son los sectores beneficiados con el cambio de iluminarias 
en la ciudad, ya que muchos vecinos consultan, por ejemplo que la entrada sur 
de San Femando se ve bastante clara y muy lindo. 

El Concejal Andrés Jorquera Cifuentes: Comenta que se ha trabajado 
bastante con los señores Concejales en Comisiones y lo que le dejó muy 
preocupado fue el tema de las Termas del Flaco, considera que este sector es 
una tierra de nadie, ya que no están los permisos de la Dirección de Obras. 
Comenta que se aprobaron las patentes porque hay convenios anteriores. Le 
preocupa que la deuda en contribuciones ascienda a un monto cercano a $160 
millones, y el Municipio por concepto de patentes recibe $1.800.000.- por tanto 
se debe mucho más en contribuciones que lo que se percibe por concepto de 
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patentes. Señala que según lo explicado, el Director de Obras en una Comisión 

a los señores Concejales fue que mejor ni se metieran en el tema de las Termas 
del Flaco porque era un tema muy complicado. Pero hoy día los Sanfemandinos 
les dieron la confianza para tomar estos desafios, para ordenar la casa y poder 

tomar la iniciativa y solucionar estos problemas. 
En lo que respecta a la inducción del presupuesto le llama la atención que aún 
no se realiza un estudio completo del patrimonio Municipal. Comenta que en 
Comisión se le consultó al Director de Administración y Finanzas cuanto es el 

patrimonio que se tiene para realizar el leaseback como una forma de solucionar 

los problemas de la Corporación. Solicita que se tome en consideración este 

tema. 
Le preocupa que existirá un nuevo Cecof con los mismos recursos de Salud, ya 

que por per-cápita se está recibiendo alrededor de $5 .200 millones de los cuales 
$4 700 se utilizan en pagos de sueldos. En atención al nuevo Servicio de Alta 
Resolutividad (SAR) donde también se utilizarán los mismos recursos, por tanto 

«; solicita reunirse con el Ministerio de Salud y se pueda generar los recursos que 

este Municipio necesita. 
En atención a las máquinas de Juegos de azar, muchos dueñas de estas son 
pequeños comerciantes y algunos representantes se encuentran presente en la 
sala hoy día, por lo que solicita que se les dé unos minutos para que expongan 
su problema después de la Sesión de Concejo. 
Solicita que se realice Comisión para analizar y colocar un nombre al Estadio 

Techado, propone el nombre de Miguel Villa quien es una persona que se 

dedicó mucho al deporte sanfemandino y a la rama de basquetbol. 

El Concejal Pablo Orellana Rivas: Reitera la realización de la fiscalización 

al camping de Las Peñas quienes cerraron con bulldog hasta el río, y así saber 
e; quien autorizó el cierre y si existe permiso efectivamente del Municipio. 

En atención a las invitaciones a las diferentes actividades municipales, sobre 
todo a las de Seguridad Pública, solicita que se puedan entregar las invitaciones. 
Requiere fiscalización en toda la Comuna para verificar el funcionamiento de 
las luminarias. 
Solicita que se realice la mantención de áreas verdes en la ciudad, así como el 

corte de malezas en muchas calles de San Femando, en calle Juan Jiménez, en 
calle Negrete y sectores en donde se debe mejorar esa situación. 
Requiere que se provea de mayor personal para el Departamento de áreas verdes 
y Operaciones, ya que con todo el trabajo que realizan a diario falta personal. 

