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ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

02 DE MAYO DEL 2017 

1 

A dos días del mes de mayo del año 2017, siendo las 09:20 horas, el 
Presidente del Concejo Municipal señor Luis Berwart Araya, da inicio a la 
Décima Tercera Sesión Ordinaria año 2017, del Concejo Municipal de San 
Fernando. 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 Décima Primera Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 11 de abril de 2017 
Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 18 de abril de 201 7 

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

~ Transferencia y traslado de Patente Depósito de Bebidas Alcohólicas, a 
nombre de Jacqueline Valenzuela Escobar EIRL, ubicada en 
Quechereguas Nº 205, de esta Comuna. 
XIII Congreso de Alcalde y Concejales, los días 17, 18 y 19 de mayo de 
201 7, en la ciudad de Pichilemu. 
Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas Licitación Pública 
"Concesión Servicio de Parquímetros de Estacionamientos Área Urbana 
de San Femando". 
Grado de Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 
Municipal año 2016. 
INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 11 de Abril de 2017. 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 
tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realicen observaciones 
al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Décima Primera 
Sesión Ordinaria, del 11 de abril de 201 7. 

Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 18 de Abril de 2017. 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 
tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

La Concejal señora Marta Cádiz solicita que en la página 21, segundo 
párrafo: 
DONDE DICE: "además solicita que en los Informes de Contraloría se vean 
los estados de avance, que se diga esta observación está aclarada y esta otra 

se mantiene por tal razón". 

DEBE DECIR: "además solicita que en los Informes que se envían a 
Contraloría con estados de avance, que se diga esta observación está aclarada 

y esta otra se mantiene por tal razón". 

Sin que algún otro Concejal haga uso de la palabra y realice 
observaciones al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la 
Décima Segunda Sesión Ordinaria, del 18 de abril de 2017. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

DOCUMENTO Nº 21 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2017 
DE : SEÑOR PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS LAS PEÑAS 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : SOLICITA ORDENANZA PARA SEÑALIZAR Y REGULAR 

HABILITACIÓN LUGARES DE ESPACIOS PÚBLICOS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA OF. Nº 503 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
MAT. : SOLICITA: 

- COPIA DE SEGURO DE ACCIDENTES QUE ESTÁN AFECTOS LOS 
SEÑORES CONCEJALES RESPUESTA A SOLICITUDES DE SEÑORES 
CONCEJALES: 
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- SOLICITA REVISAR TEMA DE LICITACIÓN PUBLICIDAD Y 
DIFUSION DE PROGRAMAS MUNICIPALES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA OF. Nº 504 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : ENCARGADA AREA MEDIOAMBIENTAL MUNICIPAL 
MAT. : SE SOLICITA SOLUCIÓN A LA BREVEDAD A LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL EXISTENTE EN LAS ESQUINAS DE CALLE 
CHACABUCO CON A VDA. MANUEL RODRÍGUEZ Y MALL, 
PRODUCTO DE LOS MALOS OLORES QUE EMANAN DE LAS 
ALCANTARILLAS. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 505 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A 
MAT. 

: DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 
: - REITERA SOLICITUD QUE LA EMPRESA QUE EJECUTA LA OBRA 
DE LA PISCINA MUNICIPAL, SE HAGA RESPONSABLE DEL 
DESTROZO DE LA CALLE AL COSTADO DE LA MUL TI CANCHA EN 
LA VILLA ALBORADA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 506 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A 
MAT. 

: DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 
: - SOLICITA SABER SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS VECINOS QUE 
TENÍAN ACCESO DIRECTOR DESDE SUS PATIOS TRASEROS A LA 
CANCHANº4. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 507 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 
(; DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 

A : ENCARGADO COMUNAL DE EMERGENCIA 
MAT. : - SOLICITA PREPARARSE PARA LAS EMERGENCIAS EN PERIODO 

DE INVIERNO, PREOCUPARSE DE LA ACUMULACIÓN DE AGUAS 
LLUVIAS, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR VILLA ORIGEN Y 
POBLACIÓN SAN HERNÁN. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 508 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
MAT. : - REITERA EL COMPROMISO EFECTUADO DE REALIZAR 

PROYECTO PARA EL CIERRE DE CANCHAS 3 Y 4 DEL ESTADIO 
MUNICIPAL, ANTES DE QUE EMPIECE EL EMPASTADO. 
- PROPONE REALIZAR UNA MAYOR CONVOCATORIA, AMPLIADA 
Y PUBLICITADA PARA LA CONSULTA CIUDADANA PARA EL PLAN 
REGULADOR. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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COPIA DE OF. Nº 509 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
MAT. : - SOLICITA QUE SE TRABAJE EN LA INSTALACIÓN DE 

SEÑALÉTICAS PARA DISCAPACITADOS EN LA CIUDAD DE SAN 

FERNANDO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 510 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 

DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : SEÑOR FERNANDO MALVENDA MUÑOZ 
MAT. : - SOLICITA QUE SE APLIQUE LA ORDENANZA DE LA FERIA 

LIBRE. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 511 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : ENCARGADA DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES 

PÚBLICAS 
MAT. : - SOLICITA QUE SE REFUERCE LA ENTREGA DE INVITACIONES A 

ACTIVIDADES A CONCEJALES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 512 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 
DE 
A 
MAT. 

: SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
: ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
: - SOLICITA QUE SE TRABAJE EN LAS SUBVENCIONES CUANTO 
ANTES CON LA FINALIDAD DE REVISAR Y PLANIFICAR. 
-REFERENTE AL TEMA DE SALUD SOLICITA QUE SE INVITE A 
COMISIÓN DE SALUD AL ENCARGADO DE LOS CONVENIOS CON 
LAS EMPRESAS. 
- REITERA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA EXTERNA A LA 
CORPORACIÓN Y MUNICIPIO DESDE EL AÑO 2012 EN ADELANTE. 
- SOLICITA ATENCIÓN PROTOCOLAR CON LAS VISITAS QUE 
ASISTEN AL CONCEJO MUNICIPAL. 
- REITERA SOLICITUD PARA COMPRAR VEHÍCULOS PARA EL 
AREA DE SALUD. 
- REQUIERE QUE SE INFORME QUIEN V A A TOMAR LA JEFATURA 
DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, AL IGUAL QUE LA JEFATURA 
DE FINANZAS Y SALUD. 
- REITERA CONTRATACIÓN DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA 
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 513 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A 
MAT. 

: ENCARGADO UNIDAD DE OPERACIONES 
: - SOLICITA QUE SE ARREGLEN LAS TAPAS DEL CANAL QUE SE 
ENCUENTRAN EN EL FRONTIS DEL ESTADIO TECHADO. 
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-REQUIERE MAYOR APOYO HACIA LAS AREAS VERDES QUE SE 
ENCUENTRAN FUERA DEL ESTADIO TECHADO Y FUERA DEL 

CONSULTORIO CENTRO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 514 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 
DE : ALCALDE DE LA COMUNA 
A : JEFE DE GABINETE SEÑOR ALCALDE 
MAT. : -SOLICITA INVITAR A REUNIÓN PRIVADA O SESIÓN DE CONCEJO 

AL GERENTE DE LA HIDROELÉCTRICA, CON LA FINALIDAD DE 
QUE ENTREGUE INFORMACIÓN DEBIDO AL DESASTRE OCURRIDO 
EN LAS TERMAS DEL FLACO. 
-SOLICITA PREVEER DE CONTENEDORES DE BASURA Y 
ARREGLAR LAS LUMINARIAS DEL SECTOR DE LA POBLACIÓN 
SANHERNÁN. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 515 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 
DE : ALCALDE DE LA COMUNA 
A 
MAT. 

: SECRETARIO GENERAL (1) CORPORACIÓN MUNICIPAL 
: - SOLICITA QUE EN EDUCACIÓN SE REALICEN LISTADOS DE LOS 
FUNCIONARIOS, INDICANDO CONDICIONES DE CONTRATO. 
-SOLICITA QUE SE REALICE UNA BUENA DISTRIBUCIÓN DEL 
PERSONAL EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES. 
-SOLICITA QUE SE ACLARE LA SITUACIÓN SOBRE LA DEUDA DE 
LOS CONVENIOS DE PAGO DE SALUD QUE SE HAN REALIZADO 
CON LOS LABORA TORIOS 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 DE ARANCEL POR PARTE DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
-REITERA PROVEER DE INSUMOS BÁSICOS PARA CURACIONES Y 
PARA EL AREA DENTAL DE LOS CONSULTORIOS. 
-REITERA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA QUE 
MANTIENE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CON IMPRENTAS, CON 
LA CAJA LA ARAUCANA, SERVICIO DE BIENESTAR, 
COTIZACIONES, VIA TICOS IMPAGOS, CUOTAS SINDICALES, 
LEYES SOCIALES COMO AFP, FONASA, ISAPRES, ENTRE OTROS. 
-SOLICITA QUE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL REALICE ESTUDIO 
PARA QUE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL, LOS DÍAS MIÉRCOLES PUEDAN INGRESAR A CLASES 
15 MINUTOS MÁS TARDE Y ASÍ EVITAR LOS TACOS QUE SE 
PRODUCEN EN ALGUNAS CALLES, PRODUCTO DE LA 
INSTALACIÓN DE LA FERIA LIBRE EN A VDA. MANSO DE 
VELASCO. 

COPIA DE OF. Nº 516 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 
DE : ALCALDE DE LA COMUNA 
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A : SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : - SOLICITA CREAR COMISIÓN ADULTO MAYOR. 

ORD. Nº 29 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 
DE : DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

A : SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : - SOLICITA PONER EN CONOCIMIENTO A LOS SEÑORES 

CONCEJALES DEL DICTAMEN DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA Nº 76.047, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2015, EL QUE 
HACE REFERENCIA A QUE EL PAGO DEL EMOLUMENTO A LOS 
SEÑORES CONCEJALES EN CUESTIÓN SOLO PUEDE HACERSE UNA 
VEZ TRANSCURRIDO EL RESPECTIVO MES, Y A QUE SERÁ EN ESE 

MOMENTO EN QUE SE TENDRÁ CERTEZA ACERCA DEL NÚMERO 
TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS EN ESE PERIODO. 

ORD. Nº 88 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 
DE : JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
A 
MAT. 

: SECRETARIO MUNICIPAL 
: - REMITE FICHA DE EVALUACIÓN PATENTE DE DEPÓSITO DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS, A NOMBRE DE JACQUELINE 
V ALENZUELA ESCOBAR EIRL, UBICADA EN QUECHEREGUAS Nº 

205, DE ESTA COMUNA. 

CORREO ELECTRÓNICO SIN DE FECGA 27 DE ABRIL DE 2017 
DE : OFICINA DE INFORMÁTICA 
A 
MAT. 

: SECRETARIO MUNICIPAL 
: - DA RESPUESTA EN CUANTO AL ROBO DE LOS NOTEBOOK, QUE 
ESTOS EQUIPOS SOLO TIENEN UNA IDENTIFICACIÓN DE NÚMERO 
DE SERIE Y QUE EL IMEI SOLO EXISTE PARA CELULARES O 
TABLET. 

OF. Nº 87 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2017 
DE : SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A 
MAT. 

: ALCALDE DE LA COMUNA 
: - DA RESPUESTA A SOLICITUD EFECTUADA POR LOS SEÑORES 
CONCEJALES, EN RELACIÓN A LOS MALOS OLORES 
PROVENIENTES DE LOS DESECHOS VERTIDOS EN EL CANAL, POR 
LA EMPRESA MINUTO VERDE. 

ORD. Nº 92 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2017 
DE : JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
A 
MAT. 

: SECRETARIA MUNICIPAL 
: REMITE INFORMACIÓN CON CANTIDAD DE PATENTES 
LIMITADAS AUTORIZADAS EN NUESTRA COMUNA. 

La Concejal señora Marta Cádiz solicita que los oficios que se deriven 
desde Alcaldía hasta los diversos Departamentos Municipales sean meJor 
redactados y más concretos. 
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El Concejal señor Enrique Díaz manifiesta que en el oficio que se remite 
solicitando reunión privada con el señor Gerente de la Hidroeléctrica se nombra 
a todos los Concejales menos a quien propuso la idea que fue el mismo. 

La Concejal señora Marta Cádiz señala que en el Oficio en donde se 
propone crear la Comisión de Adulto Mayor, fue idea del Concejal Arias, el 

cual no se nombra en dicho oficio. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme solicita ver las diferentes 
obligaciones que tienen la Empresas Privadas con la ciudadanía, entre estas 
Essbio y CGE ya que realizan trabajos y luego las veredas o calles quedan en 
mal estado, los peatones sufren caídas, demandan al Municipio y el Municipio 
debe responder. Agrega que le gustaría saber referente a los diferentes oficios 
que se envían a las Instituciones, quien es el Encargado de realizar el 
seguimiento a estos oficios, ya que no sólo basta con hacer oficios, documentos, 

(;, cartas si no se realiza seguimiento. 

•""' ... 

El Concejal señor Andrés Jorquera manifiesta que ha solicitado en 
variadas ocasiones la reunión con CGE y Essbio, y quisiera saber cuándo 
efectivamente se llevará a cabo tal reunión, considerando que hay que realizar 
un trabajo por la ciudadanía, ya que se rompen veredas y los transeúntes sufren 
las consecuencias y por ende el Municipio, ya que se debe responder 
monetariamente ante las demandas. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. SECMUN Nº 16 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017 
A 
MAT. 

: SEÑOR LUIS BERWART ARA YA ALCALDE DE LA COMUNA 
: REMITE SOLICITUDES SEÑORES CONCEJALES REALIZADAS EN 
LA 11º Y 12º SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL, DE 
FECHA 11 Y 18 DE ABRIL DE 2017, RESPECTIVAMENTE. 
(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. 

La Concejal señora Cádiz señala que el día 07 de abril de 2017 se realizó 
Comisión de Salud y Medio Ambiente, la que aún no se daba cuenta ya que 
faltaba información, la que procede a leer. 
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ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

07 DE ABRIL DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 
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En San Fernando, a 07 de abril de 2017, siendo las 09:40 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 

La Presidenta de la Comisión Sra. Marta Cádiz Coppia, da la bienvenida 
a los Sres. Concejales y representantes del área de salud. 

La Presidenta de la Comisión, pasa a leer una carta enviada por la 
Asociación de Trabajadores de la Salud Municipal, en la cual señalan su 
malestar que le provoco el día jueves 16 de marzo cuando en comisión de salud 
se les solicito hacer abandono del salón ya que no habían sido invitados, sin 
embargo quedaron presente un periodista y una asesora del Área de Salud. 

La Presidenta de la comisión da respuesta a la carta indicada que el 
periodista se quedó porque tenía que sacar una foto y la Asesora de don Jaime 
Díaz participaría en la exposición que realizarían. 

Explica además que las comisiones son reuniones de trabajo y en ella 
participaran solo las personas invitadas a dicha comisión, por acuerdo del 
Concejo. 

Por lo anterior reitera las disculpas a las personas que se encuentran 
presente, ya que son acuerdos tomados en comisión por acuerdo del concejo. 

La comisión pregunta qué pasa con la participación del Sr. Alcalde y el 
Secretario General de la Corporación en esta comisión. El secretario Municipal 
informa que solo don Víctor Calquín se justificó y que llegará más tarde. 
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La Presidenta de la Comisión ceda la palabra al Sr. Díaz para que informe 
antecedentes del área de Salud. 

