
ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

16 DE MAYO DEL 2017 

1 

A dieciséis 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 Quinta Sesión Ordinaria año 2017, del Concejo Municipal de San 
Femando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal señor Jorge 
Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
Don Pablo Orellana Rivas 
Don Alejandro Riquelme Calvo 
Don Enrique Díaz Quiroz 
Doña Marta Cádiz Coppia 
Don Robert Arias Solis 
Don Andrés J orquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 
LECTURA DE ACTAS 
Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 
04 de mayo de 2017 
Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 09 de mayo de 201 7 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

~ Citación Encargado Casa de la Cultura. Tema: Centro Cultural. 
~ Citación Director de Desarrollo Comunitario. Tema: Retraso de Ayudas 

Sociales, Informe Financiero de los Programas. 
~ Modificación Presupuestaria Nº 5. 
~ Subrogancia señor Alcalde, días 18 y 19 de mayo de 201 7. 
~ Exposición Vuelta Chile. 

INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 04 
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 Sexta Sesión 
Extraordinaria, del 04 de mayo de 201 7. 

Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 09 de mayo 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 realice observaciones al 
Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Décima Cuarta 
Sesión Ordinaria, del 09 de mayo de 2017. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

MAIL SIN DE FECHA 10 DE MAYO DE 2017 
DE : SEÑORA ESTRELLA INZUNZA CERVELA, PROFESIONAL 

APOYO SECPLAC 
A 
MAT. 

: SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
: SOLICITA AGENDAR REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO PARA QUE LA 
CONSULTORA PROS EXPONGA SOBRE EL DISEÑO DE INGENIERÍA 
DE LA CALLE RANCAGUA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
(PASA A COMISION DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y 
PRESUPUESTO) 

OF. Nº 193 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2017 
DE : SECRETARIO GENERAL CORPORACION MUNICIPAL (S) 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : DA RESPUESTA SOBRE CASO SOCIAL SRA. JULIA SILVA 

MARTÍNEZ, PACIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
CESF AM ORIENTE. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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MAIL SIN DE FECHA 12 DE MAYO DE 2017 
DE : SEÑORA ESTRELLA INZUNZA CERVELA, PROFESIONAL 

APOYO SECPLAC 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS FNDR 2018. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
(PASA A COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y 
PRESUPUESTO) 

OF. Nº 103 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : DA RESPUESTA A SOLICITUDES SEÑORES CONCEJALES Y 

ADJUNTA PROYECTO DE CIERRE PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN 
DE MURO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
(PASA A COMISIÓN DE DEPORTES) 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. SECMUN Nº 18 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2017 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITA DISPONER NUEVAMENTE DE NOTEBOOK PARA LOS 

CONCEJALES SEÑORES ROBERT ARIAS SOLIS Y ALEJANDRO 
RIQUELME CALVO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 19 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2017 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : REMITE SOLICITUDES EFECTUADAS POR LOS SEÑORES 

CONCEJALES EN LA 14 º SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO 
MUNICIPAL, DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2017. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

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

El Concejal señor Riquelme señala que el día 05 de mayo de 2017 se 
realizó Comisión de Educación, la que procede a leer. 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 

05 DE MAYO DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 
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En San Femando, a 05 de mayo de 2017, siendo las 10:20 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 Claudio Herrera Villalobos Secretario General de la 
Corporación, don José Manuel Frías, don Leonidas Quiroga, don Leonardo 

C Gaete, don Jaime Díaz y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

Tema: CORPORACIÓN MUNICIPAL 

SITUACION FINANCIERA ACTUAL. 

CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES Y REASIGNACIONES 
INDIVIDUALES. 

RECUPERACION DE RECURSOS POR CONCEPTOS DE LICENCIAS 
MEDIAS, FAEP, SEP Y OTROS. 

SITUACION ACTUAL DE PERSONALIDAD JURIDICA (ESTATUTOS, 
DIRECTORIO, JEFATURAS, ACTA DE TRASPASO). 

SITUACION CONCURSOS PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS, INCOSAF, 
JORGE MUÑOZ SILVA, GIUSEPPE BORTOLUCCI, VILLA CENTINELA Y 
OLEGARIO LAZO BAEZA. 

VARIOS. 

El Sr. Presidente de la Comisión don Alejandro Riquelme, da inicio a la 
reunión, señala que cada concejal tendrá 5 minutos para intervenir y luego lo 
hará un representante de los profesores y los sindicatos. 

El Sr. Herrera cede la palabra a don Rodrigo Ibertti Abogado de la 
Corporación para que exponga sobre el punto Nº 4 de la tabla, Personalidad 
Jurídica ( estatutos, directorio, jefaturas, acta de traspaso). 
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El Sr. Ibertti señala que la Personalidad Jurídica y los Estatutos de la 
Corporación Municipal de San Fernando se encuentran vigentes, que cuando se 
constituyó la Corporación en el año 81-82, fue bajo el alero del Ministerio de 
Justicia, posteriormente modificaron los estatutos en el año 1986. Lo que no 
está vigente es el Directorio ya que este venció, además que uno de los 
Directores renuncio y otro falleció. 

Agrega que el Directorio de acuerdo a los estatutos está compuesto por 
cuatro directores más el Alcalde, quien lo preside. 

Un director será elegido por el Alcalde, de una lista de 4 personas que 
enviara el Directorio de la Corporación dentro de los 1 O primeros días de junio 
de cada año. 

Otro miembro será de libre designación del Alcalde y permanecerá en el 
cargo mientras no sea removido por este. 

Los dos miembros restantes serán elegidos entre los socios activos de la 
Asamblea General Ordinaria de Socios de la Corporación. 

El Sr. Ibertti agrega que una vez que se dieron cuenta que el Directorio 
no estaba vigente se abrió una lista para organizaciones que quisieran ser socios. 
En esta asamblea se eligieron dos directores, por lo cual el Alcalde debiera 
nombrar uno más, y en el mes de junio el directorio debiera presentar al Sr. 
Alcalde un listado de cuatro posibles directores, de los cuales debiera elegir uno 
y así completar el Directorio. 

Finalmente la comisión solicita que a la brevedad se regularice y 
complete el Directorio para luego modificar y actualizar los estatutos. Además 
solicitar el traspaso de la Corporación de una administración a otra a los nuevos 
Concejales, lo cual aún no se ha realizado. 

El Sr. Presidente cede la palabra a don Claudio Herrera quien pasa a dar 
a conocer la nueva estructura de la Corporación Municipal, don José Manuel 
Frías Encargado Área Educación, don Leonardo Gaete Encargado Área de 
Finanzas, don Leonidas Quiroga Encargado Área Contable Educación, don 
Víctor Calquín Encargado Recursos Humanos, don Jaime Díaz Encargado Área 
Salud, y a continuación pasa a exponer la actual situación financiera de la 
Corporación Municipal. 
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SUELDOS PENDIENTES 

SAN FERNANDO 

• LOS COLEGIOS SE ENCUENTRA EN UN \;:¡:100% 
Ú~CAHCELADOS 

• PENDIENTE SE ENCUENTRA OFICINA CENTRAL DE JJ\' ·· 
CORPORACION Y PERSONAL A HONORARIOS.> l.0S 

.. CUALES SERÁN CANCELADOS EL DiA 11 DE MAYO. 

• ASIGNACIONES POR CANCARLAR: 
• Bono Desempeño Llboral $103.455.000 
• Bono Escolar $6.720.000 
• Desempefto Dlficll $41.079.000 
• 315% Reajuste Asistentes $28.500.000 
• Bono Riesgo (Nochero1) $2,000.000 
• Excelencia Académica $27.250.000 
• TOTAL: 207.004.000 

7 



8 

· 11r111m'1111111111 
; : ¾ ; ;; '"' ~ 

RESUMEN DEUDA 
Al 30--04-2017 

ta..EHE$ 

1 Pfev!Siooá 2004., 2014 ( AA'i!tP1 798,330 Nominal 

2 C~a de Compensación La Araucana 900,000 

3 Dalda Prevls~ ORPRO 88,940 

4 Tesorería &neral de la Repúbl!ca 2,000,000 

5 Prow«tores-Según Cootabiidad 2014-2017 2981~ 

6 J.licios Laborales y Cívies 1,006,868 

7 Asoc!acloo Chlena de Segufidatl 375,101 

8 Dwda l.éboral (RRHH) 1i477,618 

e 9 Cheques protesta:ics (anterklf a 2012) 281,392 

SUB TOTAL 7.226.345 
----·-'"'"" 

... ¡;;,ÜÓENÓfAS14EDÍCAS: Mensualmente ingresa un promedio dij50)/ 
· mmones de pesos por este concepto. 

LICENCIAS MEDICAS 2014 - 2016 

' AAO PAGADAS PENDIENTES TOTAL 
, :'~, º· , .,r~\ , ' 

2014 26t763,801 153,899,287 . 4151663,088 
201S 227,2St005 172,133¡464 399,384,469 · 
2016 214,535,807 288,561,155 : S03,096J62 .•• 
2017 9,738,096 131,848,851 141.586,947 

TOTAL 713,288,709 746,442,757 1AS9, 731,466 · 
X PROM ANUAL 234,516,871 204,864,635 439,381,506 · 



Rriw¾mifnto de FOV•ma ~t,cionil CMtáMt- v r«unos hu!'l'illn~ J}btl el Q.lffl~imit1tto 
~VUfflfflf·w~iUSymodifíeatorl1ul c:odlgod1:I trabap. 

·. ttrtmci1uT1lénto · í:ft- indtmniuciootj y 00ctí:.acioriu al pe!lonat d«M~ v ,uis~nte dtl .á.fft 

eí:f~i:loo··· 
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tdueat:ionalts I otros 1n..iogo1.. 

