
ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

21 DE MARZO DEL 2017 
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A veintiún días del mes de marzo del año 2017, siendo las 09:05 horas, 
el Presidente del Concejo Municipal señor Luis Berwart Araya, da inicio a la 
Novena Sesión Ordinaria año 2017, 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 
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 Octava Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 14 

de marzo de 201 7 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 
Balance 2016 y Plan Anual 201 7 Servicio de Bienestar Municipal. 
Aporte Servicio de Bienestar Municipal. 

~ Asistencia del señor Jorge Salazar, Presidente de Colchagua Club de 
Deportes. 
Modificación Contrato de Arriendo Inmueble calle Chacabuco NI 3 5 8, 
San Femando. 

~ Situación Parquímetros. 
INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Octava Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 14 de 
marzo de 2017. 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 
tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 
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Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realicen observaciones 

al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Octava Sesión 
Ordinaria, del 14 de marzo de 201 7. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

COPIA DE OF. Nº 241 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2017 
DE : ALCALDE (S) DE LA COMUNA 
A : DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 
MAT. : REITERA LISTADO DE PERSONAS BENEFICIADOS CON PUESTO 

NAVIDEÑO AÑO 2016. 
SOLICITA CARTA GANT DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE NO SER 
POSIBLE, SOLICITA LA PLANIFICACIÓN Y LOS PLAZOS DE CADA 

PROYECTO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 20 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2017 
DE : ASESOR JURIDICO 
A : ALCALDE (S) DE LA COMUNA 
MAT. : INFORMA DEL ACTUAL ESTADO DEL TERRENO DE TERMAS DEL 

FLACO 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

SOLICITUD SIN DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017 
DE : COMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL 
A : ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : SOLICITA APORTE ANUAL AL COMITÉ DE BIENESTAR DE 4 UTM. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 23 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017 
f;i DE : ASESOR JURIDICO 

A : CONCEJO MUNICPAL 
MAT. : SOLICITA APROBACION DE CONCEJO PARA AMPLIACION DE 

CONTRA TO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE 
CHACABUCO Nº358 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORDEN DE INGRESO Nº 1736 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2017 
DE CESAR MALVENDA MUÑOZ APOYO UNIDAD DE 

NORMALIZACIÓN 
A : CONCEJO MUNICPAL 
MAT. : DA RESPUESTA A SOLICITUDES DE CONCEJO EN RELACIÓN A LA 

FERIA LIBRE. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 19 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2017 
DE : ALCALDE DE LA COMUNA 
A : DELEGADA PROVINCIAL SERVID 
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MAT. SOLICITA CESION GRATUITA DE AREA DE EQUIPAMIENTO 

VILLA LA RAMADA 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 27 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2017 
DE : ASESOR JURÍDICO 
A : CONCEJO MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITA APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA 

COMODATOS: 
- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, COMITÉ DE ADELANTO VILLA 

LOS ALPES, AGUA BUENA. 
- RENOVACIÓN COMODATO TALLER ARTESANAL "OVEJAS DEL 
VALLE", PUENTE NEGRO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 62 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2017 
DE : JEFE DE RENTAS Y PATENTES 

fj A : CONCEJO MUNICIPAL 
MAT. : DA RESPUESTA A CONSULTA SOBRE JUEGOS UBICADOS EN 

PLAZA DE ARMAS. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CARTA SIN DE FECHA 21 DE MARZO DE 2017 
DE : ASESOR JURÍDICO 
A : CONCEJO MUNICIPAL 
MAT. : DA RESPUESTA A CONCEJO MUNICIPAL SOBRE LEGALIDAD DE 

DESCONTAR 100% DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. SECMUN Nº 10 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2017 
A : SEÑOR LUIS BERWART ARA YA ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : REMITE SOLICITUDES SEÑORES CONCEJALES REALIZADAS EN 

LA 8º SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 11 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2017 
A : SEÑOR LUIS BERWART ARAYA ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : REMITE SOLICITUDES Y ACUERDOS TOMADOS EN COMISION. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

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. 
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La Concejal señora Cádiz señala que el día 16 de marzo se realizó 

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

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

16 DE MARZO DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 16 de marzo de 2017, siendo las 09:30 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, Alejandro Riquelme Calvo, Robert Arias Solís y Andrés Jorquera 

Cifuentes. 

Así mismo concurren los concejales Sr. Enrique Díaz Quiroz y Sr. Pablo 

Orellana Rivas. 

Asisten además, don Víctor Calquín Secretario General (I) Corporación 

Municipal, don Jaime Díaz Jefe Área Salud (S), Sra. Macarena Donoso 

Directora Cecof San Fernando, Dr. Alex Herrera Director Cesfam Centro, Dra. 

Rosa Mendoza Directora Cesfam Oriente, don Julio Ode, Natalia Montecinos, 

Ana María Benavides Presidentes de Sindicatos y don Jorge Morales !barra 

Secretario Municipal. 

• TEMA: AREA SALUD DE CORPORACION MUNICIPAL 

El Presidente de la Comisión Sra. Marta Cádiz Coppia, da la bienvenida 

a los Sres. Concejales y representantes del área de salud. Indica a los presentes 
que las comisiones son reuniones de trabajo y que por acuerdos tomados por el 

concejo, no se permitirá público externo, por lo cual solicita a los presentes que 

no haya sido invitados a la comisión que por favor se retiren de la sala. 

Cede la palabra a don Víctor Calquín Secretario General (I), qmen 

agradece el apoyo recibido durante este tiempo, informa que se ha reunido con 

don Jaime Díaz Jefe Área Salud (S), y la Srta. María José Díaz encargada de 
proyectos, crearan una cuenta corriente exclusiva para el área de Salud con 

tesorero a parte, se crearan equipos de trabajo, se evaluaran convenios de pago 
para las deudas que arrastra el Área de Salud, analizaran la contratación de 
personal y serán lo más austeros posible en los gastos. 

El Sr. Calquín señala que don Jaime Díaz hará una presentación en donde 
detallara la actual situación de la Corporación en el Área de Salud. 
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. El Sr. Jaime Díaz realiza la siguiente exposición. 

SAN FERNANDO 

ÁREA DE SALUD 

CORPORACIÓN MUNICIPAL 
SAN FERNANDO 

e 

SAN FERNANDO 

Visión 



-

• 

SAN FERNANDO 

Organigrama administrativo Área de salud (CORMUN) 
Atención primaria San Fernando 

·· SAN FERNANDO 

Recurso humano 

CESFPM 0-iente 

TQta1 funcionan<>$ 
Total dotación 

JEFE DE AREA . 

74 34 

<lf 
·. $ 

Munk::íJ.J<1fal:f¡,d ú¡¡- $;:i,-¡ Fi.1-núttp,; 

Greo~l'\·ll!· ... 