El Sr. Díaz informa que llegaran de Rancagua tres sillones dentales, los 
que serán entregados al CCR, Posta de Roma y Agua Buena, solo falta la firma 
del director para la entrega de los sillones dentales, que al final vienen con 
compresor incorporado lo que será de gran utilidad para el servicio. 

El Sr. Díaz señala que se logró bajar el convenio de deuda que existe por 
las imposiciones periodo 2015, que era el compromiso que se tenía con el 
Servicio Nacional de Salud, ya que mantenía una deuda de $151. 7 54.168 pesos, 
por lo que se había creado un convenio de pago de 5 cuotas de $25.000.000 y 1 
cuota de $26.754.168. Con el nuevo convenio habiendo cancelado dos cuotas 
el monto total adeudado quedo en $102.629 .245 y serán cancelados en 7 cuotas 
de $13.000.000 y una cuota de $11.629.245. 

Con respecto a los distintos programas, estos serán implementados una 
vez que lleguen los recursos para estos. 

La Presidenta de la comisión señala que se conversó con la 
administración municipal para la compra de dos vehículos nuevos para Salud, 
además en la municipalidad será dado de baja un vehículo y este será traspasado 
a la corporación para el área de Salud. 

Se consulta si se hizo el cese del cobro por electrocardiogramas que 
estaban realizando en Agua Buena y Puente Negro y si el presupuesto de salud 
contemplaba vestuario, de ser así si se ocupa. 

El Sr. Díaz señala que ya no se está realizando el cobro por 
electrocardiogramas, y este se hacía para la compra de papel especial, en cuanto 
al tema del vestuario si se contempla en el presupuesto pero no se usa en eso. 

Los representantes de los sindicatos hacen entrega de un documento a los 
Sres. Concejales en el cual señalan que no se cuenta con insumos para la 
atención de curaciones y aseo y que las retenciones realizadas a los funcionarios 
no han sido entregadas a los sindicatos y bienestar. Señalan además una gran 
preocupación, que a los nuevos funcionarios que han ido llegando se les está 
indicando que tienen que asociarse a un determinado sindicato. 

La comisión de Salud solicita se informe al concejo mensualmente los 
aportes que se hace a Salud de parte de la municipalidad y sus respectivas 
rendiciones. 

También solicita saber quién es el responsable de los convenios que se 
han perdido. 
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La comisión sugiere que cuando los funcionarios se vaya a cursos de 
perfeccionamiento, que estos sean atingentes a la salud primaria. 

Se solicita a su vez el listado de las personas que han asistido a cursos en 
los últimos 4 años. 

También sugiere que toda la información como campañas de vacunación, 
programas de salud, etc. se manden a RRPP para su difusión. Y que para la 
próxima comisión se invite a los sindicatos y a las dos directivas consejo de 
desarrollo (Consultorio Centro y Oriente) 

Que no solo se pague el convenio al servicio de Sindicato de Bienestar, 
sino que también se cancele la cuota correspondiente al mes. 

A continuación el Sr. Díaz cede la palabra a la Sra. María José Díaz para 
que informe sobre los Programas quien expone lo siguiente: 

CONVENIOS2 6-2017 
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RESUMEN 

CONVENIOS ODONTOLOGICOS 
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BRECHAS AÑO 2017. 
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COMPROMISOS AÑO 2017 

• :Cumplir con los 01etos yrobjeHvos rec¡uéficJos pQr e_l 
XServicio de Soltttd. Lo cuol reperc;vt~ d.. fdrma 
directo eri ta comunidad. ¡Jt :?{. ·f ':,< : · · • / · --

, . ,,, ~·,·. '., >e··.. . , ~, · - .:-:r,,-:·, , , 
• ¡'Cumplir con lo' distribución _ --- _ _ _ ,v;dos · recursos, 

establecidos paro cado con't,ertio y pr9,grdtno~ ~ Eo 
lo qua respecta a ·compra ~de' insumos~ recursd: 
humano, comprcrdeservicíos'e_tc · 

La comisión solicita saber lo siguiente: 
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* Reitera solicitud de información planta de personal, contratos indefinidos, 

plazo fijo y honorario. 

* Cuánto dinero es lo que es necesario para iniciar programas. 

* Solicitar el traspaso de dinero del presupuesto municipal que sea necesario. 
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* La comisión reconoce el esfuerzo del jefe del área de salud para normalizar el 
cumplimiento de pago de convenios y remuneraciones. 

Finalmente se da término a la Comisión a las 12:30 horas. 

MARTA CADIZ COPPIA 
PRESIDENTE 

COMISION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

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 Riquelme señala que el día 07 de abril de 2017 se 
realizó Comisión de Educación, cuya acta estaba pendiente, la que procede a 
leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 

07 DE ABRIL DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 07 de abril de 2017, siendo las 12:40 horas., se realiza 
Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal Sr. Alejandro Riquelme 
Calvo, asisten los integrantes de la comisión, Concejales señores, Marta Cádiz 
Coppia, Robert Arias Solís y Enrique Díaz Quiroz. 

(; Así mismo concurren el concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes y el 
Concejal Sr. Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Víctor Calquín Secretario Interino Corporación 
Municipal, don José Manuel Frías Encargado de Educación de la Corporación 
y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

Tema: Corporación Municipal. 

El Sr. Presidente de la Comisión Alejandro Riquelme, siendo las 12:40 
horas da inicio a la reunión con el único tema Corporación Municipal. 

A continuación da la palabra al Sr. Víctor Calquín para que explique las 
inquietudes de la comisión anterior sobre Ley SEP, FAEP, desvinculaciones, 
concursos, licencias médicas entre otras cosas. 

El Sr. Calquín expone lo siguiente: 
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Educación 2017 
p 

.. Obtención de Faep /Uso Faep 
Penorud <:Jue no está en planes dt:' retiro. y de a,v-,lnZltda 
ed,ad.-

Personal antigu,(~ de poca efidenda 
Indernnizadónde horasvacantes 

# Uso de Recuperación de Licencias Médicas 
Planescfe rt?tiro 

Pago pendientes Caja 

0 Recuperación Sep .-
Pooces.::> le,)' corta 

Queda pendiente la situación de las escuelas 

D-418 donde bajo la cantidad de personal y los costos suben ha 

$ 1.300.000.-

F-00ldonde bajo la cantidad de personal y los costos suben a 

$ 940.000.-
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Los Sres. Concejales solicitan que los nocheros realicen el curso del 

OS 1 O de Carabineros y que se implemente sistema de control de ingreso y salida 

por huella. 

Respecto a los concursos el Sr. Calquín cede la palabra a don José Manuel 

Frías. 

El Sr. Frías indica que se está llevando a cabo el proceso de concurso para 

los colegios Alberto Valenzuela Llanos, Jorge Muñoz Silva, Olegario Lazo 

Baeza, Giuseppe Bortoluzzi y Villa Centinela, encontrándose estos en su etapa 

final donde se enviara la tema final al Sr. Alcalde para su resolución definitiva. 

Los Sres. Concejales consultan por el valor de los concursos. El Sr. Frías 

responde que alrededor de$ 8.000 millones los cinco concursos. 

Se da término a la Comisión siendo las 14:40 horas. 

ALEJANDRO RIQUELME CALVO 
PRESIDENTE 

COMISION DE EDUCACION 
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El Concejal señor Alejandro Riquelme solicita que se pueda realizar una 

nueva Comisión de Educación esta semana, con la finalidad de obtener nueva 
información con los temas administrativos como con el Faep., Ley Sep., 
Convenios, concursos públicos de algunos Establecimientos educacionales, ya 
que se ha solicitado en reiteradas oportunidades y aún no se tiene respuesta. 
Agrega que se requiere que se garanticen los sueldos mensuales a los 
funcionarios de la educación de la Corporación ya que este problema ha sido 
sólo por mal manejo administrativo y además por falta a la verdad, ya que los 
porcentajes no fueron los conversados, saber también que pasa con los 
Directores, con los equipos de trabajo, con los planes de mejoramiento 
educativo, si se está trabajando con los diferentes planes y/o proyectos que se 
presentan. Requiere que las personas que trabajan en la Corporación Municipal 
vengan preparadas porque en las últimas Comisiones ha pasado que traen un 
power point que no lo saben interpretar y tampoco descifrar. Solicita saber 
"cuándo se estaría en condiciones de pagar el resto de sueldo a los profesores 

y asistentes de la educación, porque no es una situación grata ni para los 

colegas, ni para los asistentes ni para los Concejales". 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Andrés J orquera 
Cifuentes Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto 
para que informe respecto a Comisión realizada. 

El Concejal señor Jorquera señala que el día 27 de abril de 2017 se realizó 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

27 DEABRILDE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 27 días del mes de abril de 2017, siendo las 10:100 
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 Rivas. 

Asisten además, don Leonardo Gajardo Valenzuela Encargado Oficina 
CRI, don Femando Maluenda Muñoz Apoyo CRI, don Julio Mora Mora Jefe 
de Rentas y Patentes y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 
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El señor Presidente de la Comisión Señor Andrés J orquera Cifuentes cede 
la palabra a don Leonardo Gajardo. 

El Sr. Gajardo indica que el viene en representación del Sr. Claudio 
Herrera como jefe de don Femando Maluenda quien está encargado del tema 
de la feria libre. A continuación da a conocer las medidas que se van a tomar en 
relación a la organización interna, en donde los inspectores o fiscalizadores 
estarán a cargo del DAF. 

Luego cede la palabra a don Femando Maluenda quien hace entrega a 
cada concejal de un cuadro resultado del estudio realizado a las personas que 
tienen patenten la feria libre de Avda. Manso de Velasco y los datos que 
aparecen en este cuadro están respaldados con documentos los que se encuentran 
en poder de don Leonardo Gajardo. 

Una vez analizado el cuadro entregado por el Sr. Maluenda y realizadas 
las consultas de los Sres. Concejales, estos realizan las siguientes consultas y 
observaciones 

El Sr. Díaz consulta cuales son los fundamentos técnicos para que los 
inspectores pasen a la Dirección de Adquisición y Finanzas y de la función del 
Departamento de Fiscalización. 

Solicitan listado de patentes otorgadas en la feria libre de Avda. Manso 
de Velasco desde el año 2013 a la fecha. 

Que en la próxima reunión de comisión en que se trate el tema de la feria 
libre, se encuentre presente el Sr. Alcalde, para que el indique si se va a tomar 
la resolución de hacer cumplir a cabalidad la ordenanza sobre la feria. 

TRANSFERENCIA PATENTE DE ALCOHOL 

El señor Presidente de la Comisión Señor Andrés Jorquera Cifuentes cede 
la palabra a don Julio Mora Mora Jefe de Rentas y Patentes para que informe al 
respecto. 

El Sr. Mora informa que el día 31 de marzo llego una solicitud de 
transferencia de patente de alcohol a nombre de Ángela Frías Reyes, RUT 
10.482.304-1, ubicado en calle Yumbel Nº0l, la cual será transferida a la Sra. 
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Jacqueline Valenzuela Escobar E.I.R.L., RUT 76.496.524-8, quien trabajara la 
patente en calle Quechereguas Nº 205, de la comuna de San Femando. 

El Sr. Mora indica que cuenta con toda la documentación requerida al día 
entre otras. 

* Cedula de identidad. 

* Rol Único Tributario. 
* Certificado de Estatutos Actualizados. 

* Estatuto Actualizado. 
* Certificado de Antecedentes. 
* Declaración Jurada. 
* Inicio actividades SAG. 
* Contrato de arrendamiento. 
* Certificado Organizaciones Comunitarias. 
* Inicio de Actividades. 
* Informe favorable Nº 1 72 de fecha 06 de abril de 201 7, del Director de Obras 
Municipales. 

* Copia autorizada con vigencia. 

Una vez analizada la solicitud de transferencia de patente de alcohol a 

nombre de Ángela Frías Reyes, RUT 10.482.304-1, ubicado en calle Yumbel 

Nº0l, la cual será transferida a la Sra. Jacqueline Valenzuela Escobar E.I.R.L., 
RUT 76.496.524-8, quien trabajara la patente en calle Quechereguas Nº 205, de 
la comuna de San Femando por la Comisión esta acuerda proponer al Concejo 
Municipal su aprobación. 

Se termina la reunión siendo las 11 :30horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISION DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Robert Arias Solis 
Presidente de la Comisión de Tránsito para que informe respecto a Comisión 
realizada. 

El Concejal señor Arias señala que el día 27 de Abril de 2017 se realizó 
Comisión de Tránsito, la que procede a leer. 
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En San Fernando, a 27 de abril de 2017, siendo las 11 :20 horas., se realiza 

Comisión de Tránsito. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert Arias Solís, 

asisten los integrantes de la comisión, Concejales señores Marta Cádiz Coppia, 

Enrique Díaz Quiroz, y Andrés J orquera Cifuentes. 

Así mismo concurren los concejales Sr. Alejandro Riquelme Calvo y 

Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Máximo Hadler Jefe Departamento de Transito, Sra. 

Eisa Cucumides Ingeniera en Tránsito, don Hemán Carrillo Ríos Secplac, don 

Ronald Miranda funcionario de Secplac, don Manuel Sánchez Letelier Asesor 

(;; Jurídico y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

El Sr. Presidente indica que en la última comisión quedaron planteadas 

varias observaciones e inquietudes las que pasa a consultar a don Hemán 

Carrillo y don Ronald Miranda. 

* Informe de Asesor Jurídico de estacionamientos del mercado municipal, si 

estos son públicos o privados. Queda pendiente. 

* Informe de Ingeniero Transito de legalidad de estacionamientos de Chillan 

esquina España, el cual tiene acceso y salida por el mismo lugar. 

La Ingeniero en Tránsito indica que converso con el Director de 
Obras Municipales y este quedo de mandar a fiscalizar, ya que este 
estacionamiento está autorizado con acceso y salida independientes. 

* Estacionamientos de calle Valdivia entre Plazuela y España, conversar con el 

Sr. Alcalde si es prudente y aconsejable habilitar parquímetro en ese tramo. 

Queda pendiente. 

* Que Ingeniero en Transito vea la conveniencia de colocar parquímetro en calle 

Quechereguas entre Urriola y Rancagua. 

Se informa que se puede colocar parquímetros en ambos costados; 
por lo cual se proyecta parquímetros. 

* Colocar No Estacionar en calle Quechereguas entre Chillan y O'Higgins y 

fiscalizar, igual para Urriola entre Quechereguas y Manuel Rodríguez. Se 
aprueba esta medida. 
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* Demarcación de estacionamiento de transporte escolar en los colegio de la 
Corporación o donde corresponda. 

Fue solicitado comenzar con Plan Escolar al Departamento de 
Operaciones, sugerido por Departamento de Transito. 

* No considerar parquímetros en calle Rancagua entre Manso de Velasco y Las 
Ánimas, Manso de Velasco desde Avda. O'Higgins al oriente, hasta que se 
entregue la obra del Paso Nivel Manso de Velasco. 

Se acuerda considerar parquímetros en calle Rancagua y en relación 
a Avda. Manso de Velasco se acuerda que vaya sin parquímetros, con 
señalética No Estacionar y fiscalizar constantemente. 

* Agregar parquímetros por calle Rancagua entre Curalí y Quechereguas. Se 
aprueba. 

Se incorpora a la comisión el Sr. Alcalde Luis Berwart Araya y el Asesor 
Jurídico don Manuel Sánchez Letelier. 