El Concejal Robert Arias Solis: Primero que todo manifiesta su más sincero 
pésame al señor Carlos Urzúa Morales Ex-Concejal de la Comuna por el 
fallecimiento de su madre. Así como también el pésame a una vecina de la Villa 
San Juan la señora Femanda Silva quien su hijo de 15 años se suicidó. Ante esto 
menciona que San Fernando es una de las primeras Comunas en la Región en 
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el índice de suicidio, es algo que también se debe tener presente en el área social, 
plantear en tener una unidad que se encargue del tema, además del tema de 

alcohol y drogas. 
En atención al tema de aseo y ornato la semana pasada hasta se felicitó a don 
Luis del kiosco de las papas fritas, pero a raíz de esto estuvo estudiando las 
leyes y ordenanzas y dice que todos los quioscos y negocios deben mantener su 
entorno limpio, además de disponer de un receptáculo para la basura. Menciona 
que en la misma ordenanza también indica sobre los carteles de propaganda, 
carteles, avisos o cualquiera de otra índole en los postes de alumbrado, aceras, 
arboles, etc., pero cuando uno transita por las calles de la ciudad hay carteles de 
supermercados, ofertas, etc. hay que fiscalizar al respecto. 
En cuanto al tema de la feria libre, lo primero que hay que hacer es un informe 
de cuantos sanfemandinos son los que tiene patente versus los que son de otras 
Comunas, ya que la feria libre nació para que los pequeños productores o 
pequeñas chacras pudieran vender sus cosechas en San Fernando, esto se ha 

(; perdido ya que la mayoría de los feriantes son de fuera de la ciudad. 
Solicita saber cuándo se llevará a cabo la votación para que se elija a los dos 
Concejales que participarán en la mesa de Seguridad Pública, ya que es un tema 
importante. 
Requiere información sobre el estado actual del terreno Municipal del sector 
Termas del Flaco. 
Solicita respuesta sobre los dos lomos de toro que desaparecieron después de la 
reparación de la Avda. Manso de Velasco, específicamente de los que estaban 
fuera de los Colegios, ya que hay muchas personas que dicen que es muy caro 
poner un lomo de toro, pero que vale más crear un lomo de toro o lo que podría 
costar un accidente peatonal. 
Recuerda que en la Cuarta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 02 

~ de febrero de 2016, se trató la Subvención Municipal del Club Tomás Laurence 
en donde el ex Concejal señor Mario González solicitó que la reparación de la 
techumbre del Gimnasio se realizara con dineros Municipales ya que al postular 
a Proyectos se demoraría demasiado y el señor Administrador Municipal 
comprometió los dineros que se recibieran en el primer trimestre del Casino 
Monticello para la reparación de la techumbre. Por tanto que pasa con los 
dineros del primer trimestre del Casino porque a la fecha de hoy aún no ha sido 
reparada esta techumbre. 
Consulta por las Subvenciones Municipales que son aprobadas, ya que las 
personas recurren a los señores Concejales para que apoyen y aprueben, sin 
embargo la entrega no la realiza el Concejo sino los Encargados de Servicio o 
quien esté en disposición de hacerlo, ni siquiera lo entrega la Comisión a la que 
le corresponde ver el tema. Considera que los Concejales siguen siendo arroz 
graneado, comparsa, challa, están sólo para aprobar o rechazar ciertas cosas y 
después la entrega de dichos beneficios la realiza la plana administrativa del 
Municipio. 
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Señala que la semana pasada en su hora de incidentes realizó una exposición 

amplia sobre la publicidad del MuniActiva, retoma el tema porque hay 
actividades en que asiste un Concejal, se nombra al Concejal con nombre y 
apellido, pero por ejemplo en la entrega de subsidios de Bienes Nacionales 
cuando se informó sobre la realización de esta actividad en la página de 
MuniActiva nombraron a las autoridades menos a los Concejales. En otra 
actividad de Fosis estaba presente y se nombró a los Seremis, Directores y 
Concejales siendo que el único presente era él. Comenta que para publicidad 
hay un presupuesto de $107 millones, los que si se dividen en un año se gastan 
$293.000.- diarios en publicidad, informa que en la página de transparencia 
aparecen 23 ediciones de MuniActiva en donde faltan 2, en atención a esas 23 
ediciones sólo de marzo del año 2014 hasta octubre del 2016 aparecen los 

señores Concejales sólo en 3 ediciones, una entrevista personal al ex Concejal 
Rivadeneira, otra al ex Concejal Carlos Urzúa, ambas de media página y la 
tercera a la ex Concejal Karol Muñoz. Y en fotos grupales sólo 2 fotos del 

~ Concejo en pleno y otras 6 fotos en diferentes actividades. Consulta si este año 
201 7 se seguirá con el mismo sistema de publicidad siendo solo para el señor 
Alcalde y algunos Concejales. 

