
ACTA DE LA DECIMACUARTA EXTRAORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

23 DE AGOSTO DE 2017 

A veintitrés días del mes de agosto de 2017, siendo las 18:30 horas, el 
señor Presidente de Concejo Municipal Don LUIS ANTONIO BERW ART 
ARA YA da inicio a la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria Año 2017 del 
Concejo Municipal de San Femando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario 
Municipal, Sr. Jorge Morales Ibarra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
- Don Pablo Orellana Rivas 
- Don Alejandro Riquelme Calvo 
- Don Enrique Díaz Quiroz 
- Doña Marta Cádiz Coppia 

C,, - Don Robert Arias Solís 
Don Andrés J orquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

BASES LICITACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES 
DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO 
BASES LICITACIÓN PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS PARTE 
DEL SUBSUELO DE LA A VDA. MANUEL RODRÍGUEZ ENTRE A VDA. 
BERNARDO O'HIGGINS Y CHACABUCO, EN LA COMUNA DE SAN 
FERNANDO. 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 10, 11 Y 12 
COMODATO A COMITÉ DE ADELANTO "EMPRENDEDORES 
GEORDINA 11" 
PLAN MUNICIPAL DE CULTURA 

BASES LICITACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA 
COMUNA DE SAN FERNANDO 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que informe sobre el tema. 

El señor Secretario Municipal informa que estas Bases se revisaron y 
analizaron en las Comisiones de Planificación, Proyecto y Presupuesto de los 
días 16 y 22 de agosto de 2017, en donde la Comisión acordó proponer al 
Concejo Municipal su aprobación, realizando las siguientes sugerencias: 

Que se integre a la Comisión Evaluadora a la señorita Romy Solari. 



Que se llame a propuesta en forma separada los campos deportivos 

( cancha Nº 1, 3 y 4) y se considere la posibilidad de incorporar más campos 

deportivos. 
Que se converse con Colchagua Club de Deportes la posibilidad de firmar 

un convenio de colaboración en donde se entregue la Cancha Nº 1 para su 

mantención, resguardando los intereses Municipales. 
Analizar la posibilidad de entregar en concesión la Piscina Municipal 

junto al Parque Abel Bouchón. 

Las Actas de las Comisiones se adjuntarán a la presente Acta. 

En atención a lo señalado por el Secretario Municipal, el señor Presidente 
somete a aprobación del Concejo Municipal, las Bases de Licitación del 
Servicio de Mantención de Áreas Verdes de la Comuna de San Femando, las 
que se adjuntan a continuación. 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
Licitación Pública: 

"SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO" 
ID: 2817-xx-LQ17 

1. GENERALIDADES 

La Municipalidad de San Fernando, llama a licitación pública a objeto de proveer los 
servicios de mantención de áreas verdes de la comuna de San Fernando, en los sectores 
definidos como parte integral de esta licitación y descritos en las Bases Técnicas de esta 
Licitación. 
Las presentes bases norman el proceso de la propuesta pública que efectúa la 
Municipalidad de San Fernando, reglamentando la licitación, adjudicación, contratación 
y ejecución de todas las obras correspondientes al contrato "Servicio de Mantención de 
Áreas Verdes de la Comuna de San Fernando", de la Municipalidad de San Fernando. 

La Municipalidad de San Fernando requerirá (sin que la enumeración sea taxativa) de los 
siguientes servicios, los que estarán detallados en las Bases Técnicas de la licitación: 

- Servicios de mantención y conservación de áreas verdes, 
Contratación del personal que prestarán los servicios 
Provisión de vehículos, equipos, herramientas, insumos y materiales para la 
ejecución del servicio contratado, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. 
Otros servicios que se describan en las Bases Técnicas de la presente licitación. 

En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas, los Contratos, 
las Especificaciones Técnicas, Planos y demás documentos, regirá lo dispuesto en estas 
Bases, no obstante la facultad de la Municipalidad de resolver tales discrepancias, en 
forma que mejor beneficie la obra, de acuerdo a lo que establezca el ITO del proyecto. 

Complementan la regulación del proceso, los siguientes antecedentes: 

Decreto aprobatorio de las presentes bases y designación de la comisión 
Evaluadora. 

- Términos de Referencia, planos y planillas de catastro. 
Consultas, Respuestas y Aclaraciones. 
Acta de Apertura y Revisión de Antecedentes. 
Acta de Evaluación e Informe de Adjudicación 
Decreto de Adjudicación 
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Oferta Técnica y Plan de trabajo del oferente adjudicatario 
Toda otra documentación que se les haya exigido a los oferentes y sean 
presentados en tiempo y forma. 

2. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA 

Podrán participar en la propuesta, todas las personas naturales o jurídicas inscritas en la 
Dirección de Compras y Contratación Pública, ChileCompra, que 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. 

Específicamente deberán acreditar su situación financiera e idoneidad técnica conforme 
lo disponga el reglamento de compras públicas. Deberán demostrar una solvencia 
económica con capital igual o superior a -900 UTM, y una experiencia comprobada en 
Mantención de Áreas Verdes equivalente al menos de una superficie de 30.000 m2, dentro 
los últimos 3 años. 

Para el caso de personas naturales o Empresas Contratistas que celebren convenio con la 
Municipalidad y registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 
social con sus trabajadores, deberán seguir el procedimiento señalado en el art. 4° de la 

~ Ley de Compras Públicas (Ley Nº 19.886). 

' 

3. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

El contrato suscrito entre la Municipalidad y el Adjudicatario será a suma alzada, en pesos 
chilenos, sin reajuste ni intereses, impuestos incluidos, y el pago será efectuado mediante 
estados periódicos de acuerdo a contrato de suministro en moneda nacional. 