El Presidente de la comisión Sr. Robert Arias cede la palabra al Sr. 
Manuel Sánchez para que informe sobre los estacionamientos del mercado 
municipal. 

El Sr. Sánchez señala que según información entregada por don 
Alejandro Sánchez Director de Obras Municipales. Estos estacionamientos 
serian públicos. 

El Sr. Díaz señala que cuenta con documentos que señalan lo contrario y 
que los traerá para que los revisen. 

El Sr. Presidente de la comisión le consulta al Sr. Alcalde con respecto a 
los estacionamientos que se encuentran en calle Valdivia frente al edifico de 
carabineros. El Sr. Alcalde señala que se les dejara reservado 3 
estacionamientos para carabineros, al igual que los otros servicios como PDI, 
Fiscalía, Tribunales, etc. 

El Sr. Presidente señala que no se está respetando la señalética dentro de 
la comuna, en muchos sectores se estaciona sobre las veredas o en las esquinas 
sobre la línea amarilla. Se solicita al Sr. Alcalde se envié documento a los 
diferentes departamentos municipales indicando que se hará cumplir la norma 
ya que muchas veces son los mismos funcionarios municipales quienes 
infringen la norma. 
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El Sr. Alcalde señala que se compromete a enviar el documento a más 
tardar la primera semana de mayo. 

El Sr. Riquelme le reitera su molestia al Sr. Alcalde por las agresiones 
que recibieron los profesores de parte de carabineros. Y le solicita que no se 
vuelva a repetir una situación así. 

Los Sres. Concejales solicitan lo siguiente. 

* Demarcar los pasos de cebra y los 1 O metros de cada esquina, sobre todo en 
las esquinas más conflictivas. 

* Instalar reja de protección fuera de Clínica San Francisco, para evitar el cruce 
de peatones por el paso de cebra, ya que este fue eliminado y la gente por 
costumbre continúa usándolo. 

* Demarcar de manera urgente Avda. manso de Velasco ya que han ocurrido 
muchos accidentes. 

* Fiscalizar si existe permiso y patente en los dos estacionamientos ubicados en 
calle Valdivia con España. 

La comisión acuerda aprobar las bases y especificaciones técnicas de la 
licitación pública "Concesión servicio de parquímetros de estacionamientos 
área urbana de San Fernando" en el próximo concejo, siempre y cuando se 
hayan tomado en cuenta todas las indicaciones que se han acordado en los tres 
últimos concejos. 

Finalmente se da término a la Comisión a las 13 :00 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISION DE TRANSITO 

El Concejal Arias aprovecha la ocasión de que se encuentran presentes 
los Sindicatos de Profesores y Asistentes de Educación, para aclarar la situación 
ocurrida en la Sesión de Concejo Municipal, cuando los profesores de Colegios 
Rurales se encontraban fuera del Municipio y al querer entrar a la Sesión el 
resguardo policial solicitado por alguien, lo impidió señalando que eran los 
señores Concejales quienes impedían que ingresaran al Concejo. Ante esto 
informa que en el Concejo anterior se consultó que Concejal había solicitado la 
presencia de Carabineros ese día, y nadie ha prohibido la entrada de profesores 
al Concejo ese día. Agrega que los Concejales acordaron emitir un oficio a 
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Carabineros manifestando su molestia y solicitando que se informe quien dio la 
orden de impedir la entrada de los profesores a la Sesión de Concejo Municipal. 

El señor Presidente apoya la moción del Concejal Arias, y manifiesta que 
tampoco solícitó ese día la presencia de Carabineros e impedir que los 
profesores ingresaran al Concejo ya que estos son públicos. 

El Concejal Arias señala que en atención a las Bases de Licitación de 
Parquímetros los integrantes de la Comisión manifestaron desde un principio la 
duda de cuantos estacionamientos se iban a licitar, ya que se consultó a los 
profesionales que realizaron la licitación, de quien midió las calles y los 
números de las calles y la respuesta fue que "era de la licitación anterior y que 

era siempre así". Agrega que "en la licitación que se bajó y la que se está 

proyectando ahora, indicaba 71 O estacionamientos en la Comuna de San 

Fernando, y a lo cual a petición de este Concejal y con la colaboración de todo 

este Concejo, se contaron las cuadras, y resultó que todas las cuadras estaban 
mal contadas, en donde decían 7 estacionamientos habían 1 O, en donde decía 

1 O habían 15, entonces se hizo el trabajo, y se agradece a la unidad que hizo el 

trabajo, por tanto de pasar a proponer de licitar 71 O estacionamientos cuando 

en realidad eran 805 estacionamientos. Por tanto, había 95 estacionamientos 

que la Comuna dejaba de percibir, y más que eso es la oferta de la licitación 
que se ve perjudicada". Agrega que lo que no permite, ni felicita es que se tuvo 
que bajar una licitación después de realizar 3 Comisiones en que no fue 
escuchada la opinión de los señores Concejales, cuando se iba a votar la 
Licitación para que el señor Alcalde se diera cuenta que la licitación estaba 
mala, indica que se solicitó investigación sumaria o el procedimiento adecuado, 

pero se ve que se hace caso omiso de los errores y/o dificultades que afectan al 
Municipio. Informa que "a raíz de esto se tuvo 60 días a 36 familias 

económicamente mal, sin trabajo por culpa del Municipio, ya que esto fue error 

humano, ya que no se quiso escuchar a este Concejo que le estaba haciendo 

ciertas indicaciones, creo que es parte de la soberbia de las personas que están 
a cargo de estas licitaciones, y que hacen oídos sordos o pretenden sabérselas 
todas o ser dueños de la verdad absoluta, cuando lo único que quiere este 

Concejo es trabajar en equipo y apoyar una causa común que son los ingresos 
de este Municipio, porque el Municipio no está en condiciones de haber perdido 
$288 millones en 44 meses, perder $6.400.000.- mensuales, que es una falta de 
respeto tanto para el Municipio como para los profesores que están esperando 
su sueldo". 

El Concejal Riquelme manifiesta que no es la primera vez que el señor 
Alcalde debe recibir las balas por un tema administrativo, cree que las grandes 
municipalidades tienen una operatividad distinta, el Alcalde es quien lidera el 
tema administrativo y político y que fue escogido para administrar y hacer 
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gestión, las personas que están encargadas de la parte administrativa son las que 
debieran privar al Alcalde, de cosas que son innecesarias y que no se condicen, 
sobre todo con el tema económico sensible, que se vive hoy en día en el 
Municipio. Sugiere ''pasar las cuentas a quien corresponde pasarlas, usted no 
está para ese tipo de situaciones, si no que su equipo de trabajo en vez de 
perjudicarlo debiera favorecerlo, y tener que hacer la pega, en la empresa 
privada la persona que no trabaja, que no hace la pega se tiene que ir, y si 
usted decide que esas personas no le están sirviendo, prefiero que San 
Fernando tenga personas que hagan la pega, personas eficientes, que sean de 
corazón y que estén a favor del servicio público". 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que la semana pasada visitó la ciudad el señor 
C, Rector de la Universidad Regional, en donde se recorrieron algunos 

Establecimientos Educacionales, pero no se pudo conversar sobre las ideas que 
el Rector tiene. Agrega que el señor Rector manifestó la voluntad de que se 
inicie el año universitario el próximo año en San Femando, se comprometió a 
compartir con el Concejo realizando una reunión en donde se manifiesten los 
requerimientos y se puedan presentar propuestas. 

El señor Presidente solidariza con los Concejales señores Robert Arias y 
Alejandro Riquelme, quienes fueron víctimas de un hurto en dependencias del 
Municipio, en sus oficinas. Agrega que se conversó con el señor Prefecto de 
Investigaciones para que pudiese colocar celeridad y poder investigar y tener a 
los responsables, ya que no es la primera vez que ocurre algo así. 

'1 

,, ' El señor Presidente pide las disculpas del caso por el no pago de la 
totalidad de los sueldos de los profesores y de los asistentes de la educación, y 
espera que de aquí al viernes se cancele todo lo que falta. 

1 
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El señor Presidente informa que el señor Víctor Calquín vuelve a sus 
funciones, y asume como Secretario General (I) de la Corporación Municipal el 
señor Claudio Herrera Villalobos actual Director de Administración y Finanzas 
del Municipio. 

El señor Presidente indica además que el día viernes 28 de abril de 2017, 
se llevó a efecto la Cuenta Pública Municipal año 2016. 
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TEMAS: 

;;:, TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE PATENTE DEPÓSITO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, A NOMBRE DE ANGELA FRÍAS REYES A JACOUELINE 
V ALENZUELA ESCOBAR E.I.R.L., DESDE CALLE YUMBEL Nº 01 A CALLE 
OUECHEREGUAS Nº 250, DE ESTA COMUNA 

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

·!( 

El señor Secretario Municipal informa que tal como informó el Concejal 
Andrés Jorquera este tema se revisó en la Comisión de Planificación, Proyecto 
y Presupuesto, el día 27 de abril de 2017, en donde se revisó y analizó la 
solicitud, encontrándose con todos los documentos al día y acordes a la Ley de 
Alcoholes y la Comisión acordó proponer al Concejo Municipal su aprobación. 

El señor Presidente somete a aprobación del Concejo Municipal la 
Transferencia y Traslado de Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a 
nombre de Ángela Frías Reyes a Jacqueline Valenzuela Escobar E.I.R.L., desde 
calle Yumbel Nº 01 a calle Quechereguas Nº 250, de esta Comuna. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad la Transferencia y Traslado 
de Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de Ángela Frías 
Reyes a Jacqueline Valenzuela Escobar E.I.R.L., desde calle Yumbel Nº 01 a 
calle Quechereguas Nº 250, de esta Comuna. 

;;:, XIII CONGRESO DE ALCALDES Y CONCEJALES, LOS DÍAS 17, 18 Y 19 
DE MAYO DE 2017, EN LA CIUDAD DE PICHILEMU 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que informe al respecto. 
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El señor Secretario Municipal señala que ha llegado invitación para asistir 

al XIII Congreso de Alcaldes y Concejales, a realizarse los días 1 7, 18 y 19 de 
mayo de 201 7, en la ciudad de Pichilemu. Agrega que el Programa de dicho 
Congreso aún no es recepcionado por lo que se está a la espera de este para 

saber con exactitud los horarios. 

Los señores Concejales acuerdan dejar este tema pendiente de votación 
hasta no tener el Programa del XIII Congreso de Alcaldes y Concejales. 

~ BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA "CONCESIÓN SERVICIO DE PARQUÍMETROS DE 
ESTACIONAMIENTOS ÁREA URBANA DE SAN FERNANDO" 

El señor Presidente cede la palabra al señor Hemán Carrillo Ríos 
e; Secretario Comunal de Planificación, para que informe al respecto. 

El señor Carrillo informa que este tema se revisó en Comisión de 
Tránsito, y lo que corresponde ahora es llevar a cabo la votación de las bases de 
la licitación, ya que se atendieron todas las observaciones que hicieron los 
señores Concejales. 

La Concejal señora Marta Cádiz consulta: "en el punto B, dice la 

Municipalidad podrá corregir los errores aritméticos que presentan las ofertas, 

como así mismo poder admitir las propuestas que presenten defectos de formas, 

omisión o errores menores, siempre que estos defectos no sean sobre cuestiones 

de fondo, ni su corrección altere el principio de estricta sujeción a las bases, 

¿ Cuáles serían los parámetros para ver si son problemas de omisiones o 

errores menores o son cuestiones de fondo?". Solicita ''precisión ante este 

punto, ya que puede ser subjetivo, especificar tales situaciones, por ejemplo tal 

cosa, ya que suena a discrecionalidad ". 

El señor Carrillo señala que efectivamente es posible hacer una mayor 
precisión en el párrafo, no obstante son las bases antiguas que entrega el sistema 
de compras públicas, pero se puede hacer la precisión. Destaca que ese artículo 
en particular se vio con toda la Comisión y si la Comisión estima que es un 
antecedente menor tiene la facultad para pedirlo, pero la tabla de puntaje 
establece que si eso ocurre el postulante tiene un puntaje un poco menor. 

La Concejal señora Marta Cádiz señala que en el 1.3. dice que: "se excluyen los 
lugares destinados a estacionamientos reservados debidamente autorizados 
por la Municipalidad, mediante Decreto Alcaldicio, paraderos de taxis, parada 
de locomoción colectiva, además de los vehículos de emergencia en 
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cumplimiento de sus funciones, como asimismo, los vehículos de propiedad de 
la Municipalidad de San Fernando, los cuales deberán estar debidamente 
identificados". Considera que este punto también es importante ya que muchas 
veces el estacionamiento dice vehículos municipales y el que se estaciona no 
tiene ningún logo, por tanto "si es un vehículo particular por ejemplo el mío, 

mi deber es pagar el estacionamiento aunque sea funcionario municipal, que 
se especifique que sólo los vehículos con señalización o con el lago no realicen 
el pago". 

El señor Presidente indica que con las correcciones realizadas por los 
señores Concejales en esta Sesión somete a aprobación del Concejo Municipal 
las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública 
"Concesión Servicio de Parquímetros de Estacionamientos área Urbana de San 
Femando", que a continuación se adjuntan: 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONCESIÓN SERVICIO DE PARQUÍMETROS DE ESTACIONAMIENTOS 

ÁREA URBANA DE SAN FERNANDO" 

ID: 2817-xx-LP17 

l. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

2. 

Las presentes Bases Administrativas Generales tienen por objetivo 
entregar en concesión la Explotación del Servicio de Parquímetros de 
Estacionamiento en las calles del sector céntrico de la ciudad de San 
Femando, Sexta Región. 

DE LOS ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DE LA PROPUESTA. 

Los antecedentes que acompañan este llamado a Licitación Pública son: 
a) Bases Administrativas Generales 
b) Especificaciones Técnicas. 
c) Anexos 
d) Planos. 

3. NORMAS APLICABLES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El servicio se licitará, contratará y ejecutará de acuerdo a las normas 
contenidas en los siguientes documentos: 
a) Bases Administrativas (Normas Generales y Especiales) y sus 

modificaciones si las hubiere. 
b) Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas, planos, términos de 

referencia, permisos de edificación, etc.) y sus modificaciones si las 
hubiere. 

c) Aclaraciones y Respuestas entregadas a los Oferentes a través del 
portal, dentro del plazo establecido en las Bases, las que se entienden 
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forman parte integrante de las mismas. Con todo, si las modificaran, 
deberán ser aprobadas mediante acto administrativo, dictado antes o 
en el momento mismo de la adjudicación. 

d) Contrato de Ejecución de Obras, celebrado entre la Municipalidad y 
el Adjudicatario, y sus modificaciones si la hubiere. 

e) La Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

t) Ley Nº 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento. 
g) Ley Nº 19.880 sobre Procedimiento Administrativo. 
h) Ley Nº 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del 

Estado 
i) Los documentos y antecedentes de la oferta adjudicada. 

En todo caso deberá darse cumplimiento a la normativa legal y 
reglamentaria sobre la materia, entre otras: 
a) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) 

y demás Ordenanzas Municipales y sanitarias, incluidas sus 
modificaciones. 

b) Ley Nº 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales; 

c) Ley Nº 20.297 
d) Ley Nº 18.290 de Tránsito y materias similares. 
e) Ley Nº 15 .231 sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de 

Policía Local. 
t) Ley Nº 18.287 sobre Competencia ante los Juzgados de Policía Local. 
g) Ley Nº 19 .284 sobre Integración social de las personas con 

discapacidad. 