9 
.. •35<,i 
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SAN FERNANDO 

Total Dotación según Ley 19.378 

Indefinido BII Plazo Fijo 

-

SAN FERNANDO 

Gastos Recurso humano: Honorarios 
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SAN FERNANDO 

lngresos2017 

····t49ó.318~184 

1'.iá.á:h .334 
20.003.586 
4eo.o0o 

8 

t .. 
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·· SAN FERNANDO 

Resumen 

FEBRERO $330.384.219 $413.143.724 

Convenios comprometidos a la fecha: 

Olile 0-ece Contigo $ 41.607.880 

.· . ;CECOOF. ., \"}'$.59.549.834·· 

CCR $ 27.991.104 

.'!IRA-SAPU:: . ;XJJ¡\~$4.Q7(J¡8(38 

Influenza -Neumococo $ 496.454 

Modéló de aténdón integral de. salud familiar y comunit~(i~(MAIS) $'8'.781.sfr 
. ,·,' .. ~ ·,o: .· ',',,f;t:.:,·.:/· ... '.f\~.,;'/ ...... : ''·.'t::< :, .. , ' 

· · Mejoramiento al acceso O:lontológico 

Senibrandó sonrisas 

0::S O:lontológico 

O:lonfológico Integral 

Resolutividad (MMIDA10) 
Imágenes Diagnósticas (MMIDATO) 

j{ApoygradiólógiGé>(MMIDATp)· .. 

:,rli 

$ 78.803.036 

11'.181\060 · a 
$ 21.606.683 

,fjis1 .ae2·.}s8 

$ 29.248.260 
$ 45.734.000 

$1.697.480 

3. ~9;, 
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SAN FERNANDO 

Per cápita (validados corte septiembre 2016) 

CESFPM Ciéntro 

CECCBF (CESF,AM Ciéntro) 

CESF,AJ\/1 Qiente 

PSRRoma 

PSRPuente Negró· 

.· SAN FERNANDO 

Percápita a enero2017 

Sep. tie.·. mlífe'2016 (corte) 
,,' ., . ,.;~,. , 

0::tubre 2016 

Noviembre 2016 

Diciembre 2016 

Enero.2017 

Total Nuevos validados 

217 

1.5:122 
2.117 

'1:974 
e• • .;'f,, 

66.647 

a1.24a·· 

67.581 

.... t~···: ,§J.ada: 
1.778 

. $5 !Q ~J por persona inscrita valídaa~ t,septi~m~í~ 2Q.17 Y:: ... 
. $ á.9.P.2,456:aufüenfilpercápila]JleO~Üal . . .. . 

101/189.472 aumento pe~1oápija ~nuat · 
e' ,:; ~:;4~·, ,; 2~:: f<~~;}}: :;• / 

it( 
''.•'':y:,,: V'• •• , 

\~w;é:~& :. · 
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SAN FERNANDO 

Logros , : . 
• Análisis y reorganización de Recurso Humano y contratos según cónveniós½· · ' 

con Servicio de Salud ;''..~~·{·:,: 
• Clientas de Educación y Salud por separado "''' y;J:;;; < 
• Convenio Laboratorio BIOVIAS, $10.000.000, correspondi~r1tea 9dl{l)PC:8'.\ 

d·1ar·1os ·. 3.'.:.• ·.t.•/ .•. ·.·•·.··. .,, · :· .. ,·,:~·=:e• ,',,\'·+fu. .. / 

• Ampliación de cobertura en el e.entro podológico'coh'atenciórl¡r;>§!rá :'1 '" 

usuarios diabéticos y no diabéticos ......... ···• , ,&,.. .•. · }·:;'; · 

• Constru.cción del nuevo CEC03FAngostuta, el cual s,erá inaug'a'ff¿j6 en el:1i:],r 
segundo semestre del presente año . >, . · .{ ,;'i!itl'e,t;c ... '.>+,•. ,. : ;:f . . 

• Contra,fodón de Q.Jlm.ico FarmacéutiC$? p~ra ~d~s:dé 1 •• aciaO:>mÚriij1•:: ·· ... 
• Jncorporación de Fonoaudióloga (CI-ICC); ·prófesi,onat),é, '< rlo párf .. te ~Yj,;;> . 

trabajart:ie manera oportuna con niños, (a!:i) que·présiantijrfalgúnJr~stomól .. 
)ae1 lenguaje, detectaao por otro prote~ion~M.düránte ~úácóntro1éª"in 10~'¡'.;'1% ·· 

• oistinto establecimientos'de .APS. . · ·· • ''> ·• 
·-+--- , ,,,~N. ,_,,,, F ... ,. : ..... ~:~~~~:.J0,~•/·~~h-·, ~i\Sx~x::': 

SAN FERNANDO Desafíos 

• Llamado a O:mcurso Público de Dirección CESFMJI 0-iente 
• Regularización 80/ 20 Recurso Humano ,APS San Fernando .. 
• AJ mentar la inscripción de usuarios a los establecimien.t9sde .AP§\ .. "· ... 
, Participaren el Proceso de c.ertificación en efModelo déatencíón·integrak~l1·:· 

salud para los CESFMJI de la comuna y CECCSF . .·. .. . . . . .. .. rs' > 
• Pcúerdo convenio de pago deuda flotante Laboratorio"a'fñico BIOvlPA~lY'i;+ >tst 

... Laboratorio de O,ile. .. . .. .. . '; ·······:.ít;r} : .. ·)':·l~::;ft';:i::::.:/·.· 
• .Propuesta de convenio.de pago deuda flotante con ~ < ' 

• .:Diseñar'Plan de Plan de trabajo para P¡gQ de Proveedotes';),t:: <' 1 
• Mantener un stock;de medicamentos e"ihsúmos ·para la· S de la com· 
· .. Implementación dé nueva Bodegarcomunal de abastecimi . .. e fá · ·· 
''Pdquisición de ,móviles 'para ef frasl~áó áe los fúncionariosl .• / .. 
para'atencióneri,dbmíciliq de usu~rios del Program·ade di( . ~ci. . i~11!1K~'.i 
Pmpliación de cobertura en E:ll Cértfropodológieo con,'atencióir:p1ra u$Yir1os ..... 
diabéticos~yJlQ. dia.béU s · ··· · · ·· ··· ·· ·· · · · · " · 

• 1PifundirJáfáctividades1a 181.APS a 1 ;:~ 
. . /'informativas en difefenf~\iitnedios de cióh de 

· ·• . . ' .• •••.. ,,,,, ... 7.,t" '; .• ; · ...... .,. .. . · .; ; . ;· .. ·. 11\; 

. .pµa ·. ··· V con&oliªlf itrtProyecto <;1fcoíí§trp9oión<cle1:~ 
Po~~; de itifil~"r\a' , !! :J · 
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H1in1-;i;:,;¡i1~i~1(:;'d,1 S<>n Fi}m,1t~,-.iq 

SAN FERNANDO Desafíos 
(.!'"~o en t.! · · 

•' Implementación del retiro de REAS, mediante la contrat~ción qe una empre§~. 
certificada . · '·: . ... . "~> · · · ··.· . 