RERSDNA~IDAD Jl!IRIDICA 

Existe personarldad Jurldlca Vigente 

. La debido a fa renuncia y faHeeimlento de directores, el 
directorio se debe conformar nuevamente, para eno, se 
celebraron reuniones el 03 y 28 de marzo de 2017; 

·· el Alcalde debe realizar el nombramiento de un director1 para 
luego conformar los cupos restantes. 
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EE: Liceo Alberto Valenzueta L.; Olegarfo lazo s.: Jorge,Muñot' 
Silva,,9tuseppe Bortolucci, Ese Villa Centinela. :< · .. ·.· • 

Postütácfón: apertura 28.12.16 (12.01.17 CenUnelta), cierre e,,, 
08 y 23 de febrero. , ·· · 
Designación del representante de Alta Ofrección PúbUca Sr. 
Julio Sagues Hadler. (03. 0217). · 
Agencia Externa Millenium realiza proceso y '3,0.03.2017'·· 
presenta resultados por establecimiento. 
Sé designa a Sra Pamela Chandía Viciedo, dentro de tá'comision 

· como representantedel área educación. 
Los días 4 y 5 de abril ta comisión entrevista candidatos, y se 
levanta acta con puntajes respectivos. 
Con fecha 10 de abril, se oficia al Akalde resultados del 

. proceso para resolución y ratificación del concurso. 
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En relación a los concursos el Sr. José Manuel Frías señala que se está a 
la espera de que llegue la respuesta de la oficina Alta Dirección Pública de parte 
de la Sra. Carmen Paz Olea sobre el del proceso de los concursos ya que había 
habido un reclamo sobre algunas fechas del concurso. 

Los Sres. Concejales realizan las consultas pertinentes las que son 
atendidas por el Sr. Herrera. 

A continuación hace uso de la palabra la Sra. Luisa Cofre Cornejo, 
Presidenta del sindicato de Funcionarios del Liceo Neandro Schilling, quien da 
a conocer las siguientes consultas e inquietudes: 

* Proyección de fechas para el pago pendiente de las asignaciones de los 
funcionarios. 

* Mostrar el desglose del pago de sueldos por estamentos y establecimientos. 

* Escala de sueldos para cargos de jefatura, directivos de establecimientos y 
asistentes de educación (los docentes ya tienen su escala por el estatuto 
docente). 
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* Que antes de considerar descuentos por movilizaciones se considere el envió 

de calendarios de recuperación al MINEDUC. 

* Que se concrete una compensación económica, como lo manifestó el Sr. 
Alcalde en una reunión con dirigentes a fines del mes de febrero, para los 

funcionarios de la Cormusaf que han sufrido todos estos meses la pérdida del 
poder adquisitivo por los pagos irregulares de sus sueldos. 

* Que los canales de comunicación entre los directivos de la Corporación y los 

dirigentes sindicales mejoren y que el trato sea igualitario y no discriminatorio 
entre los dirigentes, tanto de profesores como de asistentes de la educación. 

* Si los cargos de directores de los establecimientos que no están en concurso, 

serán llamados a concurso. En caso de no ser concursados se espera que se 

establezca debidamente el perfil de los directivos. 

C La Sra. Magdalena Valenzuela Morales, Presidenta de un sindicato realiza las 
siguientes consultas: 

* Conocer Planta funcionaria oficina Cormusaf con sus respectivas funciones y 

rentas. 

* Sobresueldos de algunos funcionarios que realizan igual función y años de 
servicio tienen una gran diferencia de sueldos. 

* Nombramientos injustificados. Se le entregara nomina al Sr. Herrera. 

* Diferencias de remuneraciones conforme a las disposiciones legales. 

* Exceso de horas extras a funcionarios de la oficina central. 

* Listado contrataciones desde el 02/02/2017 hasta el 04/05/2017. 

* Sanciones para don Víctor Calquín Peralta. 

* Incumplimientos reiterados a compromisos contraídos, incluso por escrito. 

* Discriminación en el trato con los dirigentes sindicales. 

* Amenazas hacia dirigentes al señalar posibles desafueros y despidos. 

* Incumplimientos en la entrega de información en la mesa técnica. 

* Entrampo el proceso de cambio de Caja de Compensación. 
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A continuación hace uso de la palabra el Sr. lvo Castillo Osorio Presidente del 
Centro de Alumnos del Liceo Neandro Schilling, quien hace las siguientes 
consultas: 

¿Cuándo los fondos provenientes de la Ley SEP se van a ocupar en directo 
beneficio de los alumnos? 

¿Qué dependencias del Liceo Neandro Schilling se les va a entregar a Bienes 
Nacionales? 

¿Qué va a pasar con los bienes muebles del Liceo? 

Los Sres. Concejales solicitan el ver la posibilidad de incorporar al funcionario 
Sr. Raúl López. 

Finalmente la comisión acuerda reunirse nuevamente el día jueves 11 de mayo 
a las 11 :00 horas en el salón del Concejo Municipal. 

Se da término a la Comisión siendo las 13:30 horas. 

ALEJANDRO RIQUELME CALVO 
PRESIDENTE 

COMISION DE EDUCACION 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Enrique Díaz 
Quiroz Presidente de la Comisión de Cultura y Turismo para que informe 
respecto a Comisión realizada. 

El Concejal señor Díaz señala que el día 02 de mayo de 201 7 se realizó 
Comisión de Cultura y Turismo, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO 

02 DE MAYO DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 02 de mayo de 2017, siendo las 16:25 horas., se 
realiza Comisión de Cultura y Turismo. Preside la reunión el Concejal Sr. 
Enrique Díaz Quiroz, asisten los integrantes de la comisión, Concejales señores, 
Marta Cádiz Coppia, Pablo Orellana Rivas y Andrés Jorquera Cifuentes. 

Así mismo concurren los concejales Sr. Robert Arias Solís y don 
Alejandro Riquelme Calvo. 
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Asisten además, don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

Tema: Hijo y Ciudadano Ilustre año 2017 

Se analizan las distintas proposiciones para hijo y ciudadano ilustre que 
han sido enviadas por las distintas organizaciones comunales, además se revisan 
las proposiciones hechas por los Sres. Concejales. 

Finalmente la comisión acuerda reunirse el jueves 4 de mayo a las 11 :00 
horas para luego tener concejo extraordinario y realizar en esta la denominación 
del hijo y ciudadano ilustre. 

También los Sres. Concejales sugieren poder premiar durante el año a 
personajes destacados de la comuna en los distintos ámbitos de la sociedad 
(turismo, cultura, deporte, empresarial, educación, Roto Chileno, científico). 

Además los Sres. Concejales acuerdan no asistir al punto de prensa, en 
donde se dará a conocer el Programa Aniversario de la Comuna, por no haber 
llegado la invitación con antelación y no haber tenido participación en forma 
personal ni como Concejo en la confección del programa de Aniversario. 

Se da por terminada la Comisión a las 18:05 horas. 

ENRIQUE DIAZ QUIROZ 
PRESIDENTE 

COMISION DE CULTURA Y TURISMO 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Robert Arias 
~ Solis Presidente de la Comisión de Fiscalización para que informe respecto a 

Comisión realizada. 

El Concejal señor Arias señala que el día de 2017 se realizó Comisión 
de Fiscalización, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE FISCALIZACION 

12 DE MAYO DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 12 de mayo de 2017, siendo las 15:15 horas., se 
realiza Comisión de Fiscalización. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert 
Arias Solís, asisten los integrantes de la comisión, Concejales señores, Pablo 
Orellana Rivas y Andrés Jorquera Cifuentes. 
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Así mismo concurre la concejala Sra. Marta Cádiz Coppia. 

Asisten además, don Leonardo Gajardo Valenzuela Director de 
Administración y Finanzas (S), don Femando Maluenda Muñoz Apoyo CRI, 
don Carlos Monroy y Femando Muñoz Inspectores Municipales y don Jorge 
Morales !barra Secretario Municipal. 

Tema: Feria Libre Avda. Manso de Velasco 

El Presidente de la Comisión Sr. Robert Arias Solís indica que cito a 
comisión para poder analizar la situación en la que se encuentra la Feria Libre 
de A venida Manso de Velasco. 

Cede la palabra a don Leonardo Gajardo quien señala que en estos 
momentos hay 181 feriantes al día, 54 morosos de los cuales a 6 de ellos se les 
genero la solicitud de prescripción a través de tribunales. Los abogados del 

~ municipio han visto estos casos en la Corporación de Asistencia judicial. 

Señala además que según la ordenanza vigente hay algunos casos que no 
podrían trabajar en la feria (patentes de cónyuges, sin iniciación de actividades, 
patentes impagas, etc.), con excepción de los permisos provisorios. 

El Sr. Presidente indica que la ordenanza de la feria es respecto a la feria 
de Manso de Velasco lo que señala que la feria se realizara los días miércoles y 
sábado en Avda. Manso de Velasco, por lo que la feria de calle Curalí y Pobl. 
San Martin no pueden funcionar, por lo que se debería de crear una ordenanza 
para cada una de ellas, o una para todas las ferias de San Femando. 

El Sr. Maluenda hace entrega de un mapeo y la nómina de feriantes por 
~ sindicato y señala que existen 18 casos de patentes que no han hecho el traspaso. 

La actual ordenanza señala que la feria se ubica entre las calles Olegario 
Lazo y Chillan y si se les caducara la patente a los que se encuentran morosos 
quedaría hasta la calle Carampangue. 

Los inspectores municipales señalan que comenzaran a notificar a los 
feriantes los días 27 y 31 de mayo. 

El Concejal Sr. Jorquera pregunta ¿que pasara con las patentes que se 
eliminaran? ¿Se las entregaran a los feriantes que llevan tiempo esperando o a 
las que se encuentran con permiso provisorio? 

El presidente de la comisión señala que en reunión anterior el Sr. Alcalde 
indico que no se darán más patentes, ni permisos. 
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La comisión propone lo siguiente: 

- Trabajar en una nueva Ordenanza de ferias Libres para San Femando. 
- Entregar Nº de Rol y puesto a cada feriante, para que se coloque en un 

lugar visible. 
- Que todo tramite lo haga el dueño de la patente. 
- Ver que pasara con los permisos que caducaran. 
- Cobrar un permiso a los feriantes esporádicos en temporada de verano. 

El Secretario Municipal señala que el Administrador Municipal en 
conjunto con el Director de Obras Municipales están invitando ir a visitar 
posibles terrenos que se han ofertado al Municipio para la feria. 