DE LOS PROPONENTES. 
Podrán participar en la propuesta, todas las personas naturales o jurídicas 
inscritas en la Dirección de Compras y Contratación Pública, Chile 
Compra, que por capacidad técnica y económica, cumplan a cabalidad 
con las exigencias requeridas tanto en la ley 19.886 y anexos así como de 
las presentes Bases Administrativas, y que no hayan sido condenados por 
prácticas anti sindicales o infracción a los derechos fundamentales del 
trabajador, dentro de los anteriores dos años, de acuerdo a lo establecido 
en el inciso 1 º del Artículo 4° de la ley Nº 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

No podrán participar como proponentes aquellas personas 
naturales o jurídicas que tengan juicio pendientes con la Municipalidad 
San Femando o hayan litigado en contra de ella en los últimos tres años; 
aquellos que tengan deudas de cualquier tipo con la Municipalidad o 
registren deudas previsionales en cualquier actividad que desarrollen. 
Quedará a exclusiva determinación del Departamento de Finanzas de la 
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Municipalidad si alguna persona natural o jurídica tiene o no deudas con 

esta entidad edilicia. 

La limitación indicada en el párrafo anterior es extensiva a los cónyuges 

de los proponentes indicados anteriormente y parientes por 

consanguinidad. 

5. DEFINICIONES. 

Para la correcta aplicación de las presentes Bases Administrativas se 

entiende por: 

a) Mandante: La I. Municipalidad de San Femando, que es el órgano 

superior de decisión y control para los eventos que se indican en las 

presentes Bases. 

b) Unidad Técnica (UT): Es la Dirección o Departamento de la 

Municipalidad de San Femando, quien tiene a su cargo la supervisión 

técnica y administrativa de la concesión, y el exacto cumplimiento del 

contrato. 

c) Concesionario: Persona natural o jurídica que en razón de haberse 

adjudicado la presente propuesta suscribe con la Municipalidad el 

contrato de Concesión, adquiriendo consecuencialmente los derechos 

y contrayendo las obligaciones en éste estipulados. 

d) Bases Administrativas Generales (B.A.G.): Conjunto de normas que 

establecen las condiciones, requisitos, procedimientos y términos 

comunes a los cuales deberá ajustarse la licitación pública, y a la vez, 

fija el marco de referencia del contrato en sus diversas etapas, 

celebración, ejecución y liquidación. 

e) Especificaciones Técnicas o Bases Técnicas: El pliego de 

características, atributos, exigencias y calidades de los servicios a 

ejecutar. A la vez, establecen los procedimientos para la verificación 

y control de dichas condiciones. 

f) Planos Generales: Los trazados que indicando ubicación, permiten un 

juicio completo de la concesión a licitar y a una escala conveniente 

para su interpretación correcta y acertada. 

g) Propuesta pública: Acto por el cual la administración invita a 

participar en una licitación, mediante avisos publicados en medios de 

comunicación escrita de circulación nacional y regional, y en los 

cuales puede participar cualquier persona natural o jurídica, que se 

interese y cumpla con los requisitos establecidos, tanto en la Bases 

Generales como en las Bases Técnicas o Especiales. 

h) Propuesta Privada: Es el procedimiento que consiste en invitar a 

participar en una licitación a lo menos a tres entidades de derecho 

privado, personas naturales o jurídicas y/o proveedores, según el caso, 

para que hagan sus ofertas de acuerdo a las Bases y a las 
Especificaciones Técnicas. 
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i) Servicios extraordinarios: Los eventos o acciones que, estudiadas por 
la U.T. y aprobadas por el Mandante, se incorporen o agreguen a la 
concesión para llevar a mejor término la explotación contratada. 

j) Capacidad económica disponible: El capital que debe comprobar el 
contratista para participar en una licitación y que se acreditará con 
certificado bancario. 

k) Plazos: El espacio de tiempo establecido en estas bases o en los otros 
antecedentes de la licitación, dentro del cual las partes deben cumplir 
con las obligaciones contraídas o ejercer los derechos que emanan del 
contrato de concesión. Los plazos establecidos en las presentes bases 
se entenderán de días corridos, salvo indicación expresa en contrario. 

6. DE LA PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN. 

7. 

8. 

Portal Mercado Público. 

PLAZO DE LA CONCESIÓN. 

La Concesión tendrá una vigencia de 4 años ( 48 meses) desde la firma 
del contrato de concesión. 

CONDICIONES DE LA CONCESIÓN. 

El contrato se entenderá terminado administrativamente, ipso facto, sin 
forma de juicio y sin derecho a indemnización, por cualquier 
incumplimiento grave del contratista y/o imputable a la responsabilidad 
de éste, respecto de las obligaciones contraídas en virtud del contrato y 
conforme a las condiciones y procedimientos señalados en éste. 
Para estos efectos y sin ser taxativa la siguiente enumeración, son 
causales de incumplimiento del concesionario, las siguientes: 

a) Cuando sobreviniera un menoscabo o detrimento grave a la 
Municipalidad. 
b) Cuando el concesionario otorgase estacionamientos privados sin 

autorización de la Municipalidad. 
c) Cuando se usen medios distintos a los establecidos en el Contrato, para 

efectuar el cobro del servicio. 
d) Cuando el concesionario no pusiere en marcha el sistema en la fecha 

contratada. 
e) Cuando el Concesionario no diese cumplimiento a lo establecido en 

cualquiera de los antecedentes de la licitación o en la oferta presentada 
por el mismo. 

t) En caso de un atraso de 3 O días corridos respecto a la fecha de pago en 
las arcas municipales. 

La Municipalidad podrá poner término definitivo o suspender 
transitoriamente la prestación del servicio total o parcial, en cualquier 
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momento, por causales ajenas a la responsabilidad del concesionario, 

tales como, emergencia nacional, instrucciones superiores, reparación de 

calles y veredas; u otro motivo de fuerza mayor, calificado 

exclusivamente por la Unidad Técnica, tales como nuevos proyectos de 

infraestructura urbana y con aprobación del Concejo Municipal. 

Lo anterior deberá ser comunicado con O 1 de mes de anticipación 

mediante carta certificada al domicilio del adjudicatario. 

9. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. 

Será de exclusiva responsabilidad del concesionario: 

a) Efectuar los trámites que correspondan ante el Servicio de Impuestos 

Internos, debiendo presentar al Municipio la documentación que 

acredite haberlos efectuado. Asimismo, debe acreditar el pago del 

correspondiente IV A. 

b) La contratación del personal idóneo, que tenga residencia en la 

Comuna de San Femando, dando prioridad a quienes actualmente se 

están desempeñando en el sistema de Parquímetros. Éste personal para 

los efectos de la presente concesión, no tendrá vínculo laboral alguno 

con el Municipio y el concesionario deberá de proveerlos de los 

elementos necesarios para desarrollar su labor en las diferentes épocas 

del año como por ejemplo trajes impermeables para el invierno, gorros 

y protector solar para el verano y otros que exija la legislación laboral 

vigente. 

c) La presentación del personal a cargo del sistema, el mantenimiento del 

orden, la capacitación, la disciplina, entrega de uniformes, uso 

obligatorio de tarjeta de presentación de cada parquimetrero, el aseo y 

la difusión del sistema, indicando quién es el concesionario. 

d) Asumir el costo de la instalación de señales informativas del servicio 

con tarifas en todo el tramo concesionado, y el costo de la demarcación 

de los estacionamientos. Asimismo será su obligación la mantención 

de las señales informativas y demarcación de estacionamientos hasta 

el término del contrato. 

e) Respetar la demarcación de estacionamiento para personas con 

discapacidad fisica. 

f) Cumplir con sus obligaciones laborales para con los trabajadores que 

presten servicios en el sistema, pudiendo la I. Municipalidad de San 
Fernando requerir, cuando lo estime pertinente, se le acredite con 
documentos auténticos el cumplimiento de tales obligaciones, 
documentos originales. 

g) Disponer a su costo, la totalidad del sistema que desea adquirir, sea 
este un sistema de cobro en línea. 

Con todo, el concesionario deberá utilizar, a lo menos, una máquina en 

línea por cada calle concesionada funcionando en forma permanente 
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en el sector céntrico de la ciudad. El Concesionario deberá tomar las 

providencias necesarias para que la utilización de las máquinas en 

línea, sea en forma permanente y sin interrupción por razones de 

desperfecto u otro. Con todo, la Unidad Técnica respectiva podrá 

calificar la interrupción en el uso de las máquinas y dar un plazo al 

concesionario para efectuar su reposición. 
h) Ser propietario de los implementos de medición, o tener un contrato 

que le permita disponer del número necesario de implementos para 

cubrir todas las calles del servicio, 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. 

i) Mantener un libro de reclamos disponible al público, en su oficina, el 

que será supervisado por la Unidad Técnica de la Municipalidad, cada 

vez que ésta lo estime conveniente. 

j) Renunciar expresamente a todo tipo de acción en contra de la 

Municipalidad, reservándose esta última, el derecho de ejercer todas 

las acciones civiles por incumplimiento grave de las obligaciones por 

parte del concesionario. 

DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES. 
Los interesados podrán hacer consultas de los antecedentes de la presente 

propuesta pública en la fecha y hora establecidas en el Portal Mercado 
Público. 

La Municipalidad contestará las consultas en la fecha y hora indicada en 
el Portal Mercado Público. 

La Municipalidad podrá efectuar aclaraciones durante todo el proceso de 

la Licitación Pública. 

Con motivo de dichas aclaraciones, la Municipalidad podrá rectificar, 

aclarar o modificar estas bases, las Especificaciones Técnicas y los demás 

antecedentes que formen parte de la licitación, enmiendas que pasarán a 

formar parte integrante de estas bases y/o del contrato respectivo y serán 

informadas a todos los interesados por el Portal en la fecha que se 
establecen en el Cronograma de la Licitación. 

Tanto las consultas, respuestas y las Aclaraciones forman parte de la 

propuesta, por lo tanto, no se puede alegar desconocimiento de las 
mismas. 

DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
Las ofertas deberán presentarse en el Portal Mercado Público de acuerdo 
a las fechas indicadas en el portal mercado público y que se entiende 
formar parte integrante de las presentes bases. 

Todos los antecedentes deben venir foliados, firmados y timbrados por 
el Representante Legal de la Empresa, sin enmendaduras. Cualquier 
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incumplimiento de lo señalado en el presente párrafo será motivo de 

rechazo de la oferta. 

La Apertura de la Propuesta se realizará a la hora y fecha establecida en 

el Portal Mercado Público. 

11.1. ANEXOS ADMINISTRATIVOS. 

Deberá incluir los siguientes documentos: 

a) Individualización del Proponente (Formulario Nº 1 de las presentes 

Bases). 

b) Declaración notarial de aceptación de parte del proponente de las 

Bases y demás condiciones establecidas en las mismas, renunciando 

a toda acción judicial contra la Municipalidad de San Femando, 

relacionada con la propuesta, su interpretación y resolución 

(Formulario Nº 2 de las presentes Bases). 

c) Persona Natural: fotocopia legalizada de la cédula de identidad 

vigente. 

d) Persona Jurídica: Fotocopia autorizada de documento donde conste 

poder de representación o personería vigente del representante legal, 

menor a 30 días desde su presentación, y fotocopia legalizada de la 

cédula de identidad vigente del Representante Legal. 

e) Escritura de Constitución de la Sociedad y Certificado de Vigencia 

de la Sociedad. 

f) Fotocopia RUT Empresa y Representante Legal cuando corresponda. 

g) Copia o fotocopia de la patente municipal al día del oferente. 

h) Nómina Contratos vigentes de concesión de parquímetros, según 

Formulario Nº 3 adjunto, si lo tuviere. 

i) Certificados de experiencia vigentes emitidos por los mandantes de 

los últimos años, si lo tuviere. 

j) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la 

Dirección del Trabajo, con no más de 15 días de antigüedad a la fecha 

de cierre de la propuesta, que indique estar al día con dichas 

obligaciones. 

k) Certificado de Boletín de Informes Comerciales o de otra base de 

datos autorizada, con no más de 15 días de antigüedad a la fecha de 

apertura de la propuesta, que indique grado de aceptación comercial. 

1) 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 $ 500.000 (quinientos mil pesos), con una vigencia de 60 

días corridos desde la fecha de apertura de la propuesta. La Boleta 

Bancaria de Garantía deberá traer la siguiente glosa: "Por Seriedad 
de la Oferta Licitación Pública Concesión Servicio de 
Parquímetros de Estacionamientos Área Urbana de San 
Fernando". 
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ANEXOS TECNICOS 
Sistema de control de tiempo de ocupación del bien nacional de uso 

público (estacionamiento), y modalidad de cobro, debiendo incluir 

a lo menos una máquina en línea por cuadra concesionada y 

recaudación diaria. 

Nota: El oferente que presente menos de las máquinas de cobro 

quedará fuera de bases. 

b) En fotografía o dibujo que se note claramente, el Oferente deberá 

indicar el tipo de uniforme para el personal, por estación del año. 

Además señalar que se obliga expresamente y a su costo a entregar 

elementos anexos al trabajador como por ejemplo: 

c) 

d) 

e) 

Vestuario mínimo: 

En invierno: polar, pantalón, impermeable y botas de agua. 

• Primavera - otoño: polar, polera, pantalón. 

• Verano: gorro legionario, protector solar, polera y pantalón. 

El vestuario debe incluir elementos reflectantes durante todo el año. 

De preferencia colores vivos en poleras, polar e impermeables. 

Deberán adjuntarse catálogos de los equipos a emplear, indicándose 

procedencia, garantías y especificaciones técnicas generales. 

Detalle del diseño de las tarjetas de Identificación del Personal, las 

cuales deberán ser claras y legibles al usuario. 

Sistema de Parqueadores, procedimiento, operación del servicio y 

cualquier aspecto que sea relevante sobre el sistema y que implique 

un valor agregado al servicio. 

f) Formato Nº 4, con detalles de: Número de Trabajadores (operadores, 

mujeres y hombres) a contratar con residencia en la Comuna; 

Número de trabajadores a contratar que inicialmente estén 

desempeñándose como parquímetros. 

11.3. SOBRE Nº 3: ANEXOS ECONOMICOS. 
Deberá contener la siguiente documentación: 

a) Presupuesto Detallado, como se indica en el Formulario Nº 5 adjunto. 

Oferta económica presentada a suma alzada expresada en moneda 

nacional, de acuerdo al Formulario Nº 5 de las presentes Bases 

Administrativas Generales. La oferta se expresará como un monto 

mensual que será enterado a la Municipalidad, el cual deberá ser $ 

11.000.000 ( once millones de pesos), líquidos, como mínimo. En este 

formulario se debe incluir además el valor a pagar por el usuario del 

estacionamiento por minuto vencido o primer tramo vencido, de acuerdo 

a ley vigente, el cual será calculado a minuto efectivo para la evaluación 

económica respectiva. 
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b) Certificado o Constancia de Capacidad Económica emitido por un 

Banco. 

11.4. PROCESO DE APERTURA DE LA PROPUESTA. 

Los antecedentes exigidos precedentemente deberán ser anexados al 

portal Mercado Público en los link que corresponden para tales efectos 

(Anexos Administrativos - Anexos Técnicos - Anexos Económicos). 

Todo el proceso de apertura de la propuesta, se efectuará a través del 

Portal Mercado Público. 