• Implementar un lugar físico para la atención integral dehcldolecent~>,. •'.?,;\ · 
• . Qear un Centro de Terapias O:>mplementarias (medicina complerii~fttariaO ;;¡I,J,c . 

alternativa) en el Centro O:>munitario de Rehabilitación .. < :,, ..• ,r, . .· , .· ... · .. · ' 
• Fortalecer Cperativos de trabajo en terreno con objeti-qq'$1'promocíoJ1alésl,t.1:, 

preventivos (EMPA, EMPANI) . · · ······ ·. · ·. •;:5,>< · 

• Implementar Programa de Salud del Meqio Ambiente' .............. :YA\. ,:¡¡·r?. . ~, zt 
• Trabajar en mejorar el clima laboral y segJriqad en los esfáblec;imlentos APS de 

la comuna · lf¾~><i ,'0.0' Ji 0 

• íl'qbajo y coordinación en :conjunto con fosociáCi<5ht8g
1
fü~tionaridSi,lDif!at\v¡;¡ de 

Bienestar, OirectiVEfComité Paritario.. :+,;; .. , 

SAN FE.RNANDO 

Por último, según lo mencionado en los desafíos.. 

Para e:1 Cargo de Oí~t!lf fa) del Ceol1o d~ Satud famlllM (C5FAM) Oriente de la comuna de San 
femarul(!, dependiente de!~ (orporadtln Mrofdpat Podrán lltlstularm~ los pmfes1011a,ltt <h!IM~ 
# ex'irnn/rtm$ que wmplllfl ron 1M r~ul1itos titabledd01 llll l$S .trtl.13 y Ude la ley lUil 

Bases a dl.itlón d11 lus lnt11re1ados. en la Oi!F{®ll dé ~lud de la (orporarnio Mun!a~I dé 
San femando, utrltada tn calle N~r~e K174l pasaje inte1tm 'los (11:pihue~· lJ! tn !a páglna web 

w;vwJ:m111usa(d. tk>~de e1 mottzon al U/04nou 
ta r~epcloo de !os anlemient~s dé iM poslulilnt~ wrá redbida fn ta tlire«iólí dli Salud 

de 111 Corp¡lti®fl Munkípal dr San ítmando hasta el 

12 
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SAN FÉRNANOO 

Muchas gracias 

El Sr. Díaz señala que el aumento de personal se debe a que 13 personas 

pasaron de honorarios a plazo fijo, ya que el costo por hora era muy alto a 

honorarios. En otros casos se encuentran algunas con licencia médica por 

embarazo por lo que han debido contratar personal en su reemplazo. Agrega 

que se tiene pendiente de pago con el Departamento de Bienestar la suma de 

$6.075.000.-

La comisión toma los siguientes acuerdos: 

• Que se pida propuesta por escrito a la situación del aporte al Comité de 

Bienestar. 

• Se solicita informe por escrito de las deudas con el Comité del Servicio 

de Bienestar. 

• Que se haga convenio de pago por deuda con servicio de Bienestar. 

• Que se realice difusión de cada uno de los Programas del Área de Salud. 

• Se reitera listado de personas del Área de salud que se encuentren con 

licencia médica y por cuánto tiempo. 

• Se sugiere que la Municipalidad compre vehículo (3) y se traspase en 
comodato al Área de Salud. 

• Se acuerda realizar una reunión mensual. 
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• Que se entregue información respecto al monto que sería necesario para 
adquirir los insumos más urgentes, de tal manera de pedir al municipio 
que se adelante el aporte. 

• Se solicita un listado con todos los juicios con proveedores. 

• Se solicita catastro de niños (as) que necesitan atención fonoaudiológica. 

Finalmente se da término a la Comisión a las 11 :35 horas. 

MARTA CADIZ COPPIA 
PRESIDENTE 

COMISION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

El Concejal señor Enrique Díaz solicita que en la Comisión recién leída 
quede establecido que para esta reunión participaron los Sindicatos del Área de 
Salud en donde los Presidentes deben informar a sus bases los acuerdos. Indica 
que uno de los funcionarios se molestó porque se solicitó que a la mesa de 
trabajo se quedara solo la Directiva. Agrega que después entró la Salón de 
Concejo Municipal un Funcionario Municipal que se molestó cuando en forma 
respetuosa se le solicitó que saliera del salón porque los señores Concejales se 
encontraban en reunión de trabajo en donde no podía haber público. Solicita 
que se realice carta de amonestación a estos dos Funcionarios uno el de Salud y 

otro el Municipal informando además que las Comisiones son reuniones de 
trabajo que no pueden ser interrumpidas por público. 

El Concejal señor Robert Arias manifiesta que las personas estaban 
acostumbradas a que incluso las Comisiones fueran públicas, pero es necesario 
que cuando recién se está comenzando con una mesa de trabajo, cuando recién 
los señores Concejales están tomando conocimiento de alguna información 
relevante con respecto a algún servicio o Unidad del Municipio o de la 
Corporación es válido que los Concejales tengan la información primero. 
Solicita y espera que los Dirigentes entiendan que no es ocultar la información 
sino que es poder trabajar la información en forma más tranquila, y luego 
cuando se realice el análisis se invite a quienes corresponda. 
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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 J orquera señala que el día 09 de marzo se realizó 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

16 DE MARZO DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 16 días del mes de marzo de 2017, siendo las 12:0 
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 señores Alejandro Riquelme Calvo, Robert Arias Solís y 
Enrique Díaz Quiroz. 

Así mismo concurren la Concejal señora Marta Cádiz Coppia y el 
concejal Pablo Orellana. 

Asisten además, don Hemán Carrillo Secplac, don Ronald Miranda 
profesional Secplac, y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 

> BASES LICITACION PARQUIMETROS 

> SITUACION PARQUIMETROS MIENTRAS SE LLAMA A LICITACION 

BASES LICIT ACION P AROUIMETROS 

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Hemán Carrillo para que 
informe sobre las bases de la licitación. 

El Sr. Carrillo da lectura de manera integra a las bases administrativas 
realizando los Sres. Concejales las siguientes observaciones. 

* DE LOS PROPONENTES 

Considerar formulario 30, 31 de la Inspección del Trabajo para ver juicios 
pendientes. 

* PLAZO DE LA CONCESION 

La concesión tendrá un plazo de 4 años, hasta el 30 de Junio de 2021. 
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* CONDICIONES DE LA CONCESIÓN 

En el último párrafo, debe decir, deberá ser comunicado con 30 días corridos de 
anticipación mediante carta certificada al domicilio del adjudicatario. 

* OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

Letra d, eliminar párrafo "Asimismo, será su obligación la mantención de las 
señales informativas y demarcación de estacionamientos hasta el término del 
contrato. 

* Letra h, modificar, "Ser propietario de los implementos de medición, o tener 
un contrato que le permita disponer del número necesario de implementos, de 
acuerdo a la cantidad de calles, durante toda la vigencia del contrato con el 
respaldo técnico necesario, que aseguren el funcionamiento del sistema sin 
interrupciones, las que serán de costo del concesionario" 

* ANEXOS ADMINISTRATIVOS 

Letra h hacer aclaración, Boleta Bancaria de Garantía o Vale a la Vista por la 
seriedad de la oferta a nombre de la Ilustre Municipalidad de San Femando, por 
el valor de $1.000.000.-

Letra f, considerar trabajadores de ambos sexos, con residencia en la comuna. 

* ANEXOS ECONOMICOS 

Determinar el medio de pago, si será calculado minuto a minuto o por un 
mínimo de minutos 

G Agregar letra b, Certificado o Constancia de capacidad económica emitida por 
el banco. 