La comisión acuerda prestar todo el apoyo al Sr. Alcalde para hacer 
respetar la Ordenanza y que se tome una resolución o se informe por el Sr. 
Alcalde, que para cuando se notifique y la persona quiera pagar, que va a pasar. 

C También la comisión acuerda que se trabaje en ver la posibilidad de autorizar 
más ferias, de tal manera de acercarlas a la gente realizando 5 o 6 ferias los días 
miércoles y sábados en distintos puntos de la ciudad, pero más pequeñas y 
controlables. 

Se da término a la comisión siendo las 17 :00 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE FISCALIZACION 

El Concejal señor Robert Arias solicita al señor Presidente aclarar un 
tema, señalando lo siguiente: "en este Concejo quiero decirle al señor Jorquera 

que lo escuché en la radio diciendo que este Concejal, y que se asombraba de 
que la calidad de socialista además, le parecía extraño que este Concejal 

dejara gente sin trabajo en la feria. Le recuerdo que el día de la Comisión y el 
día del Concejo le aclaré dos veces señor Jorquera, que yo en ningún momento 
quiero que quede gente sin trabajo lo único que dije fue que con el dolor de mi 

alma, y con el corazón apretado pero lamentablemente hay una Ordenanza que 
hay que aplicar. Y si usted tiene algo que decirme Concejal, este es el momento 
y lugar en donde yo hablo y converso, yo no hablo de nadie, ni por bien ni por 

mal en los medios de comunicación, y si usted tiene algo que decirme o 

enfrentar algo que no comparte conmigo, le solicito que no lo haga por la radio 
y que lo haga acá en el Salón del Concejo". 
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El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Andrés Jorquera 
Cifuentes Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto 
para que informe respecto a Comisión realizada. 

El Concejal señor J orquera señala que el día de 201 7 se realizó Comisión 
de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

12 DE MAYO DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 12 días del mes de mayo de 2017, siendo las 17:10 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten el integrante de la 
Comisión, Concejal Robert Arias Solís. 

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

Asisten además, don Leonardo Gajardo Valenzuela Director de 
Adquisiciones y Finanzas (S) y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

El Sr. presidente cede la palabra al Sr. Leonardo Gajardo para que 
exponga el tema. 

El Sr. Gajardo señala que esta modificación presupuestaria la Nº5. Se 
genera por la necesidad de inyectar recursos en Cultura y Operación interna y 
Dirección de Obras municipales, ya que en Cultura se necesitan recursos para 
implementación de talleres y la creación de un estudio de grabación y en 
operación interna para mantención y reparación de vehículos. Su 
financiamiento se realizara con las cuentas de costos fiestas costumbristas las 
que no se realizaran y con fondos Expocol ya que se financiara por el Gobierno 
Regional. 

Además por mayores mgresos de la cuenta de urbanización y 
construcción se financiara el pago de los derechos de subdivisión 
correspondiente al terreno del Estadio Municipal, ya que fue necesario 
subdividirlo para que Essbio diera la factibilidad de agua potable y 
alcantarillado. Para lo cual es necesario pagar el 2% del avaluó fiscal lo que es 
alrededor de M$48.000. 
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A continuación exponen la siguiente modificación presupuestaria. 

INFORME MODIFICACION DE PPTO. DETALLADO POR CUENTA y ce 
PPTO. 

INGRESOS QUE AUMENTAN: PPTO.VIGENTE AUMENTOS FINAL 
URBANIZACION Y 

115-03-01-003-001-000 CON STR U CCI O N 120.000.000 48.000.000 168.000.000 

PPTO. 
GASTOS QUE AUMENTAN: PPTO.VIGENTE AUMENTOS FINAL 

CC.IMPLEMENTACION TALLERES 137 

215-29-04-001-001-000 MUEBLES, MAQ.Y OTROS 31.000.000 19.209.738 50.209.738 

OTROS MATERIALES, 

REPUESTOS Y UTILES 

215-22-04-012-000-000 DIVERSOS o 7.579.290 7.579.290 

26.789.028 

CC.MONITORES CULTURA 139 

215-21-04-004-004-000 CASA CULTURA 70.000.000 15.002.700 85.002.700 

CC.OPERACION INTERNA 

Mant. y Reparación De 

215-22-06-002-000-000 Vehículos 4.000.000 30.000.000 34.000.000 

CC.DOM 16 

215-22-12-005-000-000 Derechos y tasas o 48.000.000 48.000.000 

TOTAL GASTOS QUE AUMENTAN 119.791.728 

PPTO. 
GASTOS QUE DISMINUYEN: PPTO.VIGENTE DISMINUCION FINAL 
ce EXPOCOL 102 

215-21-04-004-004-

000 Casa Cultura 15.000.000 15.000.000 o 
215-22-09-005-001- Arriendo De Maquinas Y 

000 Equipos 8.000.000 7.500.000 500.000 

215-22-09-004-000- Arriendo De Mobiliario Y 

000 Otros 8.000.000 7.500.000 500.000 

30.000.000 
CC.FIESTAS COSTUMBRISTAS 

215-22-01-001-001-

000 CASA DE LA CULTURA 12.000.000 11.186.000 814.000 
OTROS MATERIALES, 

215-22-04-012-000- REPUESTOS Y UTILES 

000 DIVERSO 1.000.000 1.000.000 o 
215-22-07-001-000-

000 SERVICIO DE PUBLICIDAD 7.000.000 6.834.458 165.542 
215-22-07-002-000-

000 SERVICIO DE IMPRESIÓN 4.000.000 3.895.280 104.720 
215-22-08-007-000- PASAJES, FLETES Y 

000 BODEGAJES 6.000.000 5.665.000 335.000 
215-22-09-999-002- ARRIENDO PARA GASTOS 

000 CASA CULTURA 9.000.000 8.480.000 520.000 
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215-22-11-999-000-
000 OTROS 4.000.000 1.914.290 2.085.710 

215-24-01-008-000-
000 PREMIOS Y OTROS 3.000.000 2.816.700 183.300 

41.791.728 

TOTAL GASTOS QUE DISMINUYEN 71.791.728 

Una vez analizada la modificación la comisión acuerda proponer al 
concejo su aprobación, siempre y cuando se entregue el detalle de los gastos de 
operaciones a la fecha. 

Además indican que para la Modificación Presupuestaria para traspasar 
recursos a educación tendrán que presentarse las rendiciones. 

Se termina la reunión siendo las 17:45 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISION DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que en la tarde del día martes 09 de mayo, 
recibió la visita del Director del Liceo Neandro Schilling y parte de la Directiva 
del Centro Cultural Neandro Schilling señores Raúl Marabolí y el profesor 
Pedro Marchant, en donde justamente el Concejal Arias había tratado en la 
Sesión del mismo día en la mañana el tema de los bienes muebles, y con la 
preocupación por parte de ellos por el documento del traspaso del edificio a 

~ Bienes Nacionales. Ante ellos se les envió dos oficios, uno de respuesta a Bienes 
Nacionales y el otro desde Bienes Nacionales en donde habla específicamente 
del Monumento Histórico ( edificio antiguo), por lo anterior ellos quedaron 
tranquilos en relación a ese tema, y en atención a los bienes muebles se les 
manifestó el compromiso del Rector de reunirse antes de que viajara al 
extranjero y que ese tema también se pudiera plantear. 

El señor Presidente señala que ese mismo día martes 09 de mayo en la 
tarde se reunió con el Club Deportivo Tomás Laurence, en donde existe un 
compromiso de arreglar la techumbre del gimnasio, se les explicó que para 
poder acceder a una nueva cuota de las platas del Casino, hay que esperar que 
se termine la ampliación del Cuartel de Bomberos de Roma, y rendir esos 
recursos, lo que debiese terminar dentro <lea la próxima semana. La demora de 
esta construcción fue por que como es de conocimiento de todos esa Compañía 
de Bomberos fue intervenida y estuvo cerrada, por tanto no se pudo trabajar. 
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Agrega que se les planteó la posibilidad de que se pueda realizar compra de 
materiales. Obviamente la compra de materiales aprobado por el Concejo 
Municipal. Indica que Club haría esfuerzos para ver si puede cooperar con la 
mano de obra de la techumbre. Agrega que se encuentran empozados en el 
Casino alrededor de $170 millones, correspondiente a 8 cuotas, pero hay que ir 
rindiendo para poder solicitar una o más cuotas dependiendo del monto del 
Proyecto. 

El Concejal señor Enrique Díaz interviene para señalar que este 
compromiso fue realizado por el Concejo anterior, por lo que le gustaría tener 
información al respecto, de que se trata el proyecto y cuál fue el compromiso 
específicamente. Agrega que todos los Clubes deportivos debieran tener el 
mismo apoyo, ya que siempre son las mismas instituciones a quienes se les 
entrega ayuda. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme interviene para indicar que en el 
mes de enero se les (me) entregó un documento de la Dirección de 
Administración y Finanzas ( desde el casino), en donde indica que no se ha 
rendido y por lo tanto no se ha podido presentar nuevos proyectos, existiendo 
para este Municipio cerca de 170 millones. 

El señor Presidente informa que el día jueves 11 de abril se realizó el 
Tercer Encuentro Cultural de Escuelas Especiales "San Femando Cree en mis 
Capacidades" en el Centro Cultural. Destaca la participación de algunos 
Establecimientos Particulares y Particulares - Subvencionados y la visita de un 
Colegio de Las Cabras. Fue una actividad bastante bonita, es muy emotivo crear 
este espacio a los niños con Capacidades diferentes. 

El Concejal señor Enrique Díaz interviene para solicitar que se envíe nota 
de felicitación de parte del Concejo a los organizadores de la actividad ya que 
fue una actividad muy emotiva, bien trabajada y planificada, que cumplió con 
el objetivo fundamental que los niños lo pasaron bien. 

La Concejal señora Marta Cádiz considera importante que a esa 
felicitación también se agregue a cada Establecimiento que participó en la 
organización y participación, ya que detrás de esta actividad hay funcionarios 
que se preocupan que todo resulte bien. 

El señor Presidente señala que el día viernes 12 de mayo se realizó la 
Acción de Gracias de las Iglesias Evangélicas, y este año se efectuó en la Iglesia 
Apostólica Pentecostal de calle El Roble. Ante esto manifiesta un comentario 
de los pastores y que él también se percató y que le llamó mucho la atención 
que no hubiese asistido ningún concejal. 