Los documentos exigidos anteriormente, serán revisados por la Comisión 

Evaluadora, verificando previamente que se encuentren todos los 

antecedentes solicitados, para continuar con el proceso de la licitación. 

Las ofertas deberán efectuarse a través de los formularios respectivos, no 

alterando su formato y cumpliendo todos los requerimientos exigidos en 

las Bases y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados 

en ellas, en soporte electrónico. 

Al momento de la Apertura de las Propuestas y ante la Comisión de 

Apertura designada por Decreto Alcaldicio, se procederá en primer lugar 

abrir los ANEXOS ADMINISTRATIVOS, en segundo lugar ANEXOS 

TECNICOS y por último los ANEXOS ECONOMICOS para verificar 

que se hayan presentado todos los antecedentes requeridos en las 

presentes Bases. 

La comisión evaluadora podrá admitir aquellas propuestas que presenten 

defectos de forma, omisiones o errores no substanciales ni esenciales, 

que no alteren el trato igualitario ni correcta evaluación de las propuestas 

presentadas. 

Se levantará un Acta de Apertura en la cual quedará constancia de las 

observaciones formuladas respecto de las ofertas incompletas, 

rechazadas y los motivos del rechazo. Esta acta será firmada por todos 

los proponentes presentes y formará parte de los antecedentes de la 

propuesta. 

12. COMISIÓN EVALUADORA 
:¡ 
:~ 1 La propuesta será evaluada por una Comisión Evaluadora integrada por: 

¡ i 

el Administrador Municipal, quién la presidirá; el Secretario Comunal de 

Planificación o la persona que le subrogue; el Director de Administración 

y Finanzas o la persona que lo subrogue; el Asesor Jurídico; el Director 

de Tránsito; un profesional de la SECPLAN; más la encargada de la 

Unidad de Licitaciones y Propuestas de la SECPLAN o quien le 

subrogue; y el Secretario Municipal como Ministro de Fe, los que 

propondrán al Alcalde la adjudicación o rechazo de ellas mediante un 
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informe en que indicarán las razones técnicas, financieras y jurídicas del 
rechazo o de la adjudicación. 
Esta Comisión Técnica es la encargada de evaluar los antecedentes 
presentados por los proponentes y posteriormente entregar los 
antecedentes de la evaluación al Sr. Alcalde, con el o los posibles 
adjudicatarios de la propuesta. 
Esta comisión será nombrada mediante Decreto Alcaldicio, y podrá 
participar del proceso un Concejal de la Comuna, el que será nombrado 
por votación en sesión Ordinaria del Concejo Municipal y tendrá la 
función de veedor del proceso, pudiendo intervenir en el, pero solo con 
derecho a voz. 

La evaluación de las propuestas se realizará mediante la aplicación de la 
siguiente pauta: 
a) La pauta de evaluación, con su correspondiente ponderación y 

fórmula de cálculo será fijada en estas Bases en el numeral 13. 
b) La Municipalidad podrá corregir los errores aritméticos que presenten 

las ofertas, como así mismo, podrá admitir las propuestas que 
presenten defectos de forma, omisión o errores menores, siempre que 
estos defectos no sean sobre cuestiones de fondo, ni su corrección 
altere el principio de estricta sujeción a la bases e igualdad que tenga 
el proponente y no altere el monto de su oferta. 

Sin que la enumeración sea taxativa, los errores menores aludidos se 
relacionan con el orden de documentos adjuntos en el portal; cambio 
del tipo de archivos según anexos administrativos, técnicos y 
económicos; omisiones o correcciones de documentos por ilegibles o 
que no apliquen según solicitado en punto 11 de las presentes bases; 
entre otros. En todo caso, la aplicación de esta cláusula siempre 
deberá ser con el acuerdo unánime de la comisión evaluadora y se 
dejara debida constancia en el acta de la evaluación. 

c) La Comisión de Apertura verificará que los Oferentes hayan 
presentado los antecedentes y archivos conforme a lo dispuesto en las 
presentes Bases. Es obligación de la Comisión de Apertura rechazar 
las ofertas, cuando se detecten incumplimientos como los descritos en 
los puntos 4 y 11 de las presentes Bases Administrativas, no pudiendo 
delegar dicha responsabilidad al criterio de la Comisión Evaluadora. 

d) Se levantará un Acta del proceso de apertura en la cual se consignarán 
las observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los 
motivos del rechazo. También deberá registrarse el nombre del 
funcionario sobre quien recaiga la función de custodio de las ofertas. 
Esta Acta será firmada por todos los integrantes de la Comisión de 
apertura y formará parte de los antecedentes de la propuesta. 



.1 
11 
¡¡ 
[; 

~ 

e 

' 

13. 

38 

e) La Municipalidad podrá rechazar todas las ofertas, cuando ninguna 

de ellas satisfaga el propósito de la Propuesta o cuando sea evidente 

que no ha existido competencia o haya habido colusión. 

f) Toda información que se demuestre sea falsa, alterada o 

maliciosamente incompleta y que altere el principio de igualdad de 

los oferentes, entregada en los Documentos Anexos u otros que la 

Municipalidad le requiera, será causal de eliminación del oferente del 

proceso de licitación. 

g) Adjudicar la propuesta por menor cantidad de obras que las 

establecidas en las especificaciones técnicas del proyecto. La 

disminución de toda o parte de una partida se efectuará considerando 

los precios unitarios entregados por el proponente. 

h) Los antecedentes no serán devueltos al proponente. 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

La Comisión Evaluadora, dispondrá de 5 (cinco) días hábiles para 

estudiar las propuestas presentadas y elaborar una proposición de las 

ofertas más convenientes, la que será remitida al Alcalde, junto con los 

antecedentes de los postulantes, para su aprobación, previo acuerdo del 

Honorable Concejo Municipal (ART 36, art 65 letraj). 

Las Propuestas serán revisadas en estricta concordancia con las bases, 

para posteriormente aplicar la pauta o criterios de calificación, y elaborar 

un acta especificando los puntajes obtenidos. 

Dentro de cada propuesta se analizarán los aspectos que se detallan en el 

cuadro acerca de los criterios de evaluación, cada uno de los cuales tendrá 

una importancia relativa para designar un puntaje final. A estos aspectos 

se les podrá asignar una nota de 1 a 1 OO. 

La nota máxima de cada criterio se obtendrá cumpliendo con a lo 
menos los requisitos exigidos en los ítems de evaluación definidos, 
según corresponda. Las otras propuestas tendrán una nota en forma 

proporcional a las ofertas realizadas . 

Los proponentes que dentro de su oferta técnica, consideren la 

implementación de un sistema de control digital en línea, tendrán la nota 

máxima en criterio 3 .1 "Sistema de parqueadores y control". 

13.1. Criterios de Evaluación. 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 

l. Valor de la oferta. 40% 
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1.1. Precio a cobrar a los 
usuanos por minuto 
vencido o primer tramo 
vencido. (El menor valor 
obtendrá el puntaje 
máximo de 100 puntos de 
acuerdo a transformación 
a minuto para el caso de 
los tramos) 

1.2 Precio oferta cuota 

mensual 

2. Experiencia del 
proponente. 

2.1 Experiencia en el 
rubro del cobro de 
servicio de 
parquímetros 
( contratos vigentes). 
Deberá acreditar el 
buen serv1c10 e 
inexistencia de juicios 
pendientes en el rubro 
de parquímetros por 
empleadores actuales 
y/o anteriores. Puntaje 
máximo con 6 o más 
contratos vigentes. 

3. Servicio Propuesto. 

3.1 Sueldo Operadores. 
Se evaluará el "total 
haberes" (Detallar 

15% 

25% 

10% 

10% 

45% 

10% 
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Se evaluará con el mayor puntaje la oferta más 
económica. Las demás ofertas serán evaluadas de 
acuerdo a la siguiente formula: 

Pje Oi = (Oe/Oi)* 15 
Donde: 

Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i 

Oe: Oferta más conveniente 

Oi: Oferta del oferente i 

Se evaluará con el máximo puntaje la oferta 
con mayor aporte mensual. Las demás ofertas 
serán evaluadas de acuerdo a la siguiente 

formula: 

Pje Oi = (Oi/Oe )*25 
Donde: 

Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i 

Oe: Oferta más conveniente 

Oi: Oferta del oferente i 

Detalle Ptje. 

6 o más contratos vigentes 100 

De 3 a 5 contratos 50 

Menos de 3 contratos 25 

Sin experiencia o 

Mayor promedio nivel de remuneración 
mensual a todos los trabajadores propuestos 
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sueldo base, Ptje. = Prom. Remun oferta evaluada * 15 
gratificación, otros) Prom. Remun. Máx. ofertado 

3.2 Servicios 15% Ptje = (Oferta evaluada /Mayor Nº de 

adicionales (pintura metros cuadrados de demarcación vial /) * 15 

termoplástica para 

cruces peatonales, 

señalética suelo, otros, 

no incluidos en 
EE.TT., anuales) 

3.3 Número de 10% Nº trabajadores oferta evaluada 
Ptje. -Trabajadores a -

Nº trabajadores Máx. ofertado 
contratar con domicilio * 10 
en la comuna. 

3.4 Número de 10% Nº trabajadores oferta evaluada 
Ptje. -

trabajadores a contratar -
Nº trabajadores Máx. ofertado 

que inicialmente * 10 
trabajan en el actual 

Sistema de 
Parquímetros de la 
comuna. 

4. Requisitos Formales de Presentación de Ofertas (5% ): 

Criterio Puntaje 

Cumple con la entrega total de antecedentes hasta el momento de 
5 

cierre de la recepción de ofertas. 

Entrega posterior al cierre de recepción de ofertas (en 

rectificatoria de 48 hrs. para antecedentes no considerados 2 
requisitos de admisibilidad) 

No presenta documentación requerida en aclaratoria en el plazo 
INADMISIBLE 

establecido para ello. 

14. SISTEMA DE PAGO DEL SERVICIO Y REAJUSTABILIDAD DE 
VALORES. 

El Pago mensual del Servicio se hará por adelantado dentro de los 1 O 
( diez) primeros días hábiles de cada mes en la Tesorería Municipal, para 
lo cual se entregará un Comprobante de Ingresos, y posteriormente 
deberá ingresar en la Unidad Técnica lo siguiente: 

Fotocopia comprobante de ingreso. 
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- Fotocopia planilla pago de sueldos e imposiciones 

previsionales, salvo el primer mes de la concesión. 

El monto ofrecido se reajustará según la variación del Indice de Precios 

al Consumidor (I.P.C.) anual o el instrumento que lo reemplace y se 

aplicará en el mes de Enero de cada año. Para tal efecto, el monto de la 

variación del I.P.C. acumulado será el que va entre el 01 de enero y el 31 

de diciembre del año anterior. De igual modo, se reajustará la tarifa de 
cobro al usuario. 

Con todo, se deja expresa constancia que el monto ofrecido por el 

oferente podrá ser aumentado o disminuido por parte de la Municipalidad 

si aumentara o disminuyera el número de espacios destinados a la 

presente concesión, lo cual será determinado exclusivamente por la 

Unidad Técnica y en proporción al aumento o disminución de los 

espac10s 

Las fracciones de entero se subirán al entero siguiente y los enteros se 

subirán al múltiplo de diez siguiente que corresponda. 

SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTO. 
Podrá ser mediante cualquiera de los sistemas ampliamente difundidos 

en el país, situación que evaluará cada oferente a fin de precisar sus costos 
y retomo de la inversión inicial. 

No obstante lo anterior, los oferentes deberán considerar en sus 

propuestas a lo menos la utilización, como sistema de control de 

estacionamiento, la utilización de máquinas en línea en forma 

permanente y sin interrupción durante todo el tiempo de la Concesión, 

que se deberán utilizar en todas las calles incluidas en la concesión. 

Se deja expresamente establecido que el sistema de postación fija de 
parquímetro queda fuera de las presentes Bases. 
Cualquiera de los sistemas a ofrecer deberá entregar al usuario un recibo 

que indique, como mínimo, el valor cobrado y el tiempo de 

estacionamiento. En el caso del uso de tarjetas estas deberán a lo menos 

registrar lo siguiente: 
a) Año, mes, día, hora y minutos en que se inicia el período de 

b) 

c) 

d) 
e) 

f) 

estacionamiento. 

Nombre del concesionario. 

Valor a cobrar al usuario, validez del estacionamiento indicando el 
tiempo y valor por minutos adicionales, número de folio del boleto. 

Número de placa del vehículo. 
En el anverso se debe indicar claramente la dirección y teléfono de la 
oficina del oferente para atención de público. 

Deberá estar explicitado el valor del servicio de parquímetro. 
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A la salida del estacionamiento, deberá entregar al usuario el boleto en 
que se exprese el valor pagado según el tiempo estacionado. 

16. SISTEMA PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ÉSTAS. 
El Concesionario tendrá que contar a lo menos con una oficina con 
teléfono en la ciudad de San Femando, además de una persona 
responsable y estable para la atención de público en horario de 
funcionamiento del servicio de parquímetros de lunes a sábado y servicio 
de Call Center. 

17. ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA. 
La Comisión Evaluadora propondrá las ofertas más convenientes al Sr. 
Alcalde, quien dentro de un plazo de 4 días hábiles a contar de la fecha 
en que se le enviaron los antecedentes de la propuesta, adjudicara, con 
acuerdo del Concejo, según art 65 letra j) Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades Nº 18.695, la más conveniente a los intereses de la 
Municipalidad, o las rechazará todas si así lo estima conveniente de 
acuerdo a los intereses municipales y sin derecho a indemnización alguna 
a quienes se hayan presentado. 
La adjudicación de la propuesta se hará mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, que se entregará al proponente que haya sido 
favorecido. 
La Municipalidad de San Femando se reserva el derecho de adjudicar la 
propuesta mas conveniente o declarará ésta desierta en caso de que no 
satisfaga los intereses del Municipio, sin expresión de causa y sin otorgar 
indemnización alguna o devolución del valor de las Bases. 

18. DE LA CONTRATACIÓN: 
Una vez adjudicada la propuesta, los antecedentes serán remitidos al 
Concejo Municipal para que aprueben la celebración del contrato. 
Posteriormente deberá ser firmado por el proponente o por su 
Representante Legal, dentro de los 1 O (diez) días hábiles siguientes a la 
fecha de la Sesión del Concejo Municipal en la cual se aprobó la 
celebración del contrato, el que deberá ser confeccionado por el Asesor 
Jurídico de la Municipalidad de San Femando ( o quien lo subrogue) y ser 
reducido a escritura pública por el proponente adjudicado, a su costo 
dentro de los días ya indicados. 
En caso de negarse el proponente adjudicado a firmar el contrato, la 
Municipalidad podrá adjudicar la concesión al proponente que mejor 
resguarde los intereses municipales determinado por el Alcalde y el 
Concejo Municipal y hará efectiva la Boleta Bancaria de Garantía de 
Seriedad de la Oferta del proponente seleccionado en primera instancia. 
El contrato se reducirá a escritura pública, y la Asesoría Jurídica tendrá 
facultades para introducir las cláusulas que estime convenientes en 
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resguardo de los intereses Municipales. Esta escritura será suscrita por el 

Alcalde y el Concesionario. 

Una vez firmado el contrato, el proponente favorecido podrá retirar la 

Boleta Bancaria que presentó para garantizar la seriedad de la Propuesta 

presentada. 