* CRITERIOS DE EV ALUACION 

1. Valor de la oferta 40% 

1.1 15% 

1.2 25% 

2. Experiencia del proponente 10% 

2.1 10% 

3. Servicio propuesto 45% 

3.1 10% 
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3.2 15% 

3.3 10% 

3.4 10% 

4. Cumplimiento de requisitos formales 5% 

*DELA CONTRATACION 

17 

El oferente deberá tener en funcionamiento el servicio a partir del 1 º de julio de 

2017. 

SITUACION PARQUIMETROS MIENTRAS SE LLAMA A LICITACION 

La Comisión analiza la situación de poder entregar por un periodo 

determinado la concesión, mientras se llama a licitación de parquímetros. Se 

analizan dos opciones: 

* Organizaciones sin fines de lucro, como Fundación Vi - da, Bomberos, TSF, 

etc. 

* Entregarla directamente a los parquímetros, con Administración Municipal. 

Finalmente la comisión acuerda solicitar un informe en derecho a Asesor 

Jurídico en conjunto al Jefe de Control. 

Se termina la reunión siendo las 13 :20 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISION DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el día martes 14 de marzo, a petición de 

los Funcionarios de Secplac se efectuó reunión con el señor Subgerente Zonal 

de ESSBIO, don Enrique Guzmán Tobar para revisar Proyectos de la Piscina 

Municipal y de la intervención del Parque Abel Bouchón, y agilizar los trámites 

del agua potable. Además de comprometerlos a realizar mesas de trabajo para 

poder avanzar en el tema de cuando ESSBIO interviene en las calles y dejen 

todo regularizado mejorando la calidad de trabajo de los contratistas. 
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El señor Presidente señala que el día miércoles 15 de marzo se reunió con 
la Fundación VI-DA, en donde están con una complejidad ya que se han ido 
expandiendo a otras Comunas de los alrededores e inclusive a Rancagua. 
Agrega que la Fundación solicitó la posibilidad de que el Municipio financie el 
arriendo de la casa en donde funcionan. Comenta que se manifestó que financiar 
el arriendo es complejo pero que se presente el proyecto y en algo se podría 
ayudar, ya que se estaría hablando de $700.000.- mensuales. 

La Concejala señora Marta Cádiz interviene para señalar que hay que 
revisar la Ordenanza de Subvenciones, ya que al parecer según el nuevo marco 
regulatorio no se puede entregar subvención para pago de arriendo. 

El señor Presidente indica que el día jueves 16 de marzo se realizó la 
Constitución del Consejo Comunal de Seguridad Pública, el que tiene como 
finalidad asesorar al Municipio en cuanto a políticas públicas, en donde 
participan todos los organismos de seguridad pública, Gobernación, PDI, 
Carabineros, Fiscalía, Consejo de Defensa, diversos organismos de maltrato 
infantil, adultos mayores, entre otros. Agrega que este Consejo no tiene recursos 
económicos pero están las pautas y políticas de cómo financiar los diversos 
proyectos que cada Institución pueda presentar. 

El señor Presidente informar que el mismo día jueves 16 de marzo se 
realizó la Ceremonia de entrega de Subsidios DS 1, los cuales eran 100 subsidios 
para el proyecto Los Arregladores y 70 subsidios a vecinos de distintos lugares 
de la Comuna. Agrega que la mayor atención fue que hay subsidios de 
integración social en donde mezclan clase media emergente y personas más 
vulnerables, lo que es muy importante para realizar la integración. 

El señor Presidente señala que el día sábado 18 de marzo se llevó a efecto 
la Inauguración de la Multicancha de la Villa Alborada, en donde se contó con 
la presencia de 3 Concejales, el Senador Letelier, quien les habla y vecinos del 
sector. Agrega que es una multicancha que se ha financiado gracias al Programa 
Quiero Mi Barrio. 

El señor Presidente indica que el mismo día sábado 18 de marzo, se 
inauguró el Campeonato de la Liga de Fútbol Master y Super Seniors en el 
Estadio Municipal. 

El señor Presidente informa que el día de ayer lunes 20 de marzo se inició 
oficialmente la Campaña de Vacunación que se extenderá aproximadamente por 
dos meses o hasta que la Comuna alcance la cobertura establecida por el 
Ministerio de Salud. Agrega que es de carácter gratuito y tiene por objetivo 
vacunar especialmente a niños y niñas desde los 6 meses hasta los 5 años 11 
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meses, a las personas de 65 años y más y a las personas que tengan alguna 
patología crónica como diabetes, cardiopatías, colesterol, VIH, insuficiencia 
renal, entre otras. 

El señor Presidente informa que el día 27 de marzo de 2017, se realizará 
una reunión con los vecinos de Puente Negro y la Empresa que realizará la 
asesoría técnica del Proyecto de Alcantarillado. Agrega que este proceso dura 
alrededor de 6 meses y el objetivo de la asesoría es recabar nuevamente toda la 
información y posteriormente licitar la obra mayor. 

TEMAS: 

~ BALANCE 2016 Y PLAN ANUAL 2017 SERVICIO DE BIENESTAR 
MUNICIPAL 

El señor Presidente cede la palabra a la señorita Teresa Sotelo Canales 
Presidenta Servicio de Bienestar Municipal para que informe al respecto. 

La señorita Sotelo señala que en esta exposición presentará el Balance 
año 2016 y el Plan Anual del Servicio de Bienestar Municipal 201 7. Agrega que 
como el Concejo Municipal es nuevo quiere informar la labor del Servicio de 
Bienestar para los Funcionarios de la Municipalidad. A continuación expone lo 
siguiente: 
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A continuación expone fotografias que reflejan las actividades realizadas 

durante el año. 
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A continuación la señorita Sotelo presenta al señor Jaime Tillería Alviar 

Tesorero del Servicio de Bienestar Municipal para que exponga el Balance 2016 

y presente el Plan Anual 2017. 

El señor Tillería expone lo siguiente: 

BALANCE ACUMULADO AÑO 2016 
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El Concejal señor Enrique Díaz consulta si en este Bienestar Municipal 
se encuentran incluidos los Funcionarios a Honorarios. 

La señorita Sotelo informa que por Ley los Prestadores de Servicios no 
pueden ingresar el Servicio de Bienestar. Indica que esta legalidad rige a nivel 

Nacional, en otras Municipalidades de Comunas grandes con mayores recursos 
y que disponen de un Departamento de Bienestar incorporan a los Prestadores 
de Servicios. 

El Concejal señor Enrique Díaz consulta si existiría alguna manera de 
entregar algún beneficio a los Honorarios independientemente de su condición 
contractual, como por ejemplo actividad de la Navidad, _ya que el dejarlos fuera 

es totalmente discriminatorio. Requiere al señor Alcalde que se consideren los 
honorarios, ya que también realizan un trabajo muy importante dentro del 
Municipio. 

La Concejal señora Marta Cádiz informa que en administraciones 
anteriores se consideraban en las actividades a todo el personal Municipal, 
incluso a los señores Concejales. Comparte la moción del Concejal Díaz. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme considera importante y relevante 
en como se ha incorporado a nivel país el tema de los trabajadores a honorarios. 
Le parece que es un tema sensible cuando hay fiestas importantes como la 
Navidad, 18 de Septiembre, entre otros. Solicita ser reconsiderado el tema en 
este Municipio, e incorporarlos en actividades y fiestas sensibles. 