4. NORMAS APLICABLES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las obras se licitarán, contratarán y ejecutarán de acuerdo a las normas contenidas en los 
siguientes documentos: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

Bases Administrativas (Normas Generales y Especiales) y sus modificaciones si las 
hubiere. 
Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas, planos, términos de referencia, 
permisos de edificación, etc.) y sus modificaciones si las hubiere 
Aclaraciones y Respuestas entregadas a los Oferentes a través del portal, dentro 
del plazo establecido en las Bases, las que se entienden 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. 
Contrato de servicio de suministro, celebrado entre la Municipalidad y el 
Adjudicatario, y sus modificaciones si la hubiere. 
La Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley Nº 19 .886 de Compras Públicas y su Reglamento. 
Ley Nº 19 .880 sobre Procedimiento Administrativo. 
Ley Nº 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado 
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) vigente y 
demás Ordenanzas Municipales y sanitarias, incluidas sus modificaciones. 

b) Las Normas del Instituto Nacional de Normalización (INN). 
e) Los Reglamentos CGE, SEC, y cualquier reglamento de otro servicio que sea 

atingente. 
d) Ley Nº 16.7 44, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; 
e) Atendida la naturaleza y objeto de las obras, materia de la Inversión, se aplicará 

supletoriamente respecto de las Bases, el reglamento para contratos de obras 
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públicas, contenido en el Decreto Supremo Nº 75 de 2004 del Ministerio de Obras 
Públicas. 

5. DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN 

El plazo para la ejecución del servicio a contratar será de 4 años (48 meses) contados a 
partir de la fecha del acta de "Entrega de Terreno" al Contratista. 

6. FINANCIAMIENTO. 

El contrato a celebrar con la empresa adjudicada en la presente licitación será financiado 
con recursos propios de la Municipalidad del presupuesto vigente. 

El monto máximo disponible para la ejecución del servicio es de $20.000.000 (veinte millones 
de pesos), IVA incluido, mensuales. 

7. VISITA A TERRENO 

La visita a terreno tendrá carácter de obligatoria con registro de asistencia, se deben 
presentar en las dependencias de la Secretaria de Planificación Comunal (SECPLAN). La 
fecha, hora y lugar de la visita se indicará en la sección "Etapas y Plazos" de la ficha de 
licitación en el portal mercado público. 

La visita a terreno será abierta a todos los oferentes, y quienes asistan deberán ser 
representantes legales de la Empresa acreditados con el Certificado de Personería vigente 
del CBR o escritura pública, o en su defecto contar con autorización notarial del 
representante legal en original, la cual será requerida para verificar asistencia en un acta 
de visita a terreno que se levantará en dicha oportunidad. 

8. CONSULTA Y ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES. 

En consecuencia, si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las 
presentes bases, surgieran dudas u objeciones que formular, los oferentes podrán solicitar 
por el Portal Mercado Público (www.mercadopublico.cl) las aclaraciones pertinentes a la 
Municipalidad, en los plazos que se establecen en el Cronograma de la Licitación en la 
respectiva ficha de la licitación. 

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 al Portal en la fecha que 
se establecen en el Cronograma de la Licitación. 

Será Obligatorio para seguir participando en la licitación, bajar las aclaraciones desde el 
Portal en la fecha que se establece en el Cronograma de la Licitación anexado al Portal 
Mercado Público. 

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán presentarse a través del Portal Mercado Público de acuerdo a las 
fechas indicadas en la sección "Etapas y Plazos", y que se entiende formar parte integrante 
de las presentes bases. Los antecedentes que deberán subir los oferentes al portal Mercado 
Público son los siguientes: 

1.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS.-

a) Anexo Nºl: "Formulario de Identificación del Oferente". 

b) Anexo Nº2: "Declaración jurada simple". 

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 
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presentación, y fotocopia legalizada de la cédula de identidad vigente del 
Representante Legal. 

e) Anexo Nº3: Curriculum vitae del oferente, acreditado con certificados de un organismo 
público o privado que indique experiencia específica sobre m2 de mantención de áreas 
verdes en condiciones similares a la naturaleza de la presente licitación. 

f) Curriculum vitae del Profesional Residente a fin a cargo de la obras. Deberá presentar 
certificado de título profesional, certificados de experiencia laboral y declaración 
jurada en que acepta constituirse en calidad de Profesional a cargo de las obra, en 
conformidad a lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcción y su 
Ordenanza. 

g) Certificado de capital comprobado emitido por un Banco que acredite el estado de 
situación del proponente con indicaciones del capital del último año; en original o copia 
autorizada ante Notario, vigente a la fecha de apertura de la licitación. Esta 
certificación debe estar refrendada por encargado de la sucursal de la Institución 
Bancaria. 

h) 

i) 

j) 

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

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. 

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. 

k) Copia documento que acredite Iniciación de actividades del rubro similar al servicio a 
contratar el Servicio de Impuestos Internos, tanto para personas naturales como 
jurídicas. 

1) Balance clasificado del oferente, firmado por contador, consignado al mes anterior de 
la fecha de cierre de la propuesta. 

m) Carpeta Tributaria Electrónica completa otorgada por el SIi, últimos dos años, del 
oferente. 

n) Copia digital documento garantía de seriedad de oferta según lo señalado en punto 
1 O. 1 . Además, los oferentes deberán entregar en forma física en la Secretaría Comunal 
de Planificación de la Municipalidad, ubicada en el primer piso del Edificio Municipal, 
calle Carampangue Nº865, comuna de San Fernando, un sobre con la Garantía de 
Seriedad de la Oferta, en original, hasta las 14:00 horas del día de cierre de la oferta. 

En caso de ser persona jurídica, se adjuntarán copias autorizadas del extracto de la 
sociedad y sus modificaciones, copia de su publicación en el Diario Oficial y Certificado 
de Vigencia de la Sociedad, con una antigüedad no superior a 60 días. Quienes están 
inscritos en el Registro de Chile Proveedores y tengan dicha documentación subida en 
dicho portal, no requerirán acompañar los documentos antes señalados. Quienes se hayan 
acogido a la Ley 20.659, para su creación o haber migrado a ella, deberán acreditar su 
constitución de conformidad a la referida ley, subiendo al Portal la documentación 
correspondiente. 

La no presentación de cualquiera de los documentos señalados anteriormente será 
condición suficiente para poder declarar inadmisible la respectiva propuesta. 