El contrato de concesión tendrá una vigencia correspondiente al período 

alcaldicio, conforme al punto 7 de estas Bases. Las partes podrán innovar 

alguna cláusula del contrato, siempre que no contravengan las presentes 

bases. Si el adjudicatario quiere poner término a éste, se hará con un aviso 

previo de 30 días, en caso contrario se hará efectiva la Boleta Bancaria 

de Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, y se llamará 

a un nuevo proceso de Licitación. 

El Oferente favorecido deberá tener en funcionamiento el servicio a partir 

de la fecha de contrato. 

El pago de los gastos, derechos e impuestos que se originen como 

consecuencia de la formalización del contrato de la Concesión será de 

exclusivo cargo del adjudicatario. 

Los gastos de puesta en marcha serán de cargo del Concesionario. 

El Concesionario deberá dar fiel cumplimiento a las obligaciones 

laborales, previsionales y tributarías, y su incumplimiento será causal de 

término anticipado del Contrato de Concesión 

DE LAS GARANTÍAS: 

La garantía de seriedad de la propuesta consistirá en una Boleta Bancaria 

o vale a la vista a favor de la Municipalidad de San Femando, por $ 

500.000.-, (quinientos mil pesos), la que tendrá una vigencia de 60 días a 

contar de la fecha de apertura. 

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que 

emanen del contrato, consistirá en una boleta de garantía bancaria vale 

vista a favor de la Municipalidad de San Femando por el equivalente a 

una mensualidad según el contrato, con vencimiento de 90 días posterior 

al plazo de término de la concesión. 

Los documentos de garantía de seriedad de la oferta, serán devueltos por 

la Secplan a quienes sean declarados fuera de bases y a los que no resulten 

favorecidos. 

20. DE LAS MULTAS 

Se considerara infracción el atraso en el pago de los derechos de 

concesión, lo que será sancionado con una multa equivalente al 1 % del 

valor de la mensualidad ofrecida por el concesionario. Esta multa se 

aplicará por cada día de atraso, las cuales serán notificadas por el 

Departamento de Finanzas, y deberán ser pagadas conjuntamente con la 

mensualidad correspondiente al mes en que éstas se cursen. 
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El Departamento de Finanzas notificará la aplicación de la multa 
mediante documento escrito remitido al domicilio que el concesionario 
fije en la ciudad de san Fernando, lo que podrá ser por Correos de Chile 
o por medio de Inspectores Municipales. 

21. DEL DOMICILIO: 
Para todos los efectos legales las partes fijan domicilio en la comuna de 
San Femando y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LICITACIÓN PVBLJCA 

"CONCESIÓN SERYJCIO DE PARQUÍMETROS DE ESTACIONAMIENTOS ÁREA 

URBANA DE SAN FERNANDO 
PERIODO 201 i .. 2tl10,. 

Esta propuesta tiene por finalidad dar en concesión el "Concesión 
servicio de parquímetros de estacionamientos de superficie área urbana de San 
Fernando". 

La Municipalidad de San Fernando, llama a propuesta pública para 
entregar en Concesión la Explotación del Servicio de Estacionamientos 
mediante el Sistema de Control de tiempo de estacionamientos de vehículos en 
las vías públicas de la comuna. 

El sistema propuesto debe cumplir con el objetivo fundamental, de 
regular el uso de las áreas destinadas al estacionamiento en la Comuna para 
lo cual el usuario debe pagar por el tiempo que permanece su vehículo 

' estacionado en los lugares que el municipio ha fijado para ello. 
Cualquiera sea la alternativa que se ofrezca, ella debe incluir un sistema 

de ieformación y comunicaciones que permita al público usuario del servicio 
controlar adecuadamente el pago de los derechos y su fiscalización, cuando 
corresponda. Esta información y los costos asociados deberán estar contenidos 
en seña/ética vertical que indicará la zona de parquímetro y su tarifa. Esta 
indicación deberá estar acorde al Manual de Señalizaciones del Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones. No obstante, lo anterior se deberá ofrecer, 
a lo menos una máquina en línea por cada calle concesionada que cumpla 
dicho objetivo. 

1.- TRAMOS A CONCESIONAR. 

1.1.- Las calles afectas a este sistema están contempladas en los siguientes 
tramos, las que podrán ser aumentadas, disminuidas y/o modificadas por 
razones de otorgamiento de un buen servicio y/o por crecimiento natural 
urbano o por Proyectos de intervención urbana a realizar. Estas se 
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encuentran gráficamente detalladas en el plano adjunto: 

UBICACIÓN 
CALLEO 

TRAMO 
AVENIDA NORT 

SUR ORIENTE PONIENTE 
E 

Rancagua 
Manso de Ve/asco o o 8 7 

/Animas 

Rancagua C. Caro / España o o 13 o 

Rancagua 
España/ M o o 23 o 
Rodríguez 

Rancagua 
M Rodríguez/ o o 17 o 
Quechereguas 

Rancagua 
Quechereguas/Cur o o o 19 

alí 

Chillán 
Argomedo / C. o o 12 o 

Caro 

Chillán 
España/ M o o 12 o 
Rodríguez 

M 

Chillán Rodríguez/Queche o o 11 o 
reguas 

Chillán 
Quechereguas/ o o 19 o 

Curalí 

Chaca buco 
Argomedo / C. o 

Caro 
o o 13 

Chacabuco C. Caro / España o o o 21 

Chaca buco 
España/ M o o o 19 
Rodríguez 

Chaca buco 
M Rodríguez/ o o o 17 
Quechereguas 

Chacabuco 
Quechereguas/ o o o 21 

Curalí 

Valdivia 
Membrillar/ Argom o o 11 o 

edo 

Valdivia 
Argomedo/ C. o o 8 12 

Caro 

45 

TOTAL 

15 

13 

23 

17 

19 

12 

12 

11 

19 

13 

21 

19 

17 

21 

11 

20 
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Valdivia 

Valdivia 

Valdivia 

Carampang 

ue 

Carampang 

ue 

Carampang 

ue 

Carampang 

ue 

Carampang 

ue 

Quecheregu 

as 

Quecheregu 

as 

Quecheregu 

as 

Quecheregu 

as 

España 

España 

España 

España 

España 

España 

Cardenal 

Caro 

C. Caro/ España 

España/Manuel 

Rodríguez 

Quechereguas/ 

Curalí 

Roble/Membrillar 

Membrillar/ Argom 

edo 

C. Caro/ España 

España/ M 

Rodríguez 

M Rodríguez/ 

Quechereguas 

Urriola/ Rancagua 

Rancagua/ 

O'Higgins 

Chillán/ 

Chaca buco 

Chacabuco/ 

Valdivia 

Rancagual 

O'Higgins 

O'Higgins/ 

Chillán 

Chillán/ 

Chacabuco 

Chacabuco/ 

Valdivia 

Valdivia/Carampa 
ngue 

Carampangue/0. 

Lazo 

Chillán/ 

Chaca buco 
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Cardenal Chaca buco/ o 17 o o 17 
Caro Valdivia 

Cardenal Valdivia / 
13 11 o o 24 

Caro Carampangue 

Cardenal Carampangue/Ole o 14 o o 14 
Caro gario Lazo 

Cardenal Olegario o 18 o o 18 
Caro Lazo/Guadalupe 

Chillán/Chacabuc 
13 o o o 13 Argomedo 

o 

Chacabuco/Valdiv 
11 Argomedo 

ia 
o o o 11 

' 
Valdivia/ 

14 13 o o 27 Argomedo 
Carampangue 

Olegario Membrillar/ Argom o o 14 o 14 
Lazo edo 

Olegario Argomedo/Carden o o 15 o 15 
Lazo al Caro 

Olegario Cardenal o o 12 o 12 
Lazo Caro/España 

Olegario España/ M o o 15 o 15 
Lazo .Rodríguez 

Av. Manuel 
Olegario 

Rodríguez/Queche o o JO o 10 
Lazo 

reguas 

Curalí 
Rancagua/O 'Higgi 

11 o o o 11 
ns 

Curalí O 'Higgins/Chillan 10 o o o 10 

Curali 
Chillán/Chacabuc 

16 o o o 16 
o 

Curali 
Chacabuco/Valdiv 

ia 
17 o o o 17 

Curali 
Valdivia/Carampa 

13 o o o 13 
ngue 

TOTAL 795 
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Se considera que el número de parquímetros por el cual debe hacerse la 
oferta, de acuerdo al plano adjunto, es de (795). 
Sin perjuicio de lo anterior, el Alcalde con acuerdo del Concejo 
Municipal podrá disminuir o aumentar el número de parquímetros 
licitados, si fuere necesario para el buen funcionamiento de la ciudad, lo 
que quedará a la exclusiva calificación del Alcalde; como por ejemplo 
para instalar o trasladar paraderos de locomoción colectiva u otros que 
estime necesario. 
Este aumento o disminución de los espacios deberá ser compensado con 
la autorización de igual números de parquímetros en áreas similares 
según informe del Inspector Técnico del Contrato. 
Expresamente se deja constancia que los cambios no alteraran el monto 
del pago mensual que efectuara la Empresa. 

l. 3. - Se excluyen los lugares destinados a estacionamientos 
reservados debidamente autorizados por la Municipalidad, mediante 
Decreto Alcaldicio, paraderos de taxis, parada de locomoción colectiva, 
además de los vehículos de emergencia en cumplimiento de sus 
funciones, como as1m1smo, los vehículos de propiedad de la 
Municipalidad de San Fernando, los cuales deberán estar debidamente 
identificados. 

1.5.- Se deja expresa prevención que en los casos que el Municipio informe a 
lo menos con 24 horas de anticipación, sea por realización de eventos, 
ferias, recepción de autoridades o en actividades de interés comunal, las 
cuales serán calificadas exclusivamente por el Municipio, se eximirá del 
pago de parquímetros en aquellas calles que eventualmente se ocupen y 
por el tiempo que dure la actividad. Esta suspensión del cobro del pago 
de parquímetros en ningún caso significará una disminución de los 
ingresos que se debe hacer a la Municipalidad y que fueren ofrecidos por 
el adjudicatario. 

1.6.- A la vez no estarán afectos al sistema todas las intersecciones de calles, 
las que deberán mantenerse libres de estacionamiento con áreas de 
demarcación de 1 O mts. desde las esquinas. Dichas medidas se calculan 
respecto a línea oficial de edificación o cierro, según sea el caso, o desde 
la señal vertical existente (señal pare y ceda el paso). Para el caso de 
cruces controlados por semáforo, la demarcación es de 20 mts desde el 
poste de soporte. 
En el caso de presencia de grifo, las distancias a considerar libre de 
estacionamiento corresponde a 5 metros para ambos lados. 
La pintura corresponde a color amarillo, termoplástica, puesta en solera 
y los casos correspondientes, en la calzada. 

l. 7.- En cada calle concesionada, el oferente que se adjudique el servicio de 
concesión, deberá mantener pintados con pintura termoplástica blanca 
con microesferas y en buenas condiciones los espacios demarcados para 
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el estacionamiento de vehículos, los espacws reservados para 

minusválidos, y la inhabilitación de espacios para estacionamientos en 

los casos que corresponda, los que deberán estar demarcados de acuerdo 

a la reglamentación vigente, más la pintura de los paraderos de micros 

y taxis colectivos en las calles y avenidas donde corresponda según 
instrucción del ITO. 

Para el caso de espacios reservados para minusválidos, se deberá 

demarcar uno cada dos cuadras. 

2.- HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARQUÍMETROS. 

El Horario de funcionamiento del sistema de parquímetros será el 
siguiente: 

Lunes a Viernes de 09:00 a 20:00 horas 

Sábados de 09:00 a 14:00 horas. 

Salvo en el perímetro de la Plaza de Armas que será el siguiente: 

Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas 

Se exceptúan de cobro los días Domingo y Festivos. 

3.- DE LAS INFRACCIONES DEL USUARIO. 
3.1.- Carabineros e Inspectores Municipales, cursarán las denuncias 

correspondientes por infracción a la Ordenanza Municipal directamente 

al Juzgado de Policía Local. La denuncia deberá contener, a lo menos, 

en forma clara la fecha de denuncia, lugar en que se cometió la 

infracción, patente, marca, color y tipo de vehículo infractor, nombre 

domicilio y número de la cédula de identidad del denunciante. 

3.2.- Se consideran iefracciones las siguientes: 

a) Impedir u obstaculizar los procedimientos de control del boleto de 

estacionamiento. 

b) Negarse de cualquier forma a pagar por el estacionamiento. 

c) Destruir o adulterar el boleto de estacionamiento. 

3.3.- Con el fin de hacer cumplir con lo dispuesto en este numerando, la 
Municipalidad designará a lo menos 02 (dos) Inspectores Municipales 
dedicados a la fiscalización de las infracciones que pudieren cometer los 
usuarios, a fin de que sean denunciados al Juzgado de Policía Local. Los 
funcionarios deberán estar dotados de un equipo de radio para 
comunicarse con el Municipio. 

4.- PRESENTACION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION 
Las tarjetas de identificación deberán contener a lo menos, lo siguiente: 

Nombre del Concesionario. 
Nombre y Fotografia del Trabajador. 
Firma y Timbre del Concesionario. 



' 

50 

El Departamento de Inspecciones tendrá facultades para la supervisión 

y fiscalización de uniformes, identificación y medios de registro que 
deberá usar el parquimetrero. 

5.- CONSIDERACIONES GENERALES.-

Se entenderá por estacionamiento la detención de un vehículo por un 
tiempo mayor al estrictamente necesario para tomar y dejar pasajeros. El 
hecho de quedar el conductor en su vehículo con o sin el motor en marcha, 
significa detención y es objeto de cobro de la prestación del servicio. 
Se entenderá por el sistema de cobros, un Sistema de parqueadores y 
control con un procedimiento y operación del servicio, uso de 
capturadores en línea y otros aspectos que agreguen valor al servicio. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad las Bases Administrativas y 
Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública "Concesión Servicio de 
Parquímetros de Estacionamientos área Urbana de San Femando", señaladas 
precedentemente. 

~ GRADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2016 

El Concejal señor Enrique Díaz solicita que por el respeto que se les debe 
a los profesores y a los que hoy están presentes, que este tema del PMGM que 
es un tema de dineros, se deje pendiente, solo por respeto a los profesores y 
asistentes de la educación, ya que como se va a estar aprobando una plata al 
Municipio si a los profesores aún no se les cancela la totalidad de su sueldo, 
cree que se podría dejar pendiente el tema. Aclara que no está en contra de este 
mejoramiento para los funcionarios municipales, sino que cree que no es el 
momento para llevarlo a votación. 

La Concejal señora Marta Cádiz señala que "la petición del Concejal 
Díaz es absolutamente correcta pero también la audiencia debe saber que lo 
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que se estaba consultando al señor Presidente, es que el plazo para este tema 

es de esta semana para que los Concejales aprueben este grado de 

cumplimiento del Programa de mejoramiento de la gestión Municipal, y si en 

las arcas municipales hay flujo de caja, ellos también tienen un derecho a 

percibir algo que les corresponde, es un compromiso que no se está 

presentando a última hora y por eso hay que revisar si se aprueba o no, ya que 

es un cumplimiento de metas realizadas por los funcionarios municipales, aun 

concordando con el Concejal Díaz en que no se debiera estar hablando de plata 

delante de los pobres, porque es falta de respeto, pero también los funcionarios 

municipales se merecen respeto". 