20 

El Concejal señor Robert Arias manifiesta válido de parte del señor 
Presidente manifestar la molestia, pero quiere expresar que "ni siquiera en 
campaña me acerqué a algún templo ya sea católico, evangélico, mormón, 
porque no tengo esa creencia, no creo en Dios, de verdad lo digo con mucho 
respeto, no participo de ese tipo de eventos, porque llegar a algo en que yo no 
creo, que no comparto, verdad me parece estar haciendo show. Nosotros no 
fuimos parte, el Concejo no fue parte de ninguna planificación, logística ni 
presupuesto del mes Aniversario, se manifestó y ni siquiera se fue a la 
presentación o lanzamiento del Programa, ningún Concejal, por ende la 
coherencia además yo no he participado de ninguna actividad Aniversario, de 
la única actividad que voy a participar será el día oficial, le parece un poco 
incoherente que hoy se pida al Concejo que participen y asistan a una u otra 
actividad". 

El señor Presidente informa que durante el día sábado 13 y domingo 14 
(; de mayo se realizó la Sexta Feria Prodesal - Indap en la Plaza de Armas, además 

participaron artesanos, productores rurales de la Comuna en donde se les ha 
brindado un espacio. 

El señor Presidente señala que ayer lunes 15 de mayo se les canceló la 
primera cuota de 4 a los Asistentes de la Educación y con eso al parecer se 
depuso los movimientos que había en algunos sectores. Agrega que el 
Secretario General de la Corporación (S) se comprometió tener a fin de mes una 
reunión con ellos y brindar una fecha para la segunda cuota. 

El señor Presidente indica que también ayer lunes 15 de mayo en la noche 
se realizó como todos los años la Cena en Honor al Hijo y Ciudadano Ilustre, 
en donde participaron algunos Concejales. En esta oportunidad el Ciudadano 
Ilustre recae en el profesor señor Miguel Lastra González actual Director del 
Internado Eduardo Charme, de bastante trayectoria en Educación, Folclor y 
Cultura, y como Hija Ilustre la profesora presente en esta mesa y que fue 
decidido en forma unánime por la mesa de Concejales, y que su trayectoria y 
calificaciones son conocidas por toda la ciudadanía la señora Marta Cádiz 
Coppia. Invita a todos los familiares y amigos quienes alguna vez han 
compartido y han sido parte del legado que puedan hacerse parte de la 
Ceremonia a realizarse el día miércoles 17 de mayo. 

El señor Presidente solicita no olvidar que se realizará el Congreso de 
Alcalde y Concejales en la ciudad de Pichilemu, el que es bastante importante 
y se abordarán temas de relevancia y en donde asistirán también todos los 
colegas de la Sexta Región. 
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TEMAS: 

>- CITACIÓN ENCARGADO CASA DE LA CULTURA. TEMA: CENTRO 
CULTURAL 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Enrique Díaz 

Quiroz para que manifieste las consultas hacia el señor José Luis Quinteros 

Espinoza Encargado de la Casa de la Cultura. 

El Concejal Díaz cede la palabra a los señores Concejales que deseen 

realizar alguna consulta. 

El Concejal señor Pablo Orellana consulta quien es el Encargado del 

Centro Cultural, cuales son las organizaciones que están ocupando el Centro 

Cultural y si el Cine seguirá en el Centro Cultural o no, si se les dará la 

oportunidad a la comunidad de poder utilizar el Centro Cultural como tiene que 

ser, como un Centro en donde puedan estar los grupos de bailes y diferentes 

organizaciones que no tienen donde realizar sus actividades, y también conocer 

la planificación que tiene el Encargado. 

El señor Quinteros señala que en relación con la forma administrativa de 

gestión y de planificación de los edificios que en estos momentos se encuentran 

bajo la administración de la casa de la Cultura, se está trabajando en un 

ordenamiento, y en cada edificio se tiene coordinadores, los cuales desarrollan 

funciones de llevar agenda y básicamente planificaciones internas y que son 

conversadas semanalmente en reuniones en la Casa de la Cultura bajo el equipo 

de gestión y comunicación que también se está implementando. En cuanto al 

Centro Cultural principalmente hace un tiempo se han realizado bastantes 

actividades, lo que ha generado problemas de espacio por lo que se ha tenido 

que extender a otras instalaciones talleres y actividades, de esta forma se ha 

establecido que el Centro Cultural sea el lugar de presentaciones y extensión de 

la Casa de la Cultura, y también optimizando los espacios dependiendo de las 

audiencias. Agrega que las organizaciones que están participando son las que 

tienen gran fuerza en la Comuna, como la Escuela de Arte Matriz, La Herradura, 

Artesanos, Ucam. Señala que estas organizaciones están haciendo uso tanto del 

Centro Cultural como de la Casa de la Cultura y el Museo Nincunlauta. Informa 

que de acuerdo a las programaciones están organizadas en forma trimestral con 

carteleras, en donde en este segundo trimestre se está estableciendo fechas que 

se mantengan en el tiempo, por ejemplo la primera semana de cada mes 

actividades temáticas, temporadas de arte y cultura, los martes a la música, los 

miércoles a las artes escénicas y los jueves a las artes visuales, de esta forma 

asegurar para los artistas locales el espacio y participación y para los vecinos de 

San Femando un panorama cultural. Señala que con respecto al Cine este 
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funciona hace muchos años en estas instalaciones, pero en las últimas reuniones 
efectuadas con el Gerente General de la Empresa que tiene a cargo el Cine, han 
manifestado su preocupación por que en definitiva no han podido desarrollar 
sus servicios debido a las diversas actividades culturales que se han realizado, 
la idea es que de aquí a cuando termine el contrato que es en Noviembre de este 
año poder hacer un Convenio con el Cine para poder implementar funciones de 
libre acceso a la comunidad. 

El Concejal señor Enrique Díaz consulta si el señor Quinteros sabe cuánto 
es el presupuesto asignado a cultura para el año 201 7. 

El señor Quinteros señala que la cifra exacta no la tiene pero si un 
acercamiento, entendiendo que la Municipalidad tiene el compromiso del 2% 
del Presupuesto Municipal para desarrollar actividades de cultura, que es 
alrededor de los $250 millones. 

El Concejal señor Enrique Díaz consulta que talleres están funcionando 
en la Casa de la Cultura, ya que se lleva 5 meses del año y aún no existe el 
conocimiento de estos por parte del Concejo Municipal. 

El señor Quinteros señala que los talleres se iniciaron en el mes de abril 
y mayo. 

La Concejal señora Marta Cádiz consulta por el Organigrama de la 
Cultura, lo dirige el señor Quinteros pero requiere saber quién está a cargo del 
Centro Cultural, del Museo Nincunlauta. Además cuál es la coordinación que 
debiera existir entre las distintas entidades, porque a veces hay actividades que 
se topan y se quisiera asistir a todas pero no se puede porque se superponen. 
Agrega que requiere tener el listado de talleres, de monitores y la fecha de inicio 
y término de los contratos a honorarios. 

El señor Quinteros indica que en relación al Organigrama se establece 
con una Dirección del área de la Cultura que tiene como apoyo a una encargada 
de Adquisiciones, una secretaria ejecutiva de gestión y comunicaciones que 
prontamente se ampliará al área de archivo, un encargado en cada edificio que 
desarrolla su trabajo con un equipo de apoyo en la parte técnica y en servicios 
generales. Y en cuanto a fechas se está tratando de coordinar desde una sola 
entidad, para no seguir cometiendo errores de realizar dos actividades en una 
misma fecha y horario. Agrega que se está trabajando para desarrollar esta 
planificación y ejecución de cultura, entendiendo como a la Casa de la Cultura 
la cabeza y el Museo y Centro Cultural sus extremidades. Señala que en relación 
a los talleres, todos los contratos son a honorarios y tienen una duración de 3 
meses y se van renovando a medida que vayan teniendo efectividad hacia la 



23 

comunidad, entendiendo que una de las prioridades es beneficiar a un número 
importante del área de educación Municipal, incorporando talleres 
específicamente a alumnos que pertenezcan a ellos. Agrega que ahora se están 
postulando talleres de audiovisual, fotografía y muralismo los que empezarían 
el día 08 de junio. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme solicita que se pudiese remitir el 
Organigrama del área de la cultura. Manifiesta que le falta un modelo de gestión 
cultural en donde se pueda entrelazar si este modelo va a ser de talleres 
enfocados a la comunidad, o a exposiciones, o a eventos masivos, y también 
tendría que estar presente el trabajo correlacionado con la Corporación 
Municipal de Educación por utilizar o entregar recursos a menores. Manifiesta 
su molestia por la coordinación que se ha tenido con el Concejo Municipal en 
las diferentes actividades, se ha tenido en varias ocasiones diferencias en que 
los señores Concejales no han asistido porque se les ha avisado el mismo día, 

e señala que "hay que hacer una autocrítica y no sólo en cultura sino con los 
diferentes estamentos, en esta ciudad se ve publicidad estática todo el año y en 
otras ciudades se asigna dentro del presupuesto de publicidad, que acá es 
bastante, para poder publicitar este tipo de situaciones, pero me encuentro con 
la disyuntiva y la contradicción de la gestión, que muchas veces a relaciones 
públicas le llega a última hora la información, creo que ahí se podría hacer 
algo importante y un tema de gestión a tratar, que no sólo le llegue la invitación 
oportuna a los Concejales sino que también a la ciudadanía". 

El Concejal señor Andrés Jorquera consulta si desde la administración se 
sociabilizó con cultura el tema de la disminución de presupuesto, ya que dentro 
de la modificación presupuestaria viene una disminución de aproximadamente 
$45 millones. 

El señor Quinteros manifiesta que efectivamente la DAF citó al equipo 
de cultura para manifestar esta propuesta. Indica que desde donde se sacarán los 
recursos será de aquellos recursos que se fueron ahorrando sin desmerecer la 
actividad y desarrollo cultural. Agrega que se optimizaron recursos para ser 
dispuestos para el bien mayor, pero también se realizó el ingreso de proyectos 
al 2% en donde se benefició la realización de la Expocol, pero no así la 
instalación de la escuela de música con una sala de multiuso de estudio de 
grabación y una sala de ensayo para los músicos. 