11.- ANEXOS TÉCNICOS.-

a) Anexo Nº4: nómina del personal que actuarán en la obra a tiempo completo o parcial, 
indicando el profesional que destacará en el desarrollo y dirección de los trabajos de 
acuerdo a las exigencias de tipo, cantidad, experiencia y permanencia definidos las 
Términos de Referencia. 

b) Deberá incluir nivel de remuneraciones a cada individuo y asignaciones por separado, 
a fin de evaluar lo descrito en punto 12.3. 
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c) Anexo Nº5: mano de obra local. 

d) Propuesta técnica del servicio con programa de trabajo y cronograma de actividades 
a desarrollar, que incluya detalle de lo siguiente: 

d.1. Programación de turnos y horarios. 
d.2. Cuadros de vehículos, indicando los años. 
d.3. Cuadros de maquinaria, equipos y herramientas. 
d.4. Cuadro o Programa de Fertilización. 
d.5. Cuadro o Programa de Control de Malezas. 
d.6. Cuadro o Programa de Control de Plagas y desinfecciones. 
d.7. Cuadro o Programa de Reposición de especies Vegetales. 
d.8. Cuadro o Programa de Reposición de árboles. 
d.9. Cuadro o Programa de Reposición de arbustos. 
d.1 O. Cuadro o Programa de Reposición/Resiembra de Césped. 
d.11. Programa de Reposición de maicillo. 
d.12. Programa de Poda Aérea y Radicular tanto de áreas verdes como de toda la 

ciudad. 
d.13. Programa de Recolección de Basuras. 
d.14. Cuadro o Programa de Pintura de Equipamiento. 
d.15. Dirección Comercial con asiento en la ciudad de San Fernando y lugar de 

aparcamiento de vehículos y maquinarias. 

Este documento se entenderá como definitiva a su presentación; no obstante, de 
requerir ser corregida, se presentará ante la Inspección Técnica, dentro de un plazo 
máximo de 05 días corridos posterior a la firma del contrato, plazo en el cual el 
contratista tendrá que obtener los permisos respectivos (permisos municipales, permisos 
de corte con la distribuidora eléctrica, permisos de interrupción de tránsito con 
Carabineros, entre otros permisos que pudieran requerir). El Municipio se reserva el 
derecho de exención o cobro de los permisos, si correspondiere. 

e) Anexo Nº 9: declaración jurada simple sobre obras en ejecución (la referencia a las 
obras en actual ejecución debe ir en el Anexo Nº 8). 

111.- ANEXOS ECONÓMICOS 

a) Anexo Nº 6: Formulario Oferta Económica, con indicación al plazo de ejecución de las 
obras. 

b) Anexo Nº 7: presupuesto detallado del servicio. 

c) Análisis de precios unitarios: desglose de los costos de las subpartidas generales, en 
detalle de materiales, herramientas y gastos de mano de obra. 

d) Anexo Nº 8: capacidad económica del proponente. 

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. 

El Municipio se reserva el derecho de verificar toda la información y antecedentes 
proporcionados, pudiendo aparecer algunos hechos que no fueron observados en la 
apertura; dicho error u omisión dará lugar a declarar fuera de bases al oferente que incurra 
en el hecho. Esta situación implicará que no se considerará la oferta del proponente, 
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informando dicha resolución en el portal www.mercadopublico.cl, fundamentando 
debidamente la decisión. 

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. 

1 O. DE LAS GARANTÍAS. 

Las garantías deberán ser tomadas por el oferente en favor de la Municipalidad por el 
proyecto y no podrán ser tomadas por un tercero, cuya identificación debe coincidir con 
la indicada en el Anexo Nºl de las presentes bases. Todo cambio de representante legal 
y/o propietario, deberá ser informado, a riesgo de ser responsable el emisor de ella. 

10.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

a) Consistirá en un documento bancario o de alguna institución financiera, pagadera a 
la vista, de liquidez inmediata, e irrevocable, por un monto de $1 .000.000 (un millón de 
pesos), extendida a nombre de la Municipalidad de San Fernando, RUT Nº 69.090.100-
5, con una vigencia de 60 días corridos, a contar de la fecha de apertura de la 
licitación en el Portal Mercado Público. En el caso de Boleta de Garantía, la glosa debe 
contener lo siguiente: "Para garantizar la seriedad de oferta de la licitación Servicio de 
Mantención de Áreas Verdes de la Comuna de San Fernando". 

b) La garantía será restituida una vez que se haya adjudicado la Propuesta, a aquellos 
proponentes no favorecidos. 

c) Respecto de los proponentes que resulten adjudicados y/o seleccionados, la garantía 
se mantendrá hasta que el contratista haya hecho entrega de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato. 

10.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El adjudicatario deberá entregar un documento bancario a la vista e irrevocable, para 
garantizar el correcto, oportuno y fiel cumplimiento del contrato, equivalente a tres 
mensualidades del contrato, el que deberá ser expresado en UF correspondiente a la 
fecha de firma del contrato y extendida a la orden de la Municipalidad de San Fernando, 
RUT Nº69 .090.100-5, con domicilio en Calle Carampangue Nº865, con una vigencia igual a 
la recepción provisoria, más 120 días corridos. Este plazo se contará a partir de la fecha de 
la firma del contrato totalmente tramitado. Esta boleta de garantía se devolverá al 
contratante siempre que haya cumplido sus obligaciones en los términos del contrato y 
habiendo transcurrido el plazo señalado de vigencia de la garantía. Para obtener su 
devolución deberá concurrir cualquier en horario de oficina, a la oficina de Tesorería de la 
Municipalidad de San Fernando, una persona con poder simple otorgado al efecto por el 
representante legal de la empresa. 

Esta garantía deberá tener las siguientes características: 

a) La glosa debe contener lo siguiente: "Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato 
de la licitación Servicio de Mantención de Áreas Verdes de la Comuna de San 
Fernando". 

b) A nombre de la Municipalidad. 

c) Expresarse en unidad de fomento. 

d) Ser entregada físicamente en el Depto. de la Secplan del municipio, previa notificación 
de la Orden de Compra. 

e) Deberán ser otorgadas mediante documentos bancarios o de instituciones financieras. 
Esta Garantía será restituida una vez efectuada la Recepción Provisoria del Servicio. 
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11. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 

La propuesta será evaluada por una Comisión Evaluadora integrada por: el Administrador 
Municipal quien la presidirá; el Secretario Comunal de Planificación o la persona que le 
subrogue; el Director de Obras o la persona que lo subrogue; el Director de Finanzas o la 
persona quién le subrogue; el Jefe del Departamento de Servicios Generales; y el Secretario 
Municipal como Ministro de Fe, los que propondrán al Alcalde la adjudicación o rechazo 
de ellas mediante un informe en que indicarán las razones técnicas, financieras y jurídicas 
del rechazo o de la adjudicación. 