El señor Presidente señala que hay muchas actividades en donde sí se 
incorpora a los Honorarios, el punto es hasta donde la normativa lo permite, 
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pero en lo que a la administración se refiere siempre se esfuerza por 
considerarlos. 

La señorita Sotelo indica que de acuerdo a lo señalado por el señor 
Presidente de Concejo, desde que se encuentra esta Directiva a cargo del 
Servicio de Bienestar la Administración ha entregado bastante apoyo en las 
actividades que se han realizado. Aclara que en la celebración del Día del 
Funcionario Municipal se incluye a todos los Funcionarios sin distinción, y así 
muchas actividades que se van sumando. Señala que la Directiva está dispuesta 
a sentarse a trabajar en conjunto con la Administración y preparar la Fiesta de 
Navidad de este año, igualando a como la realiza el Servicio de Bienestar y 
como están acostumbrados los socios de esta. 

El Concejal señor Andrés Jorquera consulta si aparte del aporte 
Municipal el Servicio de Bienestar realiza alguna actividad para reunir fondos 
y autofinanciarse, como bingos, rifas, entre otros. 

La señorita Sotelo señala que dentro del desglose de la presentación 
existe un aporte de $1.000.- por socio, y este se debe a una consulta efectuada 
en reunión de Bienestar, de realizar una rifa mensual para juntar más recursos, 
de la cual los socios acordaron donar $1.000.- mensuales y no realizar rifa ya 
que por el poco tiempo del que dispone cada socio es muy complejo vender 
rifas. 

El señor Presidente agradece la exposición realizada por parte de la 
Directiva del Servicio de Bienestar Municipal. 

APORTE A SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL 

El señor Presidente cede la palabra a la señorita Teresa Sotelo Canales 
Presidenta Servicio de Bienestar Municipal para que informe al respecto. 

La señorita Sotelo manifiesta que en atención al Plan Anual expuesto 
anteriormente y proyectado para el año 201 7, es que solicita respetuosamente 
al Concejo Municipal evaluar la otorgación de 4 UTM por socio considerando 
la cantidad de 115 socios y la importancia que tiene el capital humano, de un 
buen bienestar, de que se trabaje bien, que se desarrollen actividades y otorgar 
beneficios que les permitan estar mejor. 
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Los Concejales acuerdan en solicitar al Servicio de Bienestar que trabaje 
en conjunto con la Administración Municipal para realizar actividades y 
beneficios considerando a los trabajadores a Honorarios y a los integrantes del 
Concejo Municipal. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal un Aporte 
al Servicio de Bienestar Municipal consistente en 4 UTM por Funcionario 
asociado para el año 201 7, considerando 115 socios. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Apn;eba 

e 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 un Aporte al Servicio de 
Bienestar Municipal consistente en 4 UTM por Funcionario asociado para el 
año 2017, considerando 115 socios. 

El Concejal señor Robert Arias sugiere que en atención a que los 
Honorarios son aproximadamente 250, poder solicitar el próximo año el mínimo 
de UTM y así considerar a la totalidad de Funcionarios de Planta, Contrata y 
Honorarios. 

La señorita Sotelo comenta que si bien se puede trabajar en conjunto con 
la Administración y considerar a los Honorarios en actividades, también hay 
que regirse por la Ley. Agrega que al nivel de beneficios que se otorga a los 
socios del servicio de Bienestar no alcanzaría para satisfacer todas las 
necesidades si se rebajan las UTM por socio. Informa que se conversará con los 
prestadores de servicio y se creara una alianza estratégica, en donde ellos 
mismos pudieran entregar aporte de su sueldo y poder generar un fondo en 
donde se puedan entregar beneficios para ellos. 
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;;;, ASISTENCIA DEL SEÑOR JORGE SALAZAR, PRESIDENTE 
COLCHAGUA CLUB DE DEPORTES 

El señor Presidente del Concejo cede la palabra al señor Jorge Salazar, 
Presidente de Colchagua Club de Deportes para que exponga al Concejo 
Municipal su Plan de Trabajo. 

El señor Salazar señala que esta presentación tiene la única intensión de 
que se entienda la estructura de la Institución, se verán los flujos de caja años 
2016-2017, balance del año 2017 y la misión que se tiene y como se proyecta 
el Club en la ciudad. 

La Concejal señora Marta Cádiz interviene para señalar que 'yo he 
estado en otras presentaciones del señor Salazar y creo que todos los 
integrantes del Concejo, que no han estado en presentaciones deben saber más e que yo, en relación al fútbol y como opera el fútbol". 

El señor Salazar señala que si bien es cierto el Club viene en solicitar 
recursos para poder funcionar, también hace mucho por mantenerlo en el nivel 
que se merece. A continuación expone lo siguiente: 
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El señor Salazar comenta que en relación al Organigrama, desde este año 
se ha tratado de ir poniendo mucha gente joven, profesionales jóvenes de la 
ciudad, con la finalidad de poder heredar lo que han ido realizando en el largo 
plazo los más antiguos. Agrega que en el Consejo de Directorio del Club se 

tomó la decisión de que para ser parte del Directorio del Club deben ser todos 
profesionales y de la ciudad . 
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El señor Salazar señala que todas las personas que componen el 
Directorio del Club son Ad-Honorem, nadie recibe un sueldo y tampoco 
beneficio de traslado, viajes, comunicación, vehículos, alimentación, entre 
otros. Agrega incluso que el experto en seguridad y el contador auditor trabajan 
Ad-Honorem. 

En atención a los estados financieros nunca han sido rechazados por la 
ANFP, señala que ya se solicitó el Certificado correspondiente a la ANFP de 
que todo está en regla, pero mediante carta recién expuesta le informan que se 
encontrará disponible la próxima semana. 
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El señor Salazar señala que muchas veces el Club no participa de grandes 
Campeonatos, ya que el Estadio Municipal no cumple con la normativa que el 
fútbol exige hoy en día. Agrega que independiente de lo anterior el Club hace 
grandes esfuerzos por estar a un buen nivel, ya que es el único equipo de la 
segunda división al que le autorizan partidos amistosos con grandes equipos. 
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AUSENCIA DE TABLONES 
LOCAL 

AUSENCIA DE TABLONES 
VISITA. 

ESTADO DEFECTUOSO DE 
TABLON 
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AUSENCIA DE CIERRE 
PERIMETRAL EN SECTOR VISITA 
NORTE. 

AUSENCIA DE CIERRE PERIMETRAL EN 
SECTOR BOLETERIA. 

AUSENCIA DE CIERRE 
PERIMETRAL EN SECTOR LOCAL 
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MAL ESTADO DE 
URINARIOS. 

MAL ESTADO DE 
SERVIClOS HIGIENICOS. 

MAL ESTADO DE 
EXTERIOR DE BAÑOS 
VISITA. 
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TORRES DE ALTA 
TENSION SIN 
CONTROL 

ESCOMBROS Y 
PIEDRAS. 

MAL ESTADO DE 
BOLETERIA VISITA. 
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DESPUES ... 

CAMARAS DE SEGURIDAD 

Equipos Computacionales 
conectados a Cámaras Seguridad 
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MEJORA DE CIERRES 
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RETIRO Y CAMBIO DE 
URINARIOS. 