El señor Presidente señala que dará respuesta frente a algunas consultas 
realizadas por los señores Concejales. 

En atención a las nuevas luminarias este es un Proyecto que se realizará 
recambio de luminarias desde la entrada norte hasta frente al 
Supermercado Líder, además de la Avda. Manuel Rodríguez y Avda. 
Manso de Velasco. Agrega que existe una necesidad latente de realizar 
un recambio en toda la Comuna. 

El tema del pozo profundo en la universidad, ya se está ejecutando y se 
está pronto a recepcionar, ya que hay un compromiso de entregarlo antes 
de marzo para que no exista excusa por parte de la universidad de poder 

partir con algunas clases, haciendo uso de las dependencias. El otro 
Proyecto que se presentó a la Seremía y a la Intendencia que es el 
Proyecto de Climatización y mejoras dentro de la infraestructura es de 
alrededor de M$1.000.-, ya que sólo la climatización es 
aproximadamente $600 millones que está dentro de los estándares que 
pide la misma Universidad, ahora en el establecimiento hay un problema 
de condensación, ya que en el invierno entra niebla a las dependencias 
de la Universidad, pero existe el compromiso y recursos para invertir esos 
millones. 

El tema de la piscina está bastante avanzado y tiene fecha de entrega 
tentativa el 15 de febrero de 2016. 

En cuanto al terreno de las Termas del Flaco se está pidiendo autorización 
a Hacienda para poder vender, independiente del juicio hay que obtener 
autorización, porque la venta se realizará a aquellas personas que han 
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estado trabajando hace mucho tiempo, la idea es beneficiar a las mismas 

personas de las patentes. 
En el tema de comprar terrenos para Cementerio y Feria Libre hay que 
ponerse de acuerdo. El tema de la feria es un tema muy sensible, porque 
es fácil decir que la solución es sencilla cuando no lo es. Comenta que los 
mismos Sindicatos de los feriantes han visitado algunos terrenos, señala 
que hablaron con la Sra. Rey, al costado de la feria pero ella les dijo que 
les daría una respuesta después de 3 meses, por lo que se toma como un 
no diplomático; posteriormente visitaron un terreno en el sector de la 
Palma, terreno de la Familia Tagle, que es de 1 O hectáreas, y quedaron 
bien interesados y les gustó, sólo falta afinar detalles. 

El señor Presidente señala que hay temas pendientes para revisar como 
es Parquímetros, Áreas Verdes y Luminarias, para que se puedan ver lo antes 
posible en una Comisión y así cumplir los plazos. 

El Concejal señor Andrés Jorquera solicita que se pueda visitar en 
conjunto la obra del Paso Bajo Nivel, y ver el avance, ya que debido a esto el 
Paso Nivel Las Animas se ha visto muy congestionado y con destrozos en su 
pavimento por el alto tráfico que circula por el sector. Además no existe paso 
peatonal en la obra que está en ejecución del Paso Bajo Nivel. 

El señor Presidente señala que con respecto al pago de sueldos del mes 
de diciembre se tendrá una respuesta el día jueves 29 de diciembre, y los 
Establecimientos se verán, designará al señor Víctor Calquín como nexo para 
que informe al respecto. 

~ Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
10:45 horas. 

Para conformidad firman, 

ERWART ARAYA 
ALCALDE 

SIDENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 