Serán parte del acto de apertura y evaluación de propuestas en calidad de asesores 
técnicos del proceso un profesional de la SECPLAN; más la encargada de la Unidad de 
Licitaciones y Propuestas de la SECPLAN o quien le subrogue; y un profesional del Depto. 
de Servicio Generales. 

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 12. 

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. 

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 2 y 9 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. 
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 y se hará efectiva la boleta de garantía por seriedad de la oferta. 

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. 

12. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

En el análisis de las ofertas se asignará puntaje a los factores que a continuación se 
detallan, con su correspondiente ponderación, los que se sumarán para la obtención del 
puntaje total de cada oferente. Cabe destacar que el puntaje mínimo para seguir 
participando de la propuesta es de 60 puntos. 

12.1 Oferta Económica (50%): Se evaluará con el mayor puntaje la oferta más 
económica. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente formula: 
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Pje Oi = (Oe/Oi)*50 

Donde: 
Pje Oi 
Oe 
Oi 

: Puntaje obtenido por oferente i 
: Oferta más conveniente 
: Oferta del oferente i 

12.2 Experiencia (15%): Se evaluará la experiencia de la empresa en proyectos de 
similares características a la presente licitación, en m2 de mantención de áreas verdes de 
acuerdo a lo señalado en punto 9, apartado 1.-, letra e), de las presentes bases 
administrativas y que se encuentren recepcionados y/o vigentes por parte del mandante. 

Pje Ei = (Ee/Em)*l 5 

Donde: 
Pje Ei 
Ee 
Em 

: Puntaje obtenido por oferente i 
: Experiencia total oferente evaluado 
: Experiencia mayor de todas las ofertas 

12.3 Condiciones de empleo y Remuneración (25%): 

Criterio Puntaje Max. 
Mejor promedio de remuneración base de las ofertas 
recibidas por sobre el sueldo mínimo vigente. Se 

Pje Ri: (Prom. Evaluado/ 
consideran solo las remuneraciones de los trabajadores 

mayor promedio)*40% 
operarios en terreno del oferente a nivel calificado y 
semi calificado. 
Mejor promedio asignaciones (gratificaciones, Pje. Ai: (Prom. Oferta/ mayor 
aauinaldos, bonos, entre otros) asianaciónl*40% 
Nivel remuneraciones operarios superior a sueldo Pje. Si: ( (Sueldo oferta/sueldo 
mínimo. min)-1 )*20% 

Pje. Condiciones: (Pje Ri + Pje Ai + Pje Si)*25 
12.4 Requisitos Formales de Presentación de Ofertas (5%): 

Criterio Puntaje 
Cumple con la entrega total de antecedentes hasta el 
momento de cierre de la recepción de ofertas. 5 

Entrega posterior al cierre de recepción de ofertas (En 
rectificatoria de 24 hrs. para antecedentes no considerados 2 
requisitos de admisibilidad) 
No presenta documentación requerida en aclaratoria en el 

INADMISIBLE plazo establecido para ello. 

12.5 Comportamiento Contractual Anterior (5%): Se evaluará el comportamiento de los 
proveedores en base a experiencias con el municipio en contratos anteriores en los últimos 
dos años, de acuerdo a los siguientes aspectos y su respectiva ponderación: 

Criterio Puntaie 
Oferentes con contratos anteriores que hayan 
mantenido un comportamiento adecuado con el 5 
Municipio. 
Oferentes que hayan incurrido en multas, liquidación de 
contratos y se les haya hecho efectiva la boleta de o 
qarantía por incumplimiento de contrato. 

Se deja establecido para los proveedores que no posean experiencia con la Municipalidad 
en contratos anteriores durante los últimos dos años, su ponderación en este ítem 
corresponderá al máximo puntaje definido, es decir, 5 puntos. 
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13. INFORME DE EVALUACIÓN. 

La Comisión Evaluadora deberá presentarle al Sr. Alcalde, Sr. Luis Berwart Araya, en un 
plazo máximo de diez días contados desde la fecha de la apertura de la propuesta, un 
informe detallado sobre el análisis y comparación de las ofertas, exponiendo las razones 
precisas en que se fundamenta la deserción o selección de la propuesta evaluada como 
la más conveniente. 

14. OFERTA ÚNICA. 

Cuando en una propuesta se presentase una sola oferta, la Comisión Evaluadora 
procederá a realizar su evaluación, pudiendo proponer o rechazar su adjudicación al Sr. 
Alcalde, de conformidad a la ley. 

15. ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

a) El informe de evaluación se someterá a la consideración de la primera autoridad 
comunal, quien tomando como base la evaluación señalada, decretará la 
adjudicación de la propuesta, previa aprobación del Concejo Municipal. 

b) 

c) 

d) 

La Municipalidad declarará inadmisibles, aquellas ofertas que no cumplieren con los 
requisitos establecidos en las Bases. En este caso, se procederá a dictar Decreto 
Alcaldicio fundado que rechace la oferta por inadmisibilidad. 
En el caso que no se hayan presentado ofertas, la propuesta será declarada desierta. 
En tal evento, se efectuará una nueva licitación conforme a lo dispuesto en estas Bases. 