PINTADO DE 
URINARIOS. 
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COlOCACION DE 
CERAMICA. 

PINTADO DE 
SECTOR DE LAVADO. 

PINTADO DE CAMARINES 
LOCAL 

52 



PINTADO DE SALA 
DE PRIMEROS 
AUXILIOS. 

PINTADO EXTERNO DE BAÑOS 
VISITA. 

COLOCACION DE 
TAPAS. 
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El señor Salazar informa que el año pasado se obtuvo una Subvención 
Municipal de $40 millones, y en la realidad final sólo se aportaron $12 millones, 
solicita que la otorgación de subvención este año sea efectiva y real. Agradece 
que el Concejo Municipal lo haya recibido y escuchado su exposición. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme felicita al señor Salazar porque ha 
realizado un gran trabajo con el deporte en San Fernando. Agrega que dentro 
de la infraestructura deportiva San Femando siempre ha estado al debe no sólo 
ahora sino siempre. Sería importante revisar los ítems de subvenciones para lo 
que pueda ser el aporte al fútbol de cadetes, ya que con el tiempo lograr tener 
cadetes sólidos como los tiene Rancagua y Curicó, teniendo otro aspecto en el 
futuro, y esa considera que será la gran tarea del Directorio del Club. Agradece 
el aporte de mejoramiento del estadio y la seguridad es un tema que debe 
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revisarse por parte del Municipio, y no sólo de la Cancha Nº 1 sino también de 

las canchas interiores, esperando también un pronto mejoramiento de ellas. 
Manifiesta que siempre Colchagua Club de Deportes será bien recibido y que 
el Concejo brindará su aporte. 

El Concejal señor Enrique Díaz felicita al señor Salazar por que lleva más 
de 1 O años como Director del Club, y Colchagua se ha destacado en la ANFP, 
el logro es de él y de todos. Agrega que le gustaría que el Club tuviera jugadores 
representativos de la ciudad de clubes pequeños de acá, porque la mayoría de 
los dineros que aporte el Municipio va para el sueldo de los jugadores. Señala 
que no está de acuerdo en que en esta Directiva solo puedan integrarla 
profesionales, ya que esta Institución es de todos y para todos, no comparto la 
decisión, si la respeta, ya que cuando fue Presidente de Colchagua y subió a 
primera división tenía cursos medios y con una subvención de $500.000.
Agrega que la mayor parte de las personas que va al Estadio no son 
profesionales y pagan entrada y son tan importantes como aquellos 
profesionales. Comenta que cuando fue presidente del Club había que aportar 
$1.000.000.- que el no tenía, pero aportó con trabajo y esfuerzo, hasta la 
bandera, logrando ser el equipo más popular de la historia. Solicita que algún 
integrante del Concejo Municipal que sea profesional integre el Directorio del 
Club. 

La Concejal señora Marta Cádiz consulta "en cuanto a la Directiva, en 
donde aparecen nombres con cargos y esas mismas personas luego aparecen 
como Directores. 

El Señor Salazar señala que el listado que se detalla, todos son directores 
pero tienen distintos cargos, sobre que los directivos sean profesionales, señala 
que el que sean profesionales es una exigencia de la ANFP. 

El Concejal señor Andrés Jorquera solicita que el Club trabaje en 
conjunto con el Municipio en algún proyecto a largo plazo, ya que se podría 
contar con un Colegio orientado hacia el Deporte y de ahí mismo sacar los 
cadetes que se necesitan, mirando los propios talentos de la Comuna y no mirar 
hacia fuera. Considera que si se logra la identidad, teniendo talentos de la 
ciudad, también se lograría que asista mayor público al Estadio, ya que a todos 
les gustaría ir a ver jugar al joven de la Población, Villa, Sector. 

El señor Presidente de Concejo señala que en la parte administrativa y 
financiera el Club siempre es transparente, y eso demuestra el compromiso y 
forma de vivir y de ser. Aclara que la exposición trató de la Sociedad Anónima 
y como Municipio no se otorga subvención a las Sociedades Anónimas, sino al 
Club Deportivo que trabaja con las inferiores. Solicita que se trabaje más con 
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las inferiores y que se pueda incorporar las aprehensiones del Concejo 
Municipal, e incorporar y abrirse a los Establecimientos Educacionales y a los 
talentos que hay en la Comuna, evitando que estos talentos se vayan y se 
muestren en otras Comunas. Agradece la presencia y exposición del señor 
Salazar. 

MODIFICACIÓN CONTRATO DE ARRIENDO INMUEBLE CALLE 
CHACABUCO Nº 358, SAN FERNANDO 

El señor Presidente cede la palabra al señor Manuel Sánchez Asesor 
Jurídico para que explique al respecto. 

El señor Sánchez señala que se debe realizar una modificación a la 
aprobación del contrato de arriendo del inmueble ubicado de calle Chacabuco 
Nº358, en donde funcionará el DIDECO. Agrega que se aprobó un contrato de 
arriendo por cuatro años hasta el 31 de diciembre del año 2020, pero como ese 
contrato hay que darlo por terminado o renovado con dos meses de anticipación, 
por tanto eso sería en octubre 2020 y como una forma de no dejar amarrado el 
contrato por cuatro años más al nuevo Concejo, se solicita que se apruebe hasta 
el 30 de junio del 2021, desglosado 2017 -2018 65 UF mensuales y 2019 - 2020 
- 2021 68 UF. 

El Concejal señor Robert Arias consulta si el arriendo será desde el mes 
de enero o mes de abril de 201 7. 

El señor Sánchez comenta que el contrato de arriendo comienza a correr 
según el acuerdo desde el mes de enero de 201 7. Informa que la arrendataria 
puso a disposición el inmueble en el mes de enero. 

La Concejal señora Marta Cádiz señala que "consulté si el inmueble 

estaba ya en arriendo y si se había entregado el inmueble, y se me contestó que 

sólo se tenían las llaves pero que el arriendo no iba a ser factible hasta que no 

se hiciera el contrato y fuera aprobado por el Concejo, y por eso se pidió ir a 

visitar el inmueble y constatar que reuniera las condiciones. Y ahora se 

encuentra en una situación que sí hay que arrendarlo desde enero y que estaba 

a disposición y que se perdieron dos meses por no haberlo arreglado, licitado 
y no habernos informado antes ". 

El Concejal señor Enrique Díaz solicita arreglar el tema, ya que este 
acuerdo obviamente fue tomado antes de que el Concejo asumiera, por tanto 
para quedar claro, dejar esos dos meses para el final. Recuerda al señor Asesor 
Jurídico que es abogado del Concejo Municipal y no sólo del señor Alcalde. 
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El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la 
Modificación del contrato de arriendo del inmueble ubicado en Chacabuco Nº 
358, desde el 01 de abril de 2017 al 30 de junio de 2021, por un monto de 65 
UF mensuales durante los años 201 7 y 2018 y 68 UF mensuales desde el año 

2019 hasta junio del 2021. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIVAS, 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 Modificación del contrato 
de arriendo del inmueble ubicado en Chacabuco Nº 358, desde el 01 de abril de 
2017 al 30 de junio de 2021, por un monto de 65 UF mensuales durante los años 
2017 y 2018 y 68 UF mensuales desde el año 2019 hasta junio del 2021. 