El Concejal señor Robert Arias consulta a que se debe el alza de 
contratación de monitores, ya que en el año 2016 eran 24 monitores con un 
gasto de $54 millones, y este año hay 14 monitores más, además requiere que 
se remita los registros sobre las visitas efectuadas al Museo Nincunlauta 
informada en la cuenta pública, ya que dice 15 mil personas, existe esta nómina. 
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Agrega que requiere saber por qué el Concejo no fue invitado a participar de la 
planificación del mes Aniversario. 

El señor Quinteros señala que respecto al el tema de los monitores los 
talleres comenzaron durante los meses de marzo, abril y mayo, y el monto de 
presupuesto para los talleres es el mismo que el del año pasado, con el sueldo 
de 1 monitor del año pasado se subdividió y ahora se pagan 2 monitores. Agrega 
que con respecto al listado de visitas efectuadas al Museo señala que él está 
desde el mes de enero a cargo de Cultura, por tanto revisará los archivos para 
hacerlos llegar. 

El Concejal señor Robert Arias solicita el costo del mes Aniversario. 

El señor Quinteros señala que el Programa del mes Aniversario se realizó 
bajo los criterios de austeridad, llevando a cabo la mayor cantidad de 

C actividades con un presupuesto apropiado, y la participación de Cultura en esta 
instancia no tuvo injerencia, solo realizó el proyecto en sí, y no se tenía 
conocimiento de que los Concejales debían participar y estar presentes en la 
planificación del Programa. Agrega que se tenía alrededor de $45 millones para 
el Aniversario pero sólo se utilizaron $23 millones. 

r -

La Concejal señora Marta Cádiz reconoce que la organización y 
planificación de la Casa de la Cultura está mucho mejor que años anteriores. 
Agrega que es importante que los Concejales dispongan del organigrama con 
los nombres de las personas encargadas de cada local. Solicita que se enfatice 
el protocolo ya que hay organizaciones e instituciones que hacen actividades 
propias, por tanto que cada encargado de local se preocupe del protocolo y no 
se preste para malas interpretaciones. Solicita que se revise la asistencia a 
algunos talleres para ver su prolongación, como hay otros talleres con 
prolongación anual y otros trimestrales, ya que como se cumplirá el plan de 
trabajo en donde existirán actividades a fin de año si existe una estabilidad de 
tres meses. 

El Concejal señor Enrique Díaz señala que "la cultura no es patrimonio 
de un gobierno central, ni de un gobierno local, como tampoco de un partido 
determinante, la cultura es de todos, es universal". Agrega que no está de 
acuerdo con disminuir presupuesto a cultura, por tanto en la modificación 
presupuestaria tendrán problemas con su voto. Solicita que se reconsidere esta 
disminución porque no corresponde. 
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El Concejal señor Robert Arias señala que el contrato del señor Quinteros 
es a Honorarios, por tanto no tiene responsabilidad administrativa, ante esto 
consulta al señor Presidente que si llegase a ocurrir un evento desafortunado 
quien responde. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme interviene para señalar que así 
como en deportes han ocurrido situaciones como la caída de un arco, el 
responsable es la Dirección de Desarrollo Comunitario, y en el caso de cultura 
el responsable es la Administración, por tanto solicita al señor Presidente tomar 
las medidas pertinentes. 

El señor Quinteros por último agrega que los talleres que se realizan en 
la Casa de la Cultura están orientados en un 60% a adultos mayores y adultos 
y el 40% a niños, y todos los talleres son inclusivos. Agrega que en septiembre 
de este año se realizarán capacitaciones para los monitores en lenguaje de señas. 

El señor Presidente agradece la presencia y aclaración de temas por el 
señor Quinteros. 

~ CITACIÓN DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO. TEMA: 
RETRASO DE AYUDAS SOCIALES, INFORME FINANCIERO DE LOS 
PROGRAMAS 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Pablo Orellana 
Rivas para que realice consultas al señor Franco Hormazábal Director de 
Desarrollo Comunitario, quien fuera citado. 

El Concejal señor Orellana manifiesta que se citó al señor Hormazábal 
especialmente por diversas dudas que han surgido con respecto al proceso y 
entrega de ayudas sociales, por los reclamos de vecinos y así poder aclararlas. 
Agrega que además solicita conocer el protocolo de ayudas sociales, tiempo 
estimado de entrega de una ayuda social y como se está abordando el tema de 
la emergencia. 

El señor Hormazábal señala que de acuerdo al protocolo de ayudas 
sociales que se encuentra vigente, es por demanda espontánea, las personas 
recurren al Departamento Social presentando su problemática, son 
entrevistados por la Asistente Social del área y luego se planifica una visita 
domiciliaria en donde se efectuará el Informe Social. Agrega que posterior a 
esto comienza la elaboración del decreto que aprueba la ayuda social el cual 
pasa por una cantidad de firmas no menor en el Municipio. Informa que el día 
de ayer tras reunión con el Director de Control se autorizó eliminar la firma del 
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Secretario de Planificación, por tanto el proceso dentro del Departamento Social 
son aproximadamente de 5 a 7 días hábiles, y el proceso de firmas y entrega de 
ayuda social se demora de 3 semanas a un mes. En cuanto a la salida a terreno 
el departamento cuenta con un vehículo exclusivo para las asistentes sociales. 

El Concejal señor Pablo Orellana señala que la gran preocupación son 
las ayudas sociales urgentes, particularmente los incendios y las emergencias, 
sería necesario priorizar algunas situaciones, y ver estrategias para agilizar ese 
proceso. Agrega que se podría también disponer de una funcionaria para agilizar 
el proceso de firmas. Manifiesta además que existen reclamos por la atención 
realizada hacia los usuarios, hay que atenderlos de una forma digna, 
considerando que el Dirección de Desarrollo Comunitario es un departamento 
muy sensible dentro del Municipio, ya que las familias que acuden a este es 
porque tiene una problemática, la mayoría de las personas que acuden vienen 
de poblaciones alejadas del centro de la ciudad por tanto se podría habilitar 

~ dentro de los Cesfam una dependencia para la atención de una asistente social, 
acercar a los profesionales a las poblaciones que tienen mayor problemática. 

El señor Hormazábal señala que desde que está a cargo de las 
emergencias debe estar el 97% en terreno, coordinar camiones aljibes, 
conversar con carabineros, bomberos, verificando las necesidades y realizando 
contención a las familias. Aclara que para que se genere una ayuda de la Onemi 
deben existir al menos cuatro viviendas afectadas, de lo contrario no se recibe 
ayuda y se debe abordar con presupuesto municipal. Agrega que como 
Municipio no se puede adquirir mediaguas. 

El Concejal señor Pablo Orellana manifiesta que lo que le aqueja más son 
los incendios que han ocurrido en la ciudad, no se puede esperar la ayuda de la 
Onemi sino que se debe operar y trabajar en brindar lo más rápido posible 
materiales de construcción o cualquier tipo de ayuda. Solicita que se pueda 
agilizar el proceso en casos de incendios, ya que es un momento sensible de las 
familias en donde pierden todo. Agradece la disposición del Dideco y del 
Departamento de Operaciones frente a la emergencia que existió debido a las 
lluvias, ya que se realizó trabajo en equipo, saliendo a terreno para ver las 
necesidades del momento. 

El Concejal señor Enrique Díaz consulta cual es el tiempo prudente que 
debiera demorarse la entrega de ayudas sociales. 

El señor Hormazábal señala que desde su perspectiva debiera demorarse 
desde que se genera la solicitud de ayuda social y a la entrega de esta, no debiera 
pasar más allá de una semana a una semana y media. 
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El Concejal señor Enrique Díaz consulta con cuantas profesionales 

Asistentes Sociales cuenta el Departamento Social. 

El señor Hormazábal señala que el Departamento Social cuenta con 3 
asistentes sociales con el territorio dividido de la Comuna. Se ha abordado las 
solicitudes semana a semana y realizando el trabajo administrativo y las visitas 
domiciliarias. 

El Concejal señor Enrique Díaz consulta si este año se contempla abrir 
el albergue para las personas en situación de calle. Además consulta que pasa 
con la dependencia de calle Chacabuco. 

El señor Hormazábal señala que está contemplado que se abra el albergue 
pero no será Municipal, sino una Fundación que se adjudicó el Proyecto para 
este año 201 7. En cuanto a la dependencia de calle Chaca buco informa que en 
estos momentos se está realizando la planificación para los arreglos y empezar 
con los trabajos que deberían durar de 45 a 50 días, y posteriormente habilitar 
las dependencias entre julio y agosto de este año. 

El señor Hormazábal informa que dentro de los temas de la citación a esta 
sesión se indica traer el informe Financiero de seis Programas. A continuación 
expone lo siguiente: 

Programa Ultima rendición Supervisado por Cumplimiento Metas Observaciones 
Presentada contraparte 

-- -- -

Viviendas Tuteladas Abril de 2017 para No (se efectuó Según programación 
firma y aprobación de reunión en de contraparte 
finanzas dependencias de 

Senama nacional) 
Senda ¡ Correspondiente al Si Según programación 

mes de abril de 2017 de contraparte 

OPD Correspondiente al Si Según programación 
mes de abril de 2017 de contraparte 

(Supervisó encargado 

------ ---···· .-- -- -·--·--··- -- ·-·-·---------------····-·------- --- - ··--- - --- - ---- ---
_de_finanzas) _________ 

-- ------- ---···-·····------- ---· .. - ·-· 

Seguridad Publica Correspondiente al Si Según programación 
mes de abril de 2017 de contraparte, 

(proceso de 
inauguraciones obras 
2016, licitaciones 
obras 2017) 

Jefas de Hogar Correspondiente al SI Según programación 
mes de marzo de de contraparte 
2017 {ejecución de talleres, i 

-supervisó Direc. 
Regional.) 

Programa 4 a 7 Correspond'iente al SI Según programación 
mes de abril de 2017 de contraparte 
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El señor Hormazábal señala que las metas de los programas indicados 

anteriormente las pone la contraparte, es decir como son vía de transferencia de 

fondos y el Municipio es la contraparte técnica. Agrega que en todos los 

Programas se han recibido visitas de supervisión. 