Una vez resuelta la adjudicación, las empresas o personas naturales proponentes que 
hayan participado en el proceso de licitación de la propuesta se encontrarán 
inhabilitadas para ejercer funciones de asesoría a la propuesta en cuestión. 

e) El resultado de la propuesta será informado vía portal electrónico 
www.mercadopublico.cl una vez aprobado el Decreto o resolución correspondiente. 

f) La Municipalidad de San Fernando tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo 
de adjudicación en atención a necesidades derivadas del proceso de evaluación o 
necesidades del servicio. 

g) La ampliación de plazo de adjudicación será informada a través del portal 
www.r;,ercadopublico.cl 

16. CONTRATO 

' a) El contrato será redactado por el Departamento de Asesoría Jurídica. El proponente 
adjudicado tendrá el plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha de notificación 
de la adjudicación, para suscribirlo y entregar los siguientes documentos en original: 

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 
Copia autorizada ante notario del documento donde conste la personería del 
representante legal (sólo si este antecedente no está en los documentos 
acreditados de ChileProveedores). 
Declaración Jurada de no encontrarse afecto a las prohibiciones contempladas 
en los artículos 8° y 1 Oº de la Ley sobre responsabilidad penal de las Personas 
Jurídicas, aprobada por el artículo primero de la ley 20.393. 
Certificado de deuda de Tesorería General de la República, emitido dentro de 
los 15 días anteriores. 
Certificado de Boletín de Informes comerciales o de otra base de datos 
autorizada, con no más de 15 días de antigüedad. 

b) En caso que el adjudicado no firme contrato en el plazo establecido, se hará efectiva 
la garantía por seriedad de oferta y se procederá a adjudicar al oferente que haya 
tenido la segunda calificación en el proceso de evaluación. 

c) Todos los gastos del contrato que se originan por su celebración y su protocolización, 
serán de cargo exclusivo del contratista. 
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d) El precio del contrato corresponderá al sistema de precio unitario sin reajuste, sin 
intereses de ninguna especie, el que incluirá el costo de los aportes y/o derechos a los 
servicios respectivos, pago de honorarios, impuestos, derechos notariales, gastos 
generales, utilidades, así como todo gasto adicional o imprevisto que irrogue su 
cumplimiento, sea indirecto, directo o a causa de él. 

e) Si el adjudicatario desiste y se niega a suscribir el contrato dentro del plazo estipulado, 
si existieren discrepancias en la información proporcionada o si no acreditara solvencia 
económica para presentar la garantía de fiel cumplimiento de contrato en los plazos 
que se le otorguen, la Municipalidad hará efectiva la Boleta de Garantía de la Seriedad 
de la Oferta y sin llamar a nueva licitación, podrá proponer adjudicar a los otros 
proponentes en el orden en que hubiesen sido evaluados. 

f) Otros antecedentes que pueda solicitar la Municipalidad, por ejemplo, patente 
municipal, o documentos que acrediten la propiedad intelectual y/o industrial, si 
pareciere pertinente, en su caso, y ello siempre que estimare que fueren estrictamente 
necesarios. 

g) El adjudicatario de conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, 
Especificaciones Técnicas, Planos e Instrucciones impartidas en terreno por la 
Municipalidad, estas últimas deberán quedar siempre por escrito, ejecutará el servicio 
hasta su total finalización. 

h) El Municipio podrá prorrogar la vigencia del contrato, en casos calificados por la 
Unidad Técnica Municipal. En este evento, el contratista estará obligado a respetar el 
contrato hasta el término de la prórroga. 

i) El contratista no podrá ceder o transferir el contrato. 

17. INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 

17.1 Inspector Técnico de Obra (1.T.O.) 

Para todos los efectos de las presentes Bases, el Inspector Técnico de Obra será el Jefe del 
Departamento de Servicios Generales de la Municipalidad de San Fernando, o quien lo 
subrogue, reemplace o quién designe el Alcalde. 

De acuerdo a la Ley Nº20.703, y el artículo 18 de la Ley General de urbanismo y 
Construcciones, el Inspector Técnico de Obra (ITO) será responsable de supervisar que las 
obras se ejecuten conforme a las Normas de construcción aplicables de la materia y al 
permiso de construcción aprobado y sus modificaciones (si procede), así como al proyecto 
de arquitectura correspondiente (si procede), el proyecto de cálculo estructural y su 
memoria, y los proyectos de especialidades, incluidos los planos y especificaciones 
técnicas correspondientes. 

Se deja constancia que, para aquellos aspectos técnicos relacionados con Obras Civiles, 
o que afecten a las áreas de competencia de otros servicios, el ITO deberá pedir el 
concurso y la opinión fundada de la DOM o del departamento o Unidad que corresponda, 
de todo lo cual dejará debida constancia en el Libro de Obras. 

No obstante el contratista deberá disponer en obra, de un profesional residente 
responsable técnico de obras, quien será el nexo del contratista con la Municipalidad. La 
función de dicho responsable podrá ser desempeñada por el Jefe de Obras. 

17.2 Atribuciones del Inspector Técnicos de Obra 

El I.T.O. será responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en virtud 
de la presente licitación. El Contratista deberá someterse exclusivamente a las órdenes del 
I.T.O., las que se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del 
Contrato, las cuales deberán cumplirse dentro del plazo que la I.T.O. estipule. 

El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento de 
contrato, será sancionado con una multa igual al porcentaje que se defina en las presentes 
Bases, sobre monto del contrato primitivo, más sus ampliaciones al momento de aplicarse 
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la multa, por cada día durante el cual no sea acatada, hasta un plazo máximo de 15 dios 
corridos. 

Si el incumplimiento persiste, el I.T.O. dará cuenta a la Municipalidad a fin de que se tomen 
una, algunas o todas las siguientes medidas: suspensión de la tramitación de los estados de 
pago, aplicación de los fondos retenidos y/o se haga efectiva la garantía de fiel 
cumplimiento e inclusive la terminación anticipada del contrato. 
La multa se aplicará sin forma de juicio y se deducirá de los Estados de pago, o de la 
garantía del contrato si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones). 

La I.T.O. podrá exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del 
Contratista, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave 
debidamente comprobado a juicio del I.T.O., quedando siempre responsable el 
Contratista por los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido cometer la 
persona separada. 

Si el I.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podrá exigir el 
incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar 
cumplimiento al programa de trabajo aprobado que rige el servicio. 

El Contratista tendrá la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los 
materiales que no sean aceptados por la I.T.O. 

La I.T.O. podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean 
rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales sean 
empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden 
deberá ser sancionada en la forma dispuesta en este numeral, sin perjuicio de ordenar la 
paralización de los trabajos en los cuales se utilizaría el material rechazado. 

17.3 Libro de Obra 

Para la buena marcha y fiscalización del servicio se llevará en él un libro que se denominará 
"LIBRO DE OBRA", en el que se anotarán todas las observaciones que merezca la marcha 
de los trabajos y las órdenes que se le den al contratista. 