El señor Presidente cede la palabra al señor Roberto Naranjo Sanhueza 
Jefe de Control para que se refiera y comente sobre el plazo legal de este 
mejoramiento. Consulta si este mejoramiento se debe comenzar a cancelar este 

mes. 

El señor Naranjo indica que el mejoramiento de la gestión está dentro del 

plazo legal ya que se debe comenzar a cancelar este mes. Señala que el informe 
que a continuación se expone a los señores Concejales el Grado de 
Cumplimiento tanto en las metas Institucionales como las Colectivas por cada 

departamento. 
INFORME FINAL 

Metas Colectivas: 
INFORME P.M. G 2016 MUNICIP¡ALIDAD SAN FERNANDO 

DEPTO.MUNCIP. METAS INDICADOR Y/ O MEDIO VERIFICACION GR.CUMPL.PROP. GR.CUMP.LOGR. O85.GRL. 

SECRETARIA - 304 organizaciones comlinitarias 

MUNICIPAL/ ALCALDIA Caducar personalldad jurídica de todas las efectivamente caducadas por no ingreso de 100% 100% 

ADMINISTRACION 
organizaciones que no hayan ingresado información siguiendo conducto regular/ 
información en Secretaria Municipal a Decreto Alcaldiclo 

MUNICIPAL/ ASESOR contar del año 2008, con la finalidad de - XX organizaciones comunitaria·s en 
JURIDI crear listado definitivo de organizaciones funcionamiento, al dia en su P. Juridica, 

que estén al dia lo que será publicado en publicadas en la pagina web 
la página web ,_ 

100% 100% 
Crear registro digital de la totalidad de Archivo digital creado / print de pantalla 
oficios de Alcaldía enviados mediante 
oficina de partes, los que serán archivados 
en carpeta digital ( compartida con alcaldía 
) de manera que dicha unidad tenga 
acceso en caso de requerir 

DIRECCION DE 
ADM.Y FINAZAS 

-lograr que el 6Ó% de los funcionarios del 100% Funcionarios de la DAF( 6) encargados de 100% 
Depto. ,realice un curso de excell avanzado unidades Internas ( adquisiciones, contabilidad, 100% 

personal y remuneraciones ) efectivamente 
capacitados en excell avanzado . 

-Habilltar estanterías para el Estanterías habilitadas e Instaladas en segundo 100% 100% 
almacenamiento de archivadores de la piso Of .cíe Contabilidad y Presupuesto/ ' 
unidad de contabilidad, con el fin de fotografías, órdenes de compra. 100% de logro en relación al 
aumentar en un 10% el espacio para este total de metas propue~tas 
fin. 100% 100% por la unidad DIDECO. 
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-Identificar en terreno que en aquellos 56% de roles notificados, efectivamente el año 100% 100% 
domicilios donde se realice actividad 2016 ,para cambio de uso de destino. 
comercial tengan efectivamente patente 100% 
industrial o del rubro y de éstos que el 50% 1 
este activo en la base de datos y/o 

notificado para el cambio de uso de 
destino(rol). 

-Habilitar pago de los ingresos municipales 
a través de la plataforma online -Se instaura servicio de pago on line de 100% (puesto 100% 

permisos de circulación y multas, alcanzando un que meta 
logro de 10% propuesta fue de 

8%) 

Entregar al 100% del personal actividades de 
DEPT. DE RENTAS autocuidado, lo que permitirá un mejor 

acondicionamiento y rendimiento en el 
servicio. 

100% 14 funcionarios) capacitados 100% 

SECPLAN 

DIRECCIONDE 

OBRAS 

MUNICIPALES 

SERVICIOS 
GENERALES 

TRANSPARENCIA 

MUNICIPAL 

-Apoyar el reciclaje de productos 
contaminantes y generados en la actividad 
gastronómica y de alimentos 
-Informar a 40 dirigentes vecinales de la 
comuna, sobre elaboración, presentación, 
tramitación y fuentes de financiamiento 
accesibles para elaborar proyectos 

en temáticas de autoculdado, con 
fines a potenciar herramientas 
personales que gratifiquen la rutina 
laboral. 

-Convenio efectivamente implementado para 
el reciclaje de los aceites usados en comercio 
gastronómico de la ciudad, incorporando 20 
establecimientos I habiendo propuesto un 
mínimo de 5)/ listado de registro de litros 
recolectados / Registro de Convenios. 

comunitarios. -Realización de talleres a la que asistieron 
efectivamente 40 dirigentes vecinales de San 

-Dar a conocer a la comunidad procesos de Fernando, para obtener conocimientos 
postulación a proyectos FRIL y PMU , relativos a proyectos que los beneficien./ Lista 
asimismo, postulación a subvención Asistencia y registro audiovisual de talleres. 
municipal. 

-Mejorar los espacios de circulación en edificio 
consistorial para mejor desplazamiento de la 
comunidad y de los funcionarios. 

-Mejorar el conocimiento de la comunidad 
sobre ubicación de dependencias municipales 
y otros servicio públicos. 

-Crear registro digital de la totalidad de 
expedientes aprobados de la Dirección, para 
disminuir tiempo de búsqueda y por ende, 
espera del usuario. 

-Instaurar en forma permanente un libro de 
registro y seguimiento de procesos de las 
solicitudes ingresadas al depto .. 1 

-Establecer un sistema de registro diario 
respecto a las peticiones y requerimientos 
sobre la entrega y recepción de implementos 
municipales en apoyo de actividades 
comunitarias o sociales. 

-Evaluación semestral del cumplimiento de 
demandas del publico ' 
-Disminuir los tiempos de respuesta 'de las 
consultas ingresadas por transparencia 
pasiva ,en relación al año 2015 lo que solo 
llegó a un 83,60 

-Promoción del formulario institucional para 
acceder a información pública de la 
municipalidad de san Fernando, en relación a 
las solicitudes ingresadas por formulario el 
año 2015 lo que solo llegó a un 0% 

-Realización de 2 talleres dirigidos a 
organizaciones, con participación de 30 
dirigentes y vecinos/ Registro Asistencia y 
fotográfico de talleres 
-Espacio interior municipal con veredas recién 
construidas que mejoran circulación de 
personas en el patio del edificio 
municipal/Reg·1stro fotos,Decreto alcaldicio 
sobre mejoras en pasillo interior, contrato de 
ejecución del proyecto. 
-Plano Sn.Fdo. enmarcado, indicando 
dependencias municipales y otros servicios 
públicos de Importancia. / Registro 
fotográfico, plano. 

-Expediente digital creado en planilla excell, que 
contiene el 100% de registros aprobados el año 
2016./ fotografías. 

-libro registro efectivamente creado y dispon!ble 
para consulta de seguimiento de procesos./ 
fotografía e impresiones 

-libro de registro implementado desde enero a 
diciembre 2016, donde constan actividades 
realizadas en terreno 

Aplicación efectiva de encuesta satisfacción· 
usuaria aplicada al 61% (8) del publico atendido 
en el mes de Julio 2016 (13) 
-Informe de fiscalización año 2015 comparado 
con informe de fiscalización año 2016, dando 
cuenta del buen cumplimiento (Ingreso-Gestión -
Respuesta) 

-Estadisticas (gráficos), comparativos año 2015 
año 2016 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

</ 

100% 

100% 

100% 

100% logro en relación a las 
metas propuestas por la 
unidad de RENTAS 

Meta ampliamente superada 
respecto a planteamiento 
inicial. 

100% de logros en relación a 
las metas propuestas por la 
DIRRECCIÓN DE OBRAS 
MUNICIPALES 

' 

100% de logros en relación a 
las metas propuestas UNIDAD 
DE SERVICIOS GENERALES 

100% de los logros ~n rela~ión 
a las metas Propuestas por la 
OFICINA DE TRANSPARENCIA 
MUNICIPAL 
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-Adquirir 3 pantallas TV plana 100% logro en relación a las 

DIRECCION -Digitalizar la información de al menos Compra e instalación de 3 Pan\allas 100% 100% metas propuestas por la 

DESARROLLO 85% de los programas planas (ler, Piso sala espera A, Sociales! unidad de DIDECO 

COMUNITARIO -Lograr instalar pantallas en el 100% 2do piso sala espera Jefatura, 1er piso 

salas espera atención público general. 
1 

-Lograr que el 80% de los funcionarios Información de 12 programa que lleva la 100% 

asistan a capitación en temas unidad digitalizados y en 
•{,:e 

atingentes funcionamiento rotativo ( expuesto al ' 
Al trabajo diario. público usuario) 100% 100% 

100 % de funcionarios planta y contrata 
(16) capacitados en tema, en tres 
sesiones de reunión, : Fortalecimiento 
habilidades blandas para el trabajo con 
público, 
Se cuenta con registro firmas de 
asistencia a las reuniones, print de 
pantalla de la temática entregada. 

-Capacitar a lo menos un 80% de ' 100% logro en relación a 
' 

JUZGADO DE funcionarios de la unidad mediante la Primer semestre 83.3% (5) funcionarios 100% 100% metas propuestas por la ' 

POLICIA LOCAL intervención directa en los puestos de capacitados ( de un total de 6 I en unidad JUZGADO POLICIA 

trabajo, el entorno fisico y social, a fin actividades tendientes a habilita~osen LOCAL 

de que cada uno sea capaz individual o manejo de técnicas cognitivas 

colectivamente de manejar o disminuir conductuales y de relajación, a objeto 

las condiciones de stress laboral que sean capaces de enfrentar y/o 
eliminar la situaciones de stress laboral 
Se dispone de fotografías y lista registro 
de asistencia .. 

DEPTO.DE ·3 capacitaciones efectivamente realizadas a 
TRANSITO -Interiorizar al menos al 60% de choferes y/ o propietarios de líneas de taxis 100% 100% 100% logro en rclación a 

usuarios que ingresan taxis colectivos, con fines de interiorizarlos en los metas propuestas por la 
colectivos, respecto a normas aspectos legales que eran de su pertinencia. 100% 100% unidad DEPTO .DE 
legales que rigen esta actividad Se otorgó un cupo de 20 personas por sesión, TRANSITO, 
• Informar al usuario de la Dirección lo cual fue cumplido, 1 
de Tránsito, 3 veces al año, sobre la ·Se dispone de listas de asistencia, citaciones, 
ley 20.673( Donante Universal) letreros informativos, material impreso que 

fue distribuido y diplomas de participación. 
·3 sesiones educativas efectivamente 

¡ 
1 
1; 

~ 

realizadas al público usuario de la D. de 
Tránsito, los días 6 Mayo· 22 Agosto y 5 
Octubre del 2016, respecto a la Ley 20.673( 
Donante Universal), 
Se dispone de re~stro fotográfico y lista con 
firma de asistencia de los asistente a cada uno 
de los eventos. 

' 
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INFORME FINAL 

"""· 
PROGRAMA MEJORAMIENTO GESTION INSTITUCIONAL AÑO 2016 

MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO 

Los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) en los servicios públicos tienen su origen 
en la Ley Nº 19.553 de 1998, y asocian el cumplimiento de objetivos de gestión a un incentivo 
de carácter monetario para los funcionarios. Desde 2014, los PMG cubrirán un total de 194 
instituciones y más de 87 mil funcionarios, formando parte de uno de los mecanismos de 
incentivo de remuneraciones de tipo institucional más importante aplicado en la administración 
pública de nuestro país. A partir de 2012 el incentivo monetario corresponde a 7,6% de las 
remuneraciones si la institución alcanzó un grado de cumplimiento igual o superior al 90% de 
los objetivos anuales comprometidos, y de un 3,8% si dicho cumplimiento fuere igual o superior 
a 75% e inferior a 90%. 

PMG INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO: Respecto al porcentaje de 
logro de los objetivos institucionales propuestos, se indica lo siguiente: 

METAS INSTITUCINALES OBJETIVOS INDICADOR DE PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 

Mantener en forma óptima Camión bacheador 
80 % calles transitables de la OBJETIVO 1 adquirido. 100% 
ciudad, en el momento en 
que se susciten problemas 
en sus pavimentos 

- -

Acudir con prontitud a 
atender el 90% de las 
demandas que requieren Camioneta adquirida 
movilización de parte del 
municipio 

Protocolo acuerdo firmado 
Establecer un convenio de OBJETIVO 2 por autoridades edilicias 100% 
cooperación involucradas. 
lntermunicipalidades, con el 
objeto de fortalecer lazos e Decreto que dé cuenta de 
intercambiar iniciativas que las pasantías que .~..,,, 

sean favorables a ambas realizarán los 
instancias. funcionarios. 

Decreto que dé cuenta de 
otros acuerdos de 
beneficio comunal 

Entregar información, de OBJETIVO 3 Contenido de Información 89,30% 
acceso público en forma mensual al día en el portal 
eficiente y eficaz, en los web. 
porcentajes y términos que 
señala la Lev. ,; 

Total % logro global PMG Institucional: 96,4 % 
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El Concejal señor Andrés Jorquera manifiesta que le llama mucho la 
atención que todos los departamentos tengan un 100% de cumplimiento en el 
Programa de Mejoramiento, solicita que a futuro los distintos departamentos 
"en las metas debieran ser mayor y no tan básicos". 

El señor Naranjo informa que "la norma establece que el 100% siempre 
va dirigido a la meta que se quiere conseguir, si por ejemplo se quiere capacitar 
a 6 funcionarios y logré capacitar a 6, logré la meta, si se quiere que en un 
departamento se suba los niveles de cumplimiento de transparencia que partió 
con un 33% y obtengo el 89% excedí con creces, por eso no es raro que los 
departamentos cumplan el 100%. 
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La Concejal señora Marta Cádiz manifiesta que en relación al Plan de 
Mejoramiento es del año 2016, por tanto no hará mayor cuestión, ya que los 
Concejales no fueron partícipes de esta proposición de mejoramiento de metas, 
pero si puede decir que las metas son muy básicas, porque cada departamento 
se puso metas que no van en mejorar la función de la organización. Solicita que 
para el Programa de Mejoramiento de la Gestión año 2017 las metas fueran 
realmente atingentes y que sea un real mejoramiento. 

El señor Presidente somete a aprobación del Concejo Municipal el Grado 
de Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal 
Colectivo año 2016, en un 100% y en un 96,4% PMG Institucional. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad el Grado de Cumplimiento 
del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal Colectivo año 2016, en 
un 100% y en un 96,4% PMG Institucional. 

INCIDENTES 

La Concejala Marta Cádiz Coppia: Indica lo siguiente: que en primer lugar 
no quiere decir que manifiesta su molestia ni rabia, porque "no existe 
terminología para poder decir que falta de respeto a la dignidad de los 
funcionarios de la Corporación Municipal, ya no hay explicaciones que valgan 
ni plazos que sirvan, si no que ya se está en un momento que como Concejal se 
dice que más hacemos, de qué manera podemos ayudar a la dignidad y al 
respeto, con decir lo siento tampoco sirve, porque ahora es el momento de 
tomar decisiones definitivas, en un Concejo anterior yo he dicho que los 
responsables de rendiciones mal hechas como un señor Soto y un señor Sánchez 
que se fueron hasta con finiquitos, y donde está el sumario administrativo o la 
querella que corresponde, para que ellos al menos respondan y paguen con 
cárcel todos los importunios que están viviendo los funcionarios por una mala 
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gestión y administración, ¿ Qué pasa con el secretario general que tenía la 
responsabilidad de velar por que la administración y la gestión fuera buena, 
cuando él se va y bien gracias ". Considera que ha faltado la mano dura del 
señor Presidente para haber seguido las querellas correspondientes contra esas 
personas que no han realizado bien su pega y que tiene en este minuto con una 
sensación de no poder mirarlos a la cara y decirles lo siento mucho porque eso 
no sirve. 