Los Concejales solicitan que se considere arreglar también la fachada del 
inmueble. 

SITUACIÓN PARQUÍMETROS 

El señor Presidente cede la palabra al señor Manuel Sánchez Asesor 
Jurídico para que informe al respecto. 

El señor Sánchez señala que en Comisión realizada se solicitó un Informe 
a Jurídico en conjunto con Control acerca de la posibilidad de que la 
Municipalidad asumiera la administración de los parquímetros y contratara a las 
personas que habían estado trabajando con la Empresa hasta diciembre del 
2016. Agrega que de acuerdo a la opinión de las personas de mayor experiencia 
en la situación de los parquímetros como Máximo Hadler Carrasco quien 
informó que no hubo buena experiencia cuando el Municipio tenía la 
administración de los parquímetros. Indica que en el tema de Finanzas la 
Municipalidad para implementar esta administración al menos se necesita de 
tres meses, ya que hay que llamar a licitación, implementar ropa, contratar 
software, designar o contratar inspectores, un administrador, esperar hasta que 
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llegaran los fondos hasta las 20:30 horas todos los días. Indica que en el tema 
legal el Municipio está bien restringido en cuanto a contratos por el Código del 
Trabajo. Por tanto es mejor implementar un permiso a los parquimetreros que 
trabajaron con la Empresa y que ellos pudieran cobrar un valor por los 
estacionamientos. 

El Concejal señor Enrique Díaz considera que de acuerdo a la 
presentación del Asesor Jurídico la encuentra muy deficiente, porque está claro 
que la ciudad necesita parquímetros para realizar un ordenamiento de la ciudad. 
Agrega que el Municipio debe administrar y ser responsable de este tema, los 
parquimetreros deben trabajar, cobrar pero para administrar el tema cree que no 
es posible. 

La Concejal señora Marta Cádiz manifiesta que si un parquimetrero tiene 
una credencial autorizada por el Municipio y hay un accidente, o una pelea, 
discusión, cuál sería la responsabilidad legal del Municipio al autorizar que una 
persona perciba un aporte voluntario a autorizado por el Municipio, o un robo, 
daño del vehículo, entre otros. 

El señor Sánchez informa que el usuano siempre va a culpar al 
Municipio, tanto se tenga contratado por el Municipio como si se tuviera con 
un permiso, pero como jurídico considera que no existiría responsabilidad del 
Municipio. 

El señor Presidente señala que el espíritu que mueve al Concejo es como 
ayudar a las familias que necesitan de este trabajo, y desde el punto de vista 
jurídico es discutible, independiente de estar una Empresa a cargo a que estén 
personas que estén autorizadas y solicitar un aporte voluntario, siempre será el 
Municipio el responsable. 

Los Concejales acuerdan realizar una nueva Comisión de Planificación, 
Proyecto y Presupuesto y revisar y tomar una decisión definitiva. Además 
acuerdan citar a esta Comisión al Director de Administración y Finanzas, 
Asesor Jurídico, Director de Tránsito y dos Representantes de los 
Parquimetreros. 

INCIDENTES 

La Concejala Marta Cádiz Coppia: Reitera la realización de la Auditoría 
Externa al Municipio y a la Corporación Municipal desde el año 2012 en 
adelante. Agrega que se solicitó y autorizó en una Sesión de Concejo en donde 
estaba el señor Pablo Bravo de Alcalde (S). 
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Solicita informe en derecho sobre la situación de la cancelación de sueldo a los 

profesores en cuotas y que se descontó el 100% de los descuentos legales. 

Reitera el nombramiento del funcionario Encargado titular y suplente para la 

realización de la declaración de patrimonio e intereses. 
Solicita copia del seguro de accidentes que están afectos los señores Concejales. 

Requiere que se revisen cuanto antes los Comodatos ya que estos pueden estar 

actualizados, pendientes o caducados. 

Solicita atención protocolar con las visitas que asisten al Concejo Municipal, en 

donde se les ofrezca agua, café, entre otros en loza decente. 

Solicita que se aclare la situación sobre la deuda de los Convenios de pago de 

salud que se han realizado con Laboratorio Chile, Cenabast, etc. 

Requiere información sobre la situación por la que están pasando Funcionarios 

de Salud quienes se encuentran con títulos de cursos y diplomados retenidos por 

el no pago del arancel por parte de la Corporación Municipal. 

Reitera proveer de insumos básicos para curaciones y para el área dental de los 

Consultorios, ya que si se informa que llegaron insumos y no es verdad se les 

está mintiendo tanto a los Concejales como a los usuarios de Salud. 
Reitera información sobre las deudas que mantiene la Corporación Municipal 

con Imprentas, con la Caja La Araucana, Servicio de Bienestar, Cotizaciones, 

Viáticos impagos, cuotas Sindicales, Leyes Sociales como AFP, Fonasa, 

Isapres, en{re otros. 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Solicita reforzar la entrega de 

invitaciones a actividades a Concejales, ya que no ha sido aplicada y es una falta 

de respeto. 

Le preocupa la situación Medio Ambiental que está ocurriendo en la Villa 

Jardines del Sur, reitera que se vea prontamente una solución, la semana pasada 
había solicitado una medida de protección a favor de los vecinos y niños que 

ahí residen. Requiere que se pueda ayudar a las personas e intervenir de alguna 
forma. 

Solicita que se trabaje en la instalación de señaléticas para discapacitados en la 

ciudad de San Femando, ya que las personas con capacidades diferentes tienen 
los mismos derechos que tiene el resto de las personas en la ciudad. 

Reitera el compromiso efectuado de realizar Proyecto para el cierre de las 
Canchas 3 y 4 del Estadio Municipal, antes de que empezara el empastado de 
las mismas canchas. 

En relación al tema de Subvenciones, solicita que se trabaje cuanto antes en 
ellas con la finalidad de revisar y planificar, debido a que hoy ya se tuvo la visita 

de Colchagua Club de Deportes, además Tinguiririca San Femando también ha 
informado que existirían compromisos asumidos y no cumplidos. 

Referente al tema de Salud a todos les gusta que se hable con la verdad, solicita 

que en la próxima Comisión de Salud se invite al Encargado de los Convenios 
con las Empresas. 
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Informa que en Educación los listados entregados no se condicen con la 
realidad, ya que hay personas que tienen contrato indefinido y aparecen en otros 
listados, hay jubilados en el listado. 
Solicita que se realice una buena distribución de personal en los diferentes 
Establecimientos Educacionales, por ejemplo en el Colegio Isabel La Católica 
hay 2 auxiliares y en otros Colegios más chicos hay más auxiliares, no quiere 
decir que se contraten más sino una distribución equitativa. 
Requiere que se informara quien va a tomar la Jefatura de la Corporación 
Municipal, ya que es un tema pendiente, al igual que la Jefatura de Finanzas y 
Salud. 