Estas órdenes llevarán fecha y la firma del funcionario de la I.T.O. que las instruyó y deberán 
ser, asimismo, firmadas por el contratista o su representante en fe de notificación, pero su 
firma no será indispensable para la validez del acto. 

Este libro quedará bajo la custodia del contratista, quien será responsable de su extravío, 
enmendaduras, raspaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. 

~ Será, asimismo, obligación del Contratista, mantener dicho libro en sitio adecuado para los 
efectos de la anotación oportuna de las órdenes o notificaciones que le impartan o 
efectúen los representantes de la Municipalidad. 

El contratista utilizará el libro de inspección para estampar las consultas, observaciones o 
proposiciones. Asimismo, en el libro quedará constancia de las apelaciones que eleve el 
contratista. 

Toda visita del ITO queda escrita con fecha y hora en el Libro de obra 

18. PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA 

El profesional a cargo de la obra deberá estar presente permanentemente en la obra, en 
la entrega del terreno, así como en la Recepción Provisoria y Recepción Final, suscribiendo 
las actas respectivas. 

19. SISTEMA DE PAGO 

19.1 De los Pagos 

La cancelación del contrato se realizará mediante estados de pago mensuales dentro de 
los 1 O primeros días hábiles de cada mes posterior. Éste se presentará a la Inspección 
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Técnica de la Obra (ITO) de la Municipalidad cuando efectivamente se haya ejecutado el 
servicio en las condiciones definidas en las especificaciones técnicas y en la cantidad 
efectiva de m2 mantenidos, y su tramitación se hará presentando los siguientes 
antecedentes: 

a) Factura a nombre de la Municipalidad e indicando el nombre del proyecto tal como 
aparece en el contrato. 

b) Formulario de Estado de Pago (Carátula), indicando el nombre del proyecto tal como 
aparece en el contrato, que deberá incluir, en porcentaje, el avance ofertado y 
efectivo de la obra y el avance del contrato expresado en días corridos desde la firma 
de éste. Este documento deberá contener la información del resumen financiero del 
proyecto. 

c) Detalle de las partidas ejecutadas con precio unitario, montos y porcentaje de avance 
por partida y totales. Esta planilla será revisada y verificada por la I.T.O. y una vez 
aprobada, será suscrita por contratista e I.T.O. 

d) Carta solicitud de Estado de Pago firmada por el Contratista (con fecha de ingreso). 

e) Pago de los derechos municipales que correspondan. 

f) Certificaciones correspondientes a las partidas ejecutadas en los casos que sea 
pertinente o solicite el ITO. 

g) Certificado emitido por la Dirección Provincial del Trabajo, o la empresa certificadora 
de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales autorizadas por el Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con el artículo 183 letra c) del Código del 
Trabajo y Reglamento del mismo, en el que conste que no existen deudas laborales del 
Contratista con los trabajadores que se han desempeñado en la ejecución de esta 
obra. 

h) Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que están 
contratados en la obra. 

i) Certificado de la OMIL de la Municipalidad que acredite la contratación de mano de 
obra local. 

j) Contrato de ejecución de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere. 

k) Si el Contratista subcontratara parcialmente las obras, se exigirá la documentación 
señalada en los puntos f) y g) anteriores correspondientes a los trabajadores del 
subcontratista. 

1) Set de al menos seis fotografías representativas del avance físico del servicio. 

m) Certificado emitido por la Inspección del Trabajo que no tiene reclamos de 
trabajadores. 

n) Boleta de agua de las áreas verdes debidamente canceladas. 

o) Giro de Ingreso por Multas, si las hubiere. 

p) Los convenios con vecinos para el suministro de agua, deberán ser informados al 
Departamento de Servicios Generales, mediante un documento escrito. 

La presentación de la factura correspondiente deberá hacerse dentro de los 05 primeros 
días del mes siguiente, debiéndose entregar en la Oficina de Partes de la Municipalidad. 

En caso de existir trabajos pendientes, correspondientes a la mantención cuyo plazo este 
vencido, la Unidad Técnica no visará la factura mensual correspondiente hasta que se 
regularice dicha situación. 
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En caso de trabajos mal ejecutados, la Municipalidad podrá suspender al contratista de su 
pago mensual. 

Para dar curso al último estado de pago, el contratista además de la documentación 
habitual, deberá adjuntar a la factura un certificado de las empresas de agua potable 
correspondientes, señalando que el contratista no tiene deudas de ningún tipo con la 
empresa. 

El último estado de pago del contrato se hará previa recepción conforme del contrato y 
del inventario de éste. 

19.2 De las Cesiones de Crédito o Factoring 

En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste deberá notificar al 
Mandante y Municipalidad dentro de las 48 horas siguientes a su celebración. Asimismo, la 
empresa de factoring deberá tomar las providencias necesarias y oportunas de notificación 
a la Municipalidad, de dicho contrato, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva 
factura. En todo caso lo anterior no implica de modo alguno la aceptación anticipada del 
eventual contrato de factoring por parte de la Municipalidad, toda vez que dicha 
aceptación deberá efectuarse en la oportunidad correspondiente, en conformidad con 
las disposiciones de la Ley 19,983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la 
copia de factura 

El Mandante no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas 
pendientes del Contratista. Tratándose del cobro de facturas, el Mandante no se obliga al 
pago de facturas en el caso de que la misma no se haya debidamente aceptado por su 
parte, o exista inejecución o falta de prestación de servicios y/o incumplimiento de las 
obligaciones encomendadas al contratista, y demás casos de conformidad con la 
normativa legal vigente. 

En ningún caso, la notificación del factoring puede hacerse llegar al Mandante y 
Municipalidad, en fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde 
a la factura cedida. 
Para efectos de pago, se emitirá un cheque nominativo a nombre del Contratista. El 
respectivo documento de pago deberá ser retirado personalmente desde las 
dependencias de Municipalidad de San Fernando, por personas que exhiban poder 
suficiente, siendo requisito la entrega de la cuarta copia de la factura. 

19.3 Plazo de Ejecución 

El plazo para la ejecución de las obras será señalado por el Contratista en su propuesta 
(programa de trabajo) y se entenderá en días corridos sin deducción de días de lluvias, 
feriados ni festivos, contados desde el "Acto de Entrega de Terreno". Dicho acto deberá 
celebrarse dentro de los siguientes siete días desde suscrito el contrato. El plazo deberá ser 
menor o igual al plazo máximo estipulado en el punto Nº 5 de las presentes Bases 
Administrativas. 