El Concejal señor Robert Arias consulta "¿cuándo se habla de 
beneficiarios directos e indirectos en la cuenta pública, el multiplicar por 4 es 
por norma o es un estudio real que se hace?, por ejemplo programa socio 
laboral, beneficiarios directos 120 familias, beneficiarios indirectos 480, 
programa sicosocial 120 familias, beneficiarios indirectos 480, programa 
autoconsumo 15 familias, beneficiarios indirectos 60, etc., aunque hay otros 
que están multiplicados por 3.0, otros por 5.0, otros por 3. 7 y otros por 4.1, lo 
que da a pensar que no es estadística real sino un promedio". 

El señor Hormazábal indica que se saca la media según la estadística que 

la familia está compuesta por 4 personas. 

El Concejal señor Robert Arias solicita que se aclare el tema de la oficina 
Omil la que en la cuenta pública aparece con O beneficiarios directos, O 

beneficiarios indirectos y O pesos en monto de inversión. Agrega que la Omil 

es la oficina de mayor potencia en la Dideco ya que genera empleos en la 

Comuna. Solicita además el listado de beneficiarios de la Oficina del Adulto 

Mayor, ya que en la cuenta pública aparecen 4300 personas, "¿por tanto son 
4300 personas o atenciones?". Además solicita listado de beneficiarios de 

programa Jefas de Hogar, Senda y Oficina de la Mujer. Solicita que se haga 
referencia en que si es Unidad, Departamento u Oficina de Inclusión y también 

de Asuntos Religiosos y quienes son los encargados. 

f; El Concejal señor Andrés Jorquera señala que como es de conocimiento 
de todos en la ciudad no están funcionando las cámaras de vigilancia, ante esto 

consulta cuando se ejecutaría el proyecto para la reparación. 

El señor Hormazábal señala con respecto a las cámaras de seguridad la 

ejecución del Proyecto no tiene fecha exacta, ya que hay procesos de licitación 
en donde se declaran desiertas porque no hay oferentes o porque los oferentes 
no cumplen con las especificaciones técnicas. Agrega que el proyecto consta de 

$65 millones y es de renovación de las cámaras de tele vigilancia que ya están 

en la ciudad más la incorporación de algunos puntos nuevos. 

El Concejal señor Pablo Orellana solicita saber en cuanto a la oficina de 
la inclusión cuales son los planes de trabajo y coordinación con las escuelas 
especiales y con la comunidad, y saber cuáles son las capacidades de la 
encargada de la oficina para asumir este cargo. 
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El señor Hormazábal señala que la Encargada de la Oficina de Inclusión 
es la señora Karol Muñoz y en cuanto a los planes de trabajo se los hará llegar 
o se podría coordinar una visita de ella a alguna Comisión para que explique 
personalmente. En relación a la oficina de Asuntos Religiosos el encargado es 
el señor Pedro Antimán, el que está trabajando en la planificación y modelo que 
tiene la Municipalidad de Rengo. 

La Concejal señora Marta Cádiz solicita que la persona Encargada de la 
Oficina de Asuntos Religiosos debiera ser laico, ya que esta oficina debiera ser 
para todas las religiones que existen. Agrega que también solicita a la 
administración agilizar los trámites para que los beneficios que deben llegar a 
las personas lleguen en forma más rápida. 

El señor Presidente agradece la presencia del señor Hormazábal y el que 
pudiera aclarar las inquietudes de los señores Concejales. 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 5 

El señor Presidente cede la palabra al señor Leonardo Gajardo Director 
de Administración y Finanzas (S) para que se refiera al tema. 

El señor Gajardo indica que esta Modificación Presupuestaria fue 
analizada en Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del 12 de mayo 
y la Comisión acordó proponer al Concejo Municipal su aprobación, previa 
entrega por parte del DAF los gastos operacionales. A continuación aclara que 
la solicitud de modificación presupuestaria que afecta a cultura no es una 
disminución sino que el Departamento de Cultura hace esta solicitud en función 
que el concepto de fiestas costumbristas que es actividad masiva se traslada 
hacia las necesidades de infraestructura, implementación, insumos y 
profesionales que tengan que ver este tema. Agrega que efectivamente lo 
expuesto por el señor Director de Desarrollo Comunitario, y que se informó la 
semana pasada en Comisión tiene que ver con el indicador de calidad de vida 
urbana, lo que hoy en día según un estudio de la Cámara Chilena de la 
Construcción y la Pontificia Universidad Católica, posiciona a San Femando en 
un buen lugar subiendo 9 ubicaciones, en conectividad, condiciones laborales, 
medio ambiente, entre otras, en el año 2015 se estaba en el número 41, en el año 
2016 en el lugar 32, lo cual ubica a la Comuna en la Sexta Región en el segundo 
lugar después de Machalí. Como equipo Municipal es muy satisfactorio. 

A continuación el señor Presidente de Concejo somete a aprobación del 
Concejo Municipal la Modificación Presupuestaria Nº 5, que a continuación se 
señala: 
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El Concejal señor Andrés Jorquera clarifica que con respecto a esta 
Modificación Presupuestaria, la Comisión en pleno estaba en rechazo si es que 
habían dineros para traspaso a Educación, pero la modificación presupuestaria 
Nº 5 es un tema interno respecto a otras materias. 

INFORME MODIFICACION DE PPTO. DETALLADO POR CUENTA y ce 
PPTO. 

INGRESOS QUE AUMENTAN: PPTO.VIGENTE AUMENTOS FINAL 
URBANIZACION Y 

115-03-01-003-001-000 CONSTRUCCION 120.000.000 48.000.000 168.000.000 

PPTO. 
GASTOS QUE AUMENTAN: PPTO.VIGENTE AUMENTOS FINAL 

CC.IMPLEMENTACION TALLERES 137 

215-29-04-001-001-000 MUEBLES, MAQ.Y OTROS 31.000.000 19.209.738 50.209.738 

OTROS MATERIALES, 

REPUESTOS Y UTILES 

215-22-04-012-000-000 DIVERSOS o 7.579.290 7.579.290 

26.789.028 

CC.MONITORES CULTURA 139 

215-21-04-004-004-000 CASA CULTURA 70.000.000 15.002.700 85.002.700 

CC.OPERACION INTERNA 

Mant. y Reparación De 

215-22-06-002-000-000 Vehículos 4.000.000 30.000.000 34.000.000 

CC.DOM 16 

215-22-12-005-000-000 Derechos y tasas o 48.000.000 48.000.000 

TOTAL GASTOS QUE AUMENTAN 119. 791. 728 

PPTO. 
GASTOS QUE DISMINUYEN: PPTO.VIGENTE DISMINUCION FINAL 
ce EXPOCOL 102 

215-21-04-004-004-

000 Casa Cultura 15.000.000 15.000.000 o 
215-22-09-005-001- Arriendo De Maquinas Y 

000 Equipos 8.000.000 7.500.000 500.000 

215-22-09-004-000- Arriendo De Mobiliario Y 

000 Otros 8.000.000 7.500.000 500.000 

30.000.000 

CC.FIESTAS COSTUMBRISTAS 

215-22-01-001-001-

000 CASA DE LA CULTURA 12.000.000 11.186.000 814.000 

OTROS MATERIALES, 
215-22-04-012-000- REPUESTOS Y UTILES 

000 DIVERSO 1.000.000 1.000.000 o 
215-22-07-001-000-

000 SERVICIO DE PUBLICIDAD 7.000.000 6.834.458 165.542 
215-22-07-002-000-

000 SERVICIO DE IMPRESIÓN 4.000.000 3.895.280 104.720 
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215-22-08-007-000- PASAJES, FLETES Y 
000 BODEGAJES 6.000.000 5.665.000 335.000 
215-22-09-999-002- ARRIENDO PARA GASTOS 
000 CASA CULTURA 9.000.000 8.480.000 520.000 
215-22-11-999-000-
000 OTROS 4.000.000 1.914.290 2.085.710 
215-24-01-008-000-
000 PREMIOS Y OTROS 3.000.000 2.816.700 183.300 

41.791.728 

TOTAL GASTOS QUE DISMINUYEN 71.791.728 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, No Aprueba ya que tiene 
diferencias en el tema de la reasignación de recursos para la cultura. 

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 mayoría de votos la Modificación 
Presupuestaria Nº 5, señalada precedentemente. 

SUBROGANCIA SEÑOR ALCALDE DÍAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2017 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que se refiera al tema. 

El señor Secretario Municipal señala que debido a que el señor Alcalde 
asistirá al Congreso de Alcalde y Concejales en la ciudad de Pichilemu los días 
18 y 19 de mayo, se solicita que la Subrogancia la realice el señor Franco 
Hormazábal Osorio Director de Desarrollo Comunitario ya que el señor Pablo 
Bravo Administrador Municipal también asistirá al Congreso. 

El señor Presidente somete a aprobación del Concejo Municipal la 
Subrogancia del señor Alcalde por los días 18 y 19 de mayo, la cual será 
asumida por Don Franco Hormazábal Osorio Director de Desarrollo 
Comunitario. 
CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 
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CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad la Subrogancia del señor 
Alcalde por los días 18 y 19 de mayo, la cual será asumida por Don Franco 
Hormazábal Osorio Director de Desarrollo Comunitario. 

EXPOSICIÓN VUELTA CHILE 

El señor Presidente señala que se encuentra presente el señor Daniel 
Bretti Palomo de la Gerencia Técnica de la Federación Ciclista de Chile y el 
señor Marcelo Riffo S. Productor General, a quienes cede la palabra. 