Consulta que pasa con el Jefe del Área de Salud señor Jaime Díaz, ya que vio 
en la Corporación y en la cuenta pública al señor que era jefe del área de salud, 
"¿ hay dos jefes ahora?, ¿ Cuándo se terminará con las I y las S? ", ¿ Cuándo se 
tomarán las medidas para que realmente los responsables sean castigados 
como corresponde?". 
En relación a los pagos de sueldos, manifiesta que no se atreve a preguntar, 
porque ya se dijo que era el viernes, a lo que siempre se dan fechas y después 
no se cumplen. 
Solicita que se realice una reunión y tomar los pasos definitivos, y que 
realmente se querelle contra las personas que resulten responsables, ya que no 
puede ser que se continúe con esta incertidumbre, "¿Cuánto se les pagará el 
viernes, 5% o el 100%?, ¿ Cuándo se me contestará el informe en derecho 
solicitado en forma reiterada que si es legal que se les pague un porcentaje y 
se les descuente un 100% en descuentos legales, ¿Por qué no se les da una 
liquidación cada vez que se les paga solo porcentajes?, esta es una falta 
administrativa que hay que resolver y a la brevedad, porque con una 
liquidación de sueldo de 100% no se puede ir a la inspección del trabajo y decir 
que pagaron sólo el 65% siendo que en la liquidación dice 100% ". 
A continuación expresa al público presente que "Colegas la dignificación parte 
por uno, les pido que ustedes estén a la altura de las circunstancias, y ustedes 
no se rebajen ni en su pronunciamiento ni en su forma de actuar". 
Solicita que la redacción de los oficios de alcaldía deja mucho que desear, ya 
que en la redacción no se indica claramente cuál es la petición o solicitud y en 
forma precisa que es lo que piden los Concejales, más claros en el tema y no se 
repita sin ningún significado. 
Se refiere al seguimiento y a los plazos de las respuestas, ya que los oficios que 
se reciben dicen que el oficio se remitió, pero no indica cuando se realizará. 
Reitera solicitar entrevista con los Ministerios de Salud, Educación, 
Subsecretaría, Contraloría y aún no se ve oficio solicitando y por supuesto no 
se verá la respuesta. 
Le preocupa la situación de la Población San Femando, ya que en un pasaje 
peatonal ciego se instalaron máquinas de ejercicios con autorización y 
reuniones con el Administrador Municipal y cuando estaba lista la inauguración 
tres personas del pasaje reclamaron por que le obstruían la salida, por tanto se 
tuvo que suspender la inauguración, porque el Director de Obras señaló que las 
máquinas estaban mal instaladas, por tanto si hay una observación en donde 
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reside en su mayoría adultos mayores, en contra de 3 personas no es una 
alteración. Solicita que se estudie el caso ya que no es posible que primero se 
autorice y después un Director de Departamento diga que no. 
Solicita realizar Comisión para revisar y actualizar el Reglamento de Sala, ya 
que se recibió uno era del año 1997 y otro del año 2004. 
Manifiesta su molestia ya que se considera pasada a llevar y a toda la Comisión 
de Cultura, porque no se les consideró para trabajar en conjunto en el Programa 
de Aniversario de la Comuna, comenta que antes se realizaba Comisión y se 
revisaba y se cuestionaba cuando eran gastos excesivos en tomo a la realización 
de cocteles. Señala que en esta oportunidad se les invita a que se dé inicio al 
mes de Aniversario el día de hoy en el Museo, y donde los Concejales no 
conocen el Programa, no se tuvo ninguna injerencia, lo que es una falta de 
consideración y falta de respeto . 

El Concejal Enrique Díaz Quiroz: Solicita sumario administrativo a la 
persona responsable por el no pago de sueldos a los profesores. Informa que 
según lo señalado en conversaciones con el señor Calquín la semana pasada le 
comunicó que se pagaría el 100% e incluso irían incluidos los bonos. 
Informa que cuando asistieron algunos Concejales al Congreso de 
Municipalidades, solicitaron en una Sesión de Concejo llevar una nota para 
entregarla en donde se requería desmunicipalizar la Educación, nota que fue 
solicitada en variadas ocasiones y asistieron sin ella, por que no se realizó. 
Solicita que se cancele la totalidad del porcentaje faltante en el sueldo de los 
profesores y de los asistentes de la Educación el día viernes y que el señor 
Presidente cumpla con su palabra. 
Requiere revisar prontamente las subvenciones, especialmente por la solicitud 
efectuada por el Club Deportivo de Esgrima ARAMIS, quienes participarán en 
un Campeonato Nacional y necesitan recursos para ello. 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Manifiesta lo complejo del momento 
que se está viviendo en Educación, no sólo en este periodo sino que hace 
muchos años que existen problemas en Educación, le da vergüenza no poder 
ayudar a los profesores, no poder intervenir es algo muy vergonzoso y de gran 
incertidumbre. 
Reitera la entrega del Informe Trimestral del Municipio. 
Reitera la realización del cierre perimetral para la cancha Nº 3 y Nº 4 del 
Estadio Municipal. 
Solicita sumario administrativo para la o las personas que resulten responsables 
por el robo de los Computadores del Concejal Arias y de su persona, ya que 
considera último que no se pueda trabajar con las condiciones necesarias. 
Atenta contra la dignidad de poder trabajar y fiscalizar que es por lo que fueron 
elegidos. 
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En relación con el tema de la Cormusaf le gustaría que se regulariza luego todo, 
ya que viene pronto la modificación presupuestaria, saber qué pasa con el 
Secretario General, con el Directorio, con los estatutos, y si no está al día esta 
información y la rendición comenta que votará en contra de la modificación 
presupuestaria y eso atenta contra su función y es notable abandono de sus 
deberes. 
Señala que en la mesa de Trabajo en la que no fueron considerados los 
Concejales, cuando no se cumplió la carta compromiso por parte del secretario 
general debiera haber dejado el cargo a disposición. 
Solicita saber qué pasa con los funcionarios con licencias médicas y no se les 
paga el sueldo, bonificaciones y asignaciones individuales, docentes y 
asistentes en retiro, calidad de la educación, garantía de los sueldos para el año 
201 7, solicitar profesionalismo y buena disposición de los directivos, no colocar 
guardias de seguridad que no dejan entrar a la Corporación, no son delincuentes 
son profesores y muchas veces se ven agredidos. 
Solidariza con la gente de operaciones no de la oficina central sino a quienes 
andan en la calle y que tampoco se les ha cancelado su sueldo. 

Concejal Robert Arias Solis: Manifiesta que comparte la moción del Concejal 
Díaz en que los Concejales no son humoristas, pero muchas veces con la 
información de la Corporación les hacen hacer "el toni" bien seguido, es falta 
de respeto que a los Concejales se les dé una información y antes de 24 horas 
esa información no tenga ninguna validez. Agrega que cuando la persona utiliza 
la palabra ''perdón " normalmente es para no cometer los mismos errores, 
"cuando se pide perdón y a las dos horas se está cometiendo el mismo ilícito, 
vulneración o violencia no tiene ningún sentido la palabra ni el concepto 

perdón". 
Señala que faltó en la cuenta del señor Presidente referirse al tema del señor 
Cristopher Sáez, no se sabe qué situación actual tiene hoy en día, salió mucha 
información en la prensa y redes sociales, es un trabajador de la Municipalidad, 
fue el vocero y representante en toda la campaña del señor Alcalde, por lo tanto 
le parece extraño que se deje de lado a una persona tan relevante dentro de la 
administración, y no lo mencione, o no lo defienda o aclare el tema. 
Solicita la Nómina de todas aquellas solicitudes de información pública 
recibida, así como la respectiva respuesta entregada por la Municipalidad, que 
se realicen en el marco de lo dispuesto en la Ley 20.285 que es el acceso a la 
información pública año 2016 y primer trimestre 2017, ya que toda esa 
información le fue robada. 
En cuanto al robo, le llama la atención que hace 4 años ocurrió un robo en el 
Municipio en tesorería, donde fueron violentadas dos cajas fuertes y 
coincidentemente ese día las cámaras también estaban malas y a cuatro años de 
ese hecho las cámaras de seguridad siguen malas, no se han tomado medidas al 
respecto, desconoce si existe algún sumario interno, o algún protocolo después 
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de este robo. Agrega que cuando ocurrió el robo en donde fueron víctimas el 

Concejal Riquelme y su persona, le parece ''y lo digo muy respetuosamente, 
que le parece una respuesta muy básica que la persona que está encargada del 
computador de las cámaras le diga que la Cpu está mala y la tiene que encender 
cada 20 minutos y es mucho encenderla cada 20 minutos, además ese mismo 
día y delante de funcionarios presentes le diga que tiene lista la licitación y son 
$2.500.000.-, pero en cuatro años y medio de administración se ha gastado esa 
cantidad en cualquier cosa, por ejemplo una gran cantidad de cócteles, por lo 
menos dejen de hacer cócteles el primer trimestre o semestre del año y 
compremos cámaras de seguridad". 
Manifiesta que "no considero que el alcalde esté comprometido, ya que a una 
semana del robo la chapa de la mampara de la oficina de Concejales que se 
abre con un carnet de identidad, sigue igual, si el Municipio estuviera tan 
comprometido y con tanta necesidad de que esto no vuelva a ocurrir "por qué 
la puerta de mi oficina sigue con la manilla rodada?" 
Solicita el acta de traspaso de cuentas de una administración a otra, aunque sea 

la misma administración, la que debe ser firmada por el Jefe de Control y por el 

Secretario Municipal. 

Requiere el informe Trimestral sobre el pago de cotizaciones previsionales de 

los funcionarios y trabajadores. 

Solicita la auditoria externa realizada en el año 2013. 

Informa que en la cuenta pública del año 2013 se dio una cuenta bastante 

amplia, bien particular y no general, refiriéndose a la auditoría realizada en este 

Municipio, y el señor Alcalde dijo: "la deuda flotante de la Municipalidad en 
el año 2012 era de $2.504 millones, mientras que para nuestro primer año de 
gestión logramos disminuir considerablemente la deuda a $531 millones, 
bajándola en más de $1. 000. - millones, estimándose para el cierre del presente 
año las referidas cifras a una deuda flotante que debería bordear los $420.
millones ", señala que no sabe que pasó después de la postura del señor Alcalde 

tan incisiva, detallista, ambiciosa de querer transparentar, en donde dice: 

"queremos un San Fernando líder de la Provincia de Colchagua ", "pero 
discúlpeme Alcalde pero seguimos en el mismo lugar de siempre, ya que usted 
dijo en la cuenta que se da del año 2012 que se observa un incremento 
significativo de la deuda entre año 2010-2012 de $962 millones, por tanto hago 
el mismo ejercicio, ¿si en la cuenta del año 2013 bajó la deuda a $531.
millones y ahora en la cuenta que se refiere al año 2016 dice que hay una deuda 
flotante de $1. 776.- millones, donde está la gestión?". Solicita que se informe 
desde el último trimestre 2015 y todo el año 2016 como se fue gestando y 
creciendo esta deuda flotante, indicando el departamento o unidad especifico 
dónde fue creciendo esta deuda flotante, mes por mes. 
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El Concejal Andrés Jorquera Cifuentes: Manifiesta su molestia por el no 

pago de remuneraciones a los profesores y asistentes de la Educación, le parece 
impresentable que se esté viviendo esto, ya que este "monstruo" se fue 
alimentando de esto, y tanto al Seremía de Educación como la de Salud también 
lo han hecho. Le gustaría que todas las fuerzas se concentraran en solucionar 
los problemas, ya que este problema no los deja avanzar y trabajar por San 
Fernando, y que todos los meses se esté con el mismo cuento pagándoles a los 
profesores el 65%, el 30% a las zonas rurales. Solicita realizar una reunión con 
todos los actores y buscar una solución, porque no quiere más mentiras, las 
soluciones deben buscarlas todos juntos, porque no se sacará nada trabajar por 
separado, los Concejales por un lado, el Alcalde por otro, la Seremía por otro, 
y además ve a parlamentarios ausentes en el caso. 
Reitera la solicitud del Informe Trimestral que debe ser entregado por la unidad 
de Control según lo estipulado en la Ley. 
Solicita el presupuesto ejecutado a la fecha. 
Requiere las deudas de contribuciones de las distintas propiedades del 
Municipio. 
Respuesta sobre lo solicitado en Comisión de Planificación sobre las patentes 
municipales. 
Informa que hay algunos departamentos que se irán a otras dependencias, lo que 
no le parece ya que se está desarmando el Municipio, arrendando dependencias, 
ocupando dinero que no hay ni siquiera para arreglar las cámaras de seguridad, 
por lo que manifiesta su molestia. 
Indica que el Departamento de Tránsito en relación a la documentación de 
licencias de Conducir estas se encuentran en cajas plataneras y no en kardex 
como debiera ser, existe una casa totalmente desordenada, hay un administrador 
Municipal que debe ayudar al Alcalde a gestionar y hacer bien la pega. 

El Concejal Pablo Orellana Rivas: Comparte el malestar manifestado por los 
colegas Concejales por la situación que están pasando los profesores y asistentes 
de la Educación, como así también comparte que las personas deben pagar y 
hacerse responsables del daño causado. Solicita una pronta solución al respecto. 
En relación a los profesores que se encuentran con licencias médicas también 
es necesario que ellos cuenten con su sueldo, como también aquellos que están 
en situación de salud complicada ya que deben comprar sus remedios. 
Reitera que se revise y estudie la situación comunal en cuanto al invierno, ya 
que hay que revisar si existe stock de emergencia, verificar si se puede abrir el 
albergue para las personas en situación de calle, revisar los campamentos de la 
Población 18 de Septiembre y de la Población Santa Elena quienes viven en 
viviendas precarias, revisar la situación de evacuación de aguas lluvias. 
Solicita que se agilicen las ayudas sociales ya que se está demorando mucho en 
la entrega de ellas, en situación de incendios, materiales de construcción y 
ayudas que en general se necesitan con premura. 
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Solicita que el camión recolector pueda pasar más de una vez a la semana en 
los sectores rurales. 
Reitera la situación de la Sede Social del Adulto Mayor ubicada en la Población 
San Hemán, ya que se solicitó una revisión de la estructura de techumbre y 
cubierta. 

El señor Presidente manifiesta que es difícil decir palabras en estos 
momentos si lo que se necesita son hechos concretos, lo que si puede señalar 
que de aquí al viernes se pagarán los sueldos completos. Señala que no quiere 
volver a cometer el error de dar información y después quedar de mentiroso. 
Agrega que se realizará investigación sumaria, ya que la información se tenía 
que se pagaba el 100% de los sueldos y parte de las asignaciones y eso no se 
cumplió. Informa que asume como Secretario General de la Corporación (I) el 
señor Claudia Herrera Villalobos, quien ya fue en un principio el Jefe de 
Finanzas de la Corporación y quien actualmente se desempeñaba como Director 
de Administración y Finanzas del Municipio, y quien maneja muy bien el 
sistema de remuneraciones y números, y el señor Calquín volvería al 
departamento de Educación mientras dure la investigación sumaria. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
11 :50 horas. 

Para conformidad firman, 

UNICIPAL 