El Concejal Enrique Díaz Quiroz: En atención a la asistencia de algunos 
Concejales y el señor Alcalde al Congreso Nacional de Municipalidades, reitera 
que se lleve carta con voto político solicitando la desmunicipalización de la 
Educación. 
Solicita invitar a un Concejo o reunión privada al Gerente de la Hidroeléctrica, 
con la finalidad de que entregue información producto del desastre ocurrido en 
las Termas del Flaco en donde lamentablemente falleció una niña producto del 
alud. Manifiesta que hay responsabilidades y hay que asumirlas. Apoyan la 
moción los Concejales señora Marta Cádiz Coppia, señores Robert Arias Solis, 
Alejandro Riquelme Calvo, Pablo Orellana Rivas y Andrés Jorquera Cifuentes. 
Reitera la solicitud de que el Municipio pueda comprar vehículos para el Área 
de Salud, para que los funcionarios se puedan trasladar ya que los enfermos no 
pueden esperar. Además solicita que se entreguen los aportes estipulados en el 

Presupuesto para el año 2017 al Área de Salud. 

La Concejal señora Marta Cádiz interviene para informar que se solicitó 
a la Corporación que se enviara la Nómina de insumos que se necesitan 
comprar, porque si se traspasa dinero al área de Salud será por medio de esas 
glosas y no a otro. 

El Concejal Robert Arias Solis: Saluda a las personas con Síndrome de Down 
en el día Internacional de ellos, especialmente a María José quien se encontraba 
presente. También le llama la atención que este Municipio hable de inclusión y 
resulta que no se ha realizado ninguna actividad en celebrar este día, así como 
se celebra el día de la Mujer también estas personas son importantes. 
Solicita tener información con respecto al estado de avance del cierre perimetral 
de las Canchas Nº 3 y Nº 4 del Estadio Municipal. 
Requiere saber sobre la situación de los vecinos que tenían ampliación y puerta 
directo al acceso a la cancha Nº 4. 
En atención a que se ha hablado mucho y de las actividades que se desarrollan 
en la Comuna para los Adultos Mayores, además de la cantidad de recursos 
sobre $100 millones aparte de las subvenciones que se les otorgan, le preocupa 
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que con todo esto el Concejo Municipal no tenga una Comisión de Adultos 
Mayores, por tanto propone crear una Comisión así poder tener una mayor 
fiscalización y una información más clara de las actividades y de los recursos 
que se asignan a cada Club y/o a la Unión Comunal. Apoyan la moción los 
Concejales señora Marta Cádiz, señores Alejandro Riquelme, Andrés Jorquera 
y Enrique Díaz. 
Solicita que la Corporación Municipal realice un estudio de que algunos 
Establecimientos Municipales los días miércoles entren a clases 15 minutos más 
tarde, y así se evitarían los tacos que se producen en algunas calles producto de 
la instalación de la Feria Libre de Avda. Manso de Velasco. 
Requiere que se aplique la Ordenanza de Feria Libre. 
Propone realizar una mayor convocatoria, ampliada y publicitada para la 
consulta ciudadana para el Plan Regulador, ya que a las anteriores los vecinos 
no respondieron con la asistencia, y después existen reclamos que las decisiones 
se toman a puerta cerrada. 
Informa que existió una licitación para publicidad y difusión de Programas 
Municipales, la primera fue el 06 de marzo, y dice "radioemisora con más de 
30 años en la Comuna", y en San Femando hay sólo dos radios que tienen más 
de 30 años Trigal y Manuel Rodríguez, otro punto "radio con programación 
orientada principalmente al sector adulto mayor", en donde se está 
discriminando, y el día 09 de marzo se rectificó la licitación en donde dice 
"radio de más de 30 años" debe decir "radio con estudios en la Comuna". 
Consulta por qué los Concejales no tienen acceso a las bases, aunque la Ley no 
lo permita, pero al menos ser partícipe de estas bases para que esto no ocurra. 
Agrega que el día 8 de marzo se realizó un oficio el que se subió a la página el 
día 13 de marzo modificando las bases, siendo que el día 20 de marzo se cerraba 
la licitación, modificando el punto 11 "en la primera licitación decía criterios 
de evaluación, precio 50%, servicio adicional 15%, y en la modificación el 
precio tiene un 15% y el servicio adicional 50%". Consulta si es más importante 
algo adicional que el fondo de esta licitación que es el precio, que el Municipio 
gaste más dinero. Solicita que se vea este tema porque se está vulnerando la 
información. 

El Concejal Andrés Jorquera Cifuentes: Manifiesta su molestia frente a lo 
que ha pasado en estos últimos 3 meses en esta Administración y quiere utilizar 
la siguiente frase "acciones y no palabras", acciones y no palabras frente al 
Cementerio Municipal, acciones y no palabras frente a la situación del camino 
a Roma, acciones y no palabras frente a los problemas con los profesores de la 
Comuna, acciones y no palabras en los distintos CESF AM, acciones y no 
palabras frente al patrimonio solicitado y que aún no se obtiene información, 
acciones y no palabras con los distintos departamentos que no funcionan bien 
por no tener una real Dirección, acciones y no palabras frente a los 
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microbasurales en la Comuna como en la Población Millahue, Villa Origen 1 y 
2, La Ramada, Villa el Rodeo, frente a esto se podría hablar con la Empresa 
Starco para que lo sacara ya que se está incurriendo en error legal. 
Solicita que el Concejo Municipal realice una visita en conjunto a los 
Establecimientos Municipales y a los Consultorios de la ciudad. 

El Concejal Pablo Orellana Rivas: Comparte el malestar de los Colegas 
Concejales con lo que respecta a salud y educación y pide que se pueda mejorar 
la situación y además de proveer de insumos como medicamentos para los dos 
Consultorios. 
En atención a reunión efectuada con la Junta de Vecinos de la Población San 
Hernán, se manifestó por parte de los vecinos muchas inquietudes como proveer 

de contenedores de basura y arreglar las luminarias del sector, específicamente 
donde se encuentra Integra y en los block 33 y 34 en donde han ocurrido asaltos 
debido a la oscuridad del sector. 
Solicita que se arreglen las tapas del canal que se encuentran en el frontis del 
Estadio Techado. 
Requiere mayor apoyo hacia las áreas verdes que se encuentran fuera del 
Estadio Techado y fuera del Consultorio Centro, cuyas áreas verdes se 
encuentran secas. 
Solicita preparase para las emergencias en periodo de invierno, hay que 
preocuparse de la acumulación de aguas lluvias, especialmente en el sector de 
la Villa Origen y Población San Hernán. 
Insiste de acuerdo solicitado en otras sesiones de Concejo por otros Concejales 
la contratación de guardias para las diferentes dependencias Municipales como 
el Museo, Cementerio, Municipio y Concejo Municipal. Requiere que sean 
guardias certificados. 

El señor Presidente señala que hay muchas cosas importantes y que hay 
enfrentarlas de a poco. Valora el hecho de que los Concejales puedan estudiar 
y manifestar todas las inquietudes y en ese sentido las críticas son bien 
recibidas, ya que fortalecen y ayudan al crecimiento diario. Agrega que según 
lo informado por el señor Víctor Calquín Secretario General de la Corporación 
Municipal (I) señaló que esta semana se realizaría la visita a los 
Establecimientos Municipales. Y el tema de trabajar en los canales es prioridad, 
y como es tradición adjudicársela a los mismos canalistas, que ellos conocen el 
tema, ya que una vez se adjudicó a otra Empresa y la limpieza quedó mal la 
realizada. 
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Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
12:50 horas. 

Para conformidad firman, 

UNICIPAL 