El señor Riffo informa que la buena noticia es que la Vuelta Chile vuelve, 
después de un silencio complejo desde el año 2012. Agrega que lo acompaña el 
señor Daniel Bretti quien por su apellido habla por sí solo ya que pertenece a 
una familia de ciclistas. Informa que la Federación ha realizado una gran tarea 
al recuperar esta Vuelta Chile, ya que es un hito e icono necesario para los más 
provincianos, por ser un gran referente deportivo que se tenía como acto, ya que 
las personas salían a la calle a ver a los ciclistas pasar y que era momento de 
gran emoción y recuerda que hasta ahora perdura. A continuación expone lo 
siguiente: 

VUELTA CICLISTA 
DE CHILE 

2017 
FEDERACIÓN 
CICLISTA DE CHILE 
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la Federación Ciclística de Chile Y 
Sportmanagement Producciones, a partir de un 
convenio de cooperación mutua, se han 
propuesto la tarea de reposicionar el Ciclismo en 
Chile, para ello, en la temporada 2017%2018, se 
han programado diferentes eventos en circuito 
nacional: pista, BMX, MTB, Clclocross y 
prtnclpalmente ruta. 

En ciclismo ruta, el principal desafio es recuperar 
el evento histórico e Icono por excetencia de 
este deporte "LA VUELTA CICLISTA DE CHILE''. 

"LA VUELTA CICLISTA DE CHILE" esta en el 
ADN histórico de nuestro deporte, re<:uperar1a 
es un desafio y una responsabiHdad de todos. 
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Agrega que la Unión Ciclista Internacional ahora pone otras 
condicionantes que obliga a tener competencias sólo por 5 días, por tanto se 
acorta la Vuelta Chile contando de dos ciclos, el primero de ellos se llama 
clasificatorio segunda vuelta. Señala que en esta vuelta participarán 15 equipos 
5 extranjeros y 1 O nacionales, y los nacionales para ganar el derecho a participar 
deben hacerlo en los rancking o clasificatorios. Agrega que en el caso de San 
Femando le corresponde solo Vuelta Chile y en otras Comunas correspondería 
rancking y vuelta Chile. Informa que el lanzamiento de esta Vuelta Chile es el 
día 1 O de junio pero la actividad competitiva inicia el día 11 de junio y comienza 
en Concepción, luego ruta Concepción-Chillán, luego Talca-Curicó y la tercera 
fecha correspondería San Femando-Graneros, luego Viña-Portillo y se termina 
en el circuito centro cuya salida y meta sería en La Moneda . 

. 7CIUDADES 
5 DIAS be,CcoMPETENCIA 

:MAS DE 700 KMS RECORRIDOS 

15 EQUIPOS DE ELITE EN COMftETENCIA .. 

UUEITA A CHILE 

OCTUBRE 11 al 15 de 2017 
Rutas~ Concepción- Chillan- Talca- Curicó- San Femando
Graneros--Vit"ía del Mar- Los Andes (PortiHo)- Santiago. 
Publico Estimado 70.000. 
Publico vra Streaming 250.000. 



Rutas - l?ráloco 
Etapa Concepcl6n 
Mtercoles 11 de Octubre 
Horario: Mariana 
Distancia: A definir según 
modalidad (extensión del 
circuito 6,9kms} 

Punto de Partida; Plaza 
de Armas Cocepck>n 
Meta; dentro del cireu1to 
en Av. Los Carreras y Av. 
San Juan Bosco entre 
caue Serrano y rotonda 
Camino a Penco, 

Etapa Concepclon - Chlllán 
Miércoles 11 de Octubre 
Horario: Tarde 
Distancia: 116 kms 
Partida; Plaza de Armas 
Concepcion 
Meta; Plaza de Armas Ctullan 

Rutas - Segunda EtaRa 

Etapa Ta1ca - Cuneó 
Jueves 12 de Octubre 
Horario: Mal"lana 
Distancia: 100 kms + 
Circuito en Curicó 
Partida; Plaza de 
Armas Talca 
Meta; En circuito 
Curtcó, por definir 

- -
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Rolas ,.. +rereera Etapa 
Etapa San Fernando -
Graneros 
Vlemes 13 de Octubre 
Horario: Mal'\ana 
Distancia: 142 kms. 
Partida; Plaza de Armas San 
Fernando 
Meta; Plaza de Armas 
Graneros 

Rolas ... Coana Etap¡a 
Etapa Viña - Portillo 
Sábado 14 de Octubre 
Horario: Mañana 
Distancia: 186 kms 

Etapa santiago 
Centro 
Domingo 15 de 
Octubre 
Horario: Mat'iana 
Recorrido: 60 km 
Partida y Meta; 
Alameda, frente al 
Patacío de La 
Moneda 

Awi,kt, libtrt1>$M 
•fk<sllffllo 0'1!199~@ t :U6 , 

Partida: Viña del Mar. 
por definir 
Meta; Centro tnvemal 
Portmo 
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Agrega que la vuelta completa son $361 millones, y se va prorrateando según 
las fechas, por ejemplo concepción cuesta $106 millones, Santiago $90 millones 
y las fechas intermedias como San Femando que cuesta $60 millones, pero hay 
patrocinadores del deporte por tanto para la etapa que corresponde a San 
Femando-Graneros ya no será de $60 millones sino $30 millones y que a su vez 
se reparten entre las instancias que quieran participar de este evento (San 
Femando y Graneros), como también puede existir algún particular, empresa o 
Intendencia que quiera apoyar este evento. Señala que también existen costos 
operativos que son es en dinero en efectivo sino que puestos en escena, como 
el escenario, vallas, banderilleros, seguridad, vehículos de apoyo, entre otros. 

PRESUPUESTO GENERAL VUELTA CHILE 2017 

ltem 
l lnscl'ipcion UCI 
2 Pasajes Aéreos 
3 Premladon 
4 Movllltadon y Transporte 
S RR.PP v Comunh::adones 
6 Admínlstrac:::ionv Control 
7 Alojamiento y Alimentadon 
& Produccion y montaje 
9 Imprevistos 

TOTAL 
$ 3.000.000 
$ 45.000.000 
$ 34.000.000 
$ 75.000.000 
$ 15.150.000 
$ 26.000.000 
$ 90.000,000 
$ 70.000.000 
$ 3.000.000 
$ 361.150,000 

Jt 
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COSl!OS GENERAl!ES ~UEl!TA CHll!E 2011 
ETAPA REGION DE OHIGGINS 

PRESUPUESTO GENERAL VUELTA CHILE 2017 
REGlON DE OHIGGINS 

ltem Oescñpclon TOTAL 
1 lnscrlpdon UCl $ 1.000.000 
2 Pasajes Aereos $ 5.000.000 
3 Premiadon $ 5.000.000 
4 Movmuu:ionv Transporte $ 12.000.000 
5 RR.PP y Comunkadones $ 2.000.000 
6 Administración y Control $ 6.000.000 
7 Alojamiento y AHmentadon: $ 15.000.000 
8 Producckm y montaje $ 14,000.000 
9 Imprevistos $ 1.000.000 

$ 61,000,000 
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VUELTA CICLISTA DE CHILE 
2017 

C El Concejal señor Enrique Díaz consulta si San Femando será meta o 
partida, además saber si hay algún equipo Sanfemandino que participe. 

El señor Riffo señala que San Femando será partida y la meta será 
Graneros. En relación a que si existe algún equipo que participe informa que 
todos los equipos de Chile tendrán que participar en el rancking para poder 
participar, pero el equipo Sanfemandino tiene un excelente nivel así es que lo 
más probable que le vaya bien y clasifique. 

Después de realizar diversas consultas los señores Concejales en relación 
a que se pueda realizar el alojamiento en esta Comuna para así dar un plus a los 
empresarios y que ellos puedan apoyar con recursos a este evento, entre otros, 

e; acuerdan trabajar y hacer esfuerzos para que San Femando pueda participar de 
este evento buscando auspiciadores ya que el momento por el que está pasando 
el Municipio es complicado. 

El señor Riffo informa que cuando los recursos los aporta el Municipio 
lo hace directamente a la Federación de Ciclismo pero cuando el recurso es 
privado se realiza un contrato con la productora. 

El señor Presidente señala que las voluntades están para que San 
Femando sea considerado como circuito en una Vuelta que tiene trayectoria y 
que también pueda realizarse a futuro. Agrega que el acuerdo es unánime del 
Concejo el poder participar, por lo que sugiere pasar el tema a Comisión y dar 
responsabilidad al Encargado de la Oficina del Deporte de buscar recursos, de 
aquí a dos semanas se compromete una tener una respuesta oficial. 
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INCIDENTES 

La Concejala Marta Cádiz Coppia: Agradece a cada uno de los señores 
Concejales y al señor Alcalde por "el tremendo honor que me han dado al 

reconocer mi trayectoria y declararme como Hija Ilustre, manifiesto con toda 

humildad que es una alegría tremenda que mis pares de distintas tendencias 
vieron mucho más allá de eso y valoraron mi trayectoria. A cada uno de ustedes 
va mi reconocimiento y mi agradecimiento, Muchas Gracias". 
Solicita que como Comisión de Salud se realice una visita a la construcción del 
Cecof de Angostura, para la próxima semana y hablar con las personas 
encargadas de la Constructora y autoricen la visita. También visitar con la 
Comisión los Consultorios Urbanos de la Comuna para ver en terreno las 
necesidades y preocupaciones que tienen los funcionarios. 
Solicita saber el estado de avance o recepción de la obra Paso bajo Nivel de la 
Avda. Manso de Velasco, ya que cada día y sobre todo los fines de semana no 
funcionan los semáforos de la calle Rancagua con Manso de Velasco 
formándose un problema de atochamiento de vehículos. 
Consulta con respecto al arriendo del nuevo inmueble de calle Chacabuco, en 
donde se habrían trasladado algunas oficinas Municipales, para el cual los 
Concejales no tomaron conocimiento y en el otro inmueble para Dideco si fue 
tratado y aprobado en Concejo. 
Requiere saber qué pasa con las Subvenciones, ya que no hay información con 
respecto a que si hay flujo de caja o no, cuál será la priorización, ya que hay 
distintas organizaciones que necesitan en forma urgente su subvención y que 
fueron presentadas dentro de los plazos estipulados. 
Le preocupa saber que Organizaciones están solicitando subvenciones, pero 
también saber cómo rindieron las mismas en el año 2016, ya que no se ha 
realizado seguimiento. Solicita que se priorice a grupos u organizaciones que 
no han solicitado nunca. 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Le preocupa el tema de la tenencia 
responsable en la Comuna, ya que hay muchos perros vagos en la Comuna. 
Solicita que como Comuna se de alguna señal realizando alguna gestión 
relevante para tener un canil. Requiere además que cuando se realice una 
esterilización se realice con metodología efectiva, ya que quienes asisten son 
animales que tienen dueños pero los perros vagos no tienen amo y quedan fuera. 
Solicita que en base a la entrega de subvenciones sobre todo deportivas sea 
entregada para todos. Agrega que hay que estudiar el tema de la Vuelta a Chile, 
porque hay que entender que a veces hay que hacer gestión mucho más allá de 
la Municipal. 
En atención a la Corporación, aún no se obtiene respuesta con respecto a los 
dineros del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, dineros SEP, no se supo 
cómo le fue al Alcalde en la Subsecretaría, se sabe que aún hay colegios y 
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Sindicatos que están movilizados con brazos caídos ya que se tienen asignación 
individual pendiente . Solicita que hay que hacer un esfuerzo y comunicarse con 
los Sindicatos, hay muchos Colegios con paralización de medio día, y los 
alumnos de Cuarto Medio, quienes claramente no tendrán y no saldrán con una 
buena calidad de Educación para enfrentar una PSU. 
En atención a denuncias efectuadas por vecinos de sectores rurales, 
especialmente el sector de Roma, en lo que se refiere a que no tienen como 
movilizarse los Funcionarios de Salud para realizar las curaciones a domicilio, 
y estas curaciones son preferentemente a pacientes postrados y terminales. 
Requiere saber en qué situación queda el tema de la señora de la semana pasada, 
la que lamentablemente falleció y que todos sabemos que no se puede obligar a 
un Funcionario a atender al frente del Consultorio, pero existe un modelo de 
gestión de salud Familiar que se podría haber fácilmente tomado las medidas. 
Comenta que hay veces en que se hacen excepciones, y ante esto solicita a la 
Jefatura de Salud que se dedique a buscar culpables y que la responsabilidad no 

se delega. 
Solicita que se compren urgentemente micrófonos, ya que estos cada vez están 
más deplorables, al igual que las mesas del Concejo. Requiere que se realice un 
esfuerzo para poder mejorar las condiciones de trabajo del Concejo. 

El Concejal Andrés Jorquera Cifuentes: Manifiesta su molestia frente a la 
carta enviada por el Secretario General de la Corporación (S) a los Asistentes 
de la Educación y Profesores, ya que la encuentra como un gesto matonesco y 
que no corresponde, en donde señala que se procederá a realizar el descuento 
de días de trabajo para los que se encuentren en paralización de brazos caídos. 
Señala que este tipo de actitudes los hace retroceder en todo lo que se ha 
avanzado con los profesores. 
Reitera el arreglo de los caminos en Angostura, al igual que en la localidad de 
Roma. Espera que se realice prontamente la reunión con Vialidad y buscar la 
solución a este problema. 
En atención a la Dirección de Obras, ha recibido muchos reclamos de los 
vecinos ya que las carpetas se demoran mucho en ser revisadas. Solita que se 
cite al Director de Obras para aclarar la situación. 
Solicita que se revise el Comodato de la Cancha de Tenis pasada al Club de 
Tenis San Femando con la finalidad de lograr mayores beneficios en pos de la 
Comunidad, especialmente cumplir un rol social con los niños. 
Señala que aún no se entrega un informe con respecto al pozo de la piscina 
Municipal, ya que finalmente según lo informado no se realizará porque hay 
problemas con los derechos de agua. Agrega que requirió al Asesor Jurídico que 
le solicitara un informe al señor Osvaldo Zamora quien es experto en el tema 
de aguas, y hasta la fecha no se sabe nada y más encima el señor Asesor Jurídico 
no se encuentra presente. 
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Reitera solicitud de limpieza del Cementerio Municipal y solucionar el 
problema de la plaga de palomas. 
Solicita un informe con respecto a la cantidad de patentes Municipales 
cobradas, ya que se contrató una abogada y se le cancela un millón de pesos 
mensuales, y quiere hacer la comparación de la cobranza que se ha realizado 
con respecto al monto cancelado a la abogada, porque si se está cobrando menos 
de los que se le paga, entonces estaría demás esta Funcionaria y se debiera 
solicitar su salida. 

El Concejal Enrique Díaz Quiroz: Solicita revisar prontamente las 
subvenciones, especialmente las del Club de Esgrima Aramis quienes necesitan 
de su implementación deportiva para desarrollar sus entrenamientos y también 
el Fútbol Amateur, ya que prontamente iniciará su Campeonato año 2017. 
Agrega que es facultad del señor Alcalde presentar las subvenciones. 
Reitera la solicitud de que el arco de la cancha Nº 4 del Estadio Municipal sea 
trasladado hacia atrás, con la finalidad de obtener más espacio para un futuro 
campo deportivo, en visita a terreno se informó que dentro de este Proyecto no 
estaba contemplado y lo que contemplaría mayores costos. Por tanto se podría 
efectuar el corte de árboles a través de operaciones y así evitar la inyección de 
mayores recursos. 
Solicita que el señor Asesor Jurídico asista a todas las Sesiones de Concejo 
Municipal, ya que también es asesor del Concejo. Requiere que quede 
establecida la presencia del Asesor Jurídico en Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias. 
Reitera su preocupación por los peligros de la entrada sur a San Femando, 
sugiere que se realice una visita a terreno a la obra que se encuentra realizando 
los trabajos en la vía y consultar directamente con el Encargado, si la obra 
contempla vereda de seguridad o pasarela, y de no ser así solicitarla con quien 
corresponda. 
Reitera la contratación de más fiscalizadores y de guardias para el Municipio y 
las otras dependencias de este. 

El Concejal Pablo Orellana Rivas: En atención a las construcciones de 
Multicanchas en la Comuna, informa que la Multicancha de la Villa Alborada 
es nueva y se encuentra en muy malas condiciones, la reja del cierre perimetral 
se encuentra rota, y la pintura de la cancha ya no existe. Solicita saber quién es 
el hito y responsable de esa obra y que ha pasado con la supervisión de la misma. 
Además solicita saber en que quedó el compromiso de cambiar la luminaria, ya 
que había un Ítem de $5.000.000.- y fracción que había quedado del proyecto 
para poder cambiar la luminaria. 
Requiere saber si existirá sumario interno a los funcionarios responsables por 
la no atención del caso social de la señora Julia en la Población Santa Elena, y 
poder informar al Concejo y a la comunidad sobre el resultado de esta situación. 
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Solicita tener conocimiento y revisar los distintos comodatos de toda la 
infraestructura deportiva de la Comuna, por ejemplo el Club de Tenis San 
Femando, en donde el comodato está vencido y no hay beneficio para la 
comunidad y tampoco se están otorgando horas para realizar talleres que son 
financiados por el IND. 

El Concejal Robert Arias Solis: Señala que por datos recopilados se le ha 
informado que en la Plazuela Manuel Rodríguez en los años 40 se instaló una 
placa al Monumento que allí se encuentra, el cual hacía reseña al hecho 
histórico, por lo que solicita que en Comisión de Cultura se analice la situación, 
y si realmente existió una placa y de no ser efectivo proponer al Concejo que 
se diseñe una placa y se restablezca la historia urbana. 
En atención a la plaza en donde se ubica un Skate-board en la Población 11 de 
Septiembre y denominada Pablo Neruda, nunca se ha realizado un evento 
artístico, cultural, literario relacionado con Pablo Neruda, por lo que propone a 
la Comisión de Cultura buscar fecha, ya sea de su nacimiento, de su muerte, del 
día que se entregó el Premio Nobel, etc. para realizar una actividad que realce 
la figura de Pablo Neruda, su premio, y también un reconocimiento a ese sector 
de la Población que está alejada. 
Solicita que se proponga a quien corresponda instalación de un semáforo en 
Roble con Ignacio Carrera Pinto, o bien reductor de velocidad, ya que los 
problemas que se generan en el sector es alta por el grado de velocidad que 
alcanzan los vehículo por las condiciones de la pista. 
Requiere que se realice una revisión exhaustiva de las solicitudes de 
Subvenciones y que no sean siempre las mismas Organizaciones que reciben 
ayuda año a año, ya que existen Instituciones u Organizaciones que planifican 
su año de gestión con la Subvención Municipal, antes de que esta sea otorgada. 
Espera que los reconocimientos que se realizaron hoy tanto al profesor Miguel 
Lastra como Ciudadano Ilustre, y a la profesora señora Marta Cádiz como Hija 
Ilustre sea también un reconocimiento a la labor de los profesores de esta 
Comuna y que también este reconocimiento a los profesores como Ciudadano 
e hija ilustre no sea sólo un hecho aislado sino que sea un impulso para la labor 
de muchos profesores de la Comuna, tanto Urbanos como Rurales. Agrega que 
si se realiza una mirada más amplia es el camino correcto, de reconocernos y de 
aceptamos con quienes estuvimos enojados, disgustados, ya que en Comisión 
de Educación se reconoció por parte de los Dirigentes que nunca se había dado 
el tipo de conversación, el desahogo de los Dirigentes. Señala que esto va en 
buen pie siempre y cuando no se pierdan las confianzas de los acuerdos 
internos, manejar con respeto la información que se da. 
En atención a la carta señalada por el señor Jorquera, indica que según el Código 
del Trabajo "es ilegal realizar paralización sin existir negociación, incluso si 
no hay pago de sueldos, pero si corresponde movilización cuando existen 
negociaciones colectivas, acuerdos firmados y estos no se cumplen". Agrega 
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que respecto a la carta enviada por el Secretario General de la Corporación 

(S), está bien marcar la cancha, pero cuando yo marco la cancha se marca 
para los dos, porque yo marco la cancha hasta donde tú puedes correr y marco 
la cancha hasta donde yo puedo entrar". 

Con respecto a la cuenta pública consulta si la información que traspasan los 
Departamentos llegan al círculo más directo, más cercano del señor Alcalde y 
procesan que poner o no, ya que no hay concordancia entre el envío de 
información y lo escrito en la cuenta pública. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
13: 1 O horas. 

Para conformidad firman, \ 
\_ 

LUIS BER1 ART ARA YA 
ALCALDE 

ENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 