Con todo, previo a la entrega del terreno, el contrato deberá estar aprobado por el 
Decreto o Resolución, según corresponda. Si se producen retrasos en las gestiones descritas, 
la Municipalidad estará obligada a informar al Mandante, dentro de los siguientes cinco 
días desde ocurrida la causa que los provoque. 

19.4 Prórroga Para Reconstruir Obras Defectuosas 

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo de la 
I.T.O. de materiales o de ejecución de las obras que no cumplan con las condiciones del 
contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prórroga del plazo. 

Sólo la Municipalidad, previa autorización del Mandante, en su caso, podrá conceder 
prórroga del plazo por la necesidad de reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas, 
habiendo sido aceptadas por la I.T.O. no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de 
atención o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe. 
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20. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y 
el contrato impongan al contratista, éste responderá directa y exclusivamente por todos 
los deterioros, defectos y daños que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier 
causa y hasta la fecha de Recepción Provisoria de la misma y soportará de igual manera 
la pérdida de materiales, aun cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de 
un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo de garantía de buen 
funcionamiento de la obra, el contratista será responsable por todos los defectos, fallas y 
deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle. 

Finalmente, el contratista responderá por todos los daños y perjuicios que se causaren a 
terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasión de defectos de construcción 
o de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, 
negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes. 

20.1 Corresponderá al Contratista: 

a) Someterse a la fiscalización e instrucciones que disponga la Municipalidad, a fin de 
comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecución. 

b) Tramitar carpeta y obtener permiso municipal de construcción con sus formularios y la 
totalidad de los antecedentes para su aprobación, antes de iniciar la obra. 

c) Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien será 
el nexo entre el contratista y la ITO de la Municipalidad, sin perjuicio de la 
responsabilidad personal que le compete en la dirección de la misma. La función de 
dicho Responsable Técnico de Obras podrá ser desempeñado por el Jefe de Obra. 

d) Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, cuando la Municipalidad fundadamente 
lo requiera. 

e) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual será visado por la ITO de 
la Municipalidad el que estará destinado a consignar todas las observaciones e 
instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no deberá salir de la obra, bajo 
ninguna circunstancia. 

f) Llevar a cabo todas las actividades necesarias para la buena ejecución de las obras 
de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. 

g) Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalización que hará la 
ITO de la Municipalidad. Serán también obligaciones del contratista mantener vigentes 
las boletas de garantías de los distintos períodos de la obra hasta tramitar las 
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, según le instruya 
oportunamente la Municipalidad. 

h) Entregar mensualmente a la Municipalidad, un set de a lo menos 6 fotografías en colores 
de 12 x 18 cm., (y su correspondiente archivo digital), que muestren en forma clara, el 
progreso semanal de las obras. 

i) Al término de las obras, el contratista deberá despejar y retirar del sitio todos los 
materiales excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y 
construcciones y deberá utilizar botadero autorizado para el acopio final de estos. 

20.2 Control de Calidad 

Para aquellos materiales y/o partidas que así lo requieren, en conformidad con las 
Especificaciones Técnicas, deberán efectuarse informes y controles de calidad, los que 
serán solicitados directamente por la Inspección y realizados por algún organismo 
competente (CESMEC- IDIEM- DICTUC u otro). 

El número y tipos de ensayos de calidad será el estipulado por las especificaciones técnicas 
o, en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes. 
Los gastos que se originen por estos conceptos serán de cargo del Contratista. 
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20.3 Personal del Contratista 

El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con la cantidad 
de obras por ejecutar y el tipo de tecnología que el Contratista oferte. 

El Contratista deberá informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio 
adjudicado, a la Municipalidad, sobre el momento y estado de cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las 
obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores, conforme lo 
dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo. 

Esta obligación deberá ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, 
mediante certificado emitido por la respectiva Inspección del Trabajo, conjuntamente con 
los documentos que acrediten el pago de estas en las respectivas instituciones y en cuanto 
al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidación de sueldo, 
debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idóneos que garanticen la 
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, tanto respecto de los trabajadores 
del Contratista, como también se exigirá la referida documentación respecto de las 
obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. 

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o 
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 
contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato 
deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar 
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del 
periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El Municipalidad exigirá 
que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y 
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de esta 
obligación por parte del Contratista dará derecho a dar por terminado el respectivo 
contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en que el Contratista referido no podrá 
participar. 

Estas exigencias deberán cumplirse igualmente respecto de la subcontratación. 

La mano de obra que se emplee en la ejecución de las obras a que se obliga el Contratista, 
deberá ser íntegramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el Contratista 
ocupa, deberá estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendrá vínculo 
alguno con Municipalidad ni con el Mandante. 

El personal del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, están autorizados a permanecer 
sólo en el recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya terminadas si las hubiera, 
salvo en casos específicos calificados por la Inspección Técnica. Para estos efectos el 
Contratista deberá establecer expresa prohibición. 

20.4 Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato 

El Contratista bajo su responsabilidad designará un profesional a fin habilitado de acuerdo 
a la ley, responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se 
entenderá ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos 
relacionados con la obra. 

Este Profesional debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se desarrollen. 
También deberá existir un profesional subrogante, de las mismas características, y con 
iguales atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar el profesional titular. Por 
tanto no se permitirá la ausencia de encargado en Obra. 

La designación de dicho profesional y su subrogante deberá quedar registrada en el libro 
de obras. 

La Municipalidad podrá, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al 
Contratista el término de las funciones de él o de los reemplazantes. 
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20.5 Profesional Coordinador General de Terreno o Jefe de las Obras 

En el caso de ejecutar obras civiles, la Municipalidad podrá exigir que los Contratistas 
mantengan un Ingeniero Constructor o Constructor Civil a cargo de las obras, dependiendo 
de la naturaleza de éstas. Tal exigencia se establecerá en los documentos de licitación o 
en su defecto en el contrato. 

20.6 Condiciones y Accidentes del Trabajo 

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios 
de protección y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el 
trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan la materia. 

Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las 
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, 
debiendo informar al I.T.O. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda 
de tales denuncias. 

Del mismo modo, deberá contar con uno o más profesionales especialistas del área, con 
permanencia de tiempo completo en el lugar de las faenas. 

20.7 Coordinación de Faenas 

El Contratista queda obligado a facilitar la ejecución de los trabajos que la Municipalidad 
contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas sin que esto le 
dé derechos a pagos extraordinarios. Podrá solicitar aumentos de plazo sólo por causas 
justificadas por la I.T.O. que tengan directa relación con los trabajos que Municipalidad 
contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederán por Decreto o Resolución de la 
Municipalidad, previa autorización del Mandante. 

20.8 Deterioro o Destrucción de las Obras 

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destrucción, 
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, serán de 
cuenta del Contratista, salvo que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda previsión 
o que la obra haya sido recibida definitivamente. 

20. 9 Daños a Terceros 

Todo daño de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras, se cause 
a terceros, será de exclusiva responsabilidad de la Empresa, salvo caso fortuito o fuerza 
mayor. 

En todo caso, la garantía de cumplimiento del Contrato servirá también para caucionar el 
pago de indemnización que pudiera corresponder por daños a terceros con motivo de la 
ejecución de las obras, de conformidad con la normativa vigente. 

20.1 O De los Seguros 

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes serán de cargo del contratista, 
quien podrá asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepción provisional. La 
Municipalidad podrá ordenar asegurar aquellas obras que a su juicio corran mayor riesgo, 
de modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo menos el 80% de su valor. En 
tal caso, podrá exigir al contratista que exhiba la póliza de seguro para dar curso a los 
estados de pago. 

En el evento que las pólizas de seguros contemplen deducibles, límites o sublímites de 
indemnización, los mismos serán de cargo único y exclusivo del Contratista. 

Las primas de pólizas deben ser pagadas al contado. Para ello, debe tener estampado el 
texto de la póliza, un timbre que dé cuenta de dicho pago y constar por escrito tal 
circunstancia. 
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No se podrá poner término anticipado o modificar las pólizas sin autorización escrita de la 
Municipalidad. 

La póliza deberá contener como mínimo las condiciones generales y especiales del seguro 
y sus coberturas de riesgo. Con todo, la póliza deberá contener en forma explícita y 
obligatoria una cláusula de rehabilitación y renovación automática (cobertura del 100% 
del tiempo mientras la póliza se encuentre vigente), de renuncia a los derechos de 
subrogación respecto de los asegurados y beneficiarios y de gastos de aceleración. 

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar la póliza de seguros presentada, si a 
juicio, incumple alguna de las condiciones indicadas, o las establecidas en las Normas 
Especiales de las presentes Bases. 

20.11 Obligaciones Legales 

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del 
Trabajo y a la legislación complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus 
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social y a la subcontratación. 

20.12 Otras Obligaciones del Contratista 

21. 

a) Será obligación del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías 
públicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en 
ejecución y serán de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al 
municipio con motivo u ocasión del cumplimiento del contrato. 

b) Será también obligación del Contratista responder por las indemnizaciones que se 
originen con motivo de la incorrecta o extemporánea ejecución del proyecto. 

c) Corresponderá también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la 
obra, por ejemplo: derechos de conexión en compañía eléctrica, empalme, y todos 
los pagos derivados que sean necesarios para la correcta ejecución de la 
instalación eléctrica, multas que pudieren tener como causa la trasgresión por parte 
de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas. 

d) El Contratista será responsable, en especial, de todo daño ambiental que tenga su 
causa en la infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de 
emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones 
especiales para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, 
preservación o conservación ambientales, establecidas en la Ley de Bases del 
Medio Ambiente o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya 
incurrido éste o sus trabajadores durante y con ocasión de la ejecución de la obra. 

e) El Contratista está obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las 
obligaciones contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del 
subcontratista. 

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

21.1 Aprobación de Proyectos 

No aplica. 

21.2 Entrega del Terreno 

Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad comunicará al Adjudicatario el día en que 
se hará la entrega del terreno, la cual no excederá de 07 días desde la fecha de suscripción 
del contrato. 

Si la entrega del terreno no se realiza dentro del plazo indicado, por causas imputables a la 
Municipalidad, ésta deberá informar por escrito al Mandante tales circunstancias. Con 
todo, si la Municipalidad no realiza la entrega del terreno dentro de los treinta días siguientes 
desde la suscripción del contrato, el Contratista podrá exigir el término anticipado del 
contrato, sin derecho a deducir reclamo alguno, sea judicial o administrativo, ni a 
demandar indemnización alguna por este concepto. 
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La demora por más de 15 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier 
interrupción en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por fuerza 
mayor o justificada plenamente ante la I.T.O., dará derecho a la Municipalidad para dar 
término anticipado al Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 y en las normas 
respecto a la aplicación de multas. 

21.3 Elementos que deberá Suministrar el Contratista 

Será de cuenta de Contratista la provisión de todas las maquinarias y las herramientas 
necesarias para los trabajos, la instalación de faenas, almacenes y depósitos de materiales, 
la construcción de andamios, la conservación de los estacados y en general, todos los 
gastos que originen las obras. 

La Municipalidad no tendrá obligación de proporcionar sino el material a que 
expresamente se obliga de acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se 
determine. 

21.4 Materiales Empleados en la Construcción 

Antes de ser usados y/o empleados los materiales en las obras, deberá darse aviso al I.T.O., 
para que en vista del análisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptación 
o rechazo. 

No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se 
comprobare que el material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el 
Contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa 
la obra en que fue empleado. 

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o más partidas, la 
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista 
estará en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorización de la 
Municipalidad, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dichá autorización 
deberá quedar establecida en un plazo máximo de cinco días hábiles, desde recibida la 
solicitud. 

21.5 Modificación del Programa de Trabajo 

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Municipalidad podrá modificar el 
programa de trabajo (carta Gantt). También podrá modificarse este programa, a solicitud 
del Contratista, cuando su petición se fundamente en caso fortuito o fuerza mayor 
certificada por la Municipalidad. Si la modificación implica un aumento de plazo, deberá 
ser autorizada por el Mandante. 

21.6 Propiedad Intelectual, Derecho de Imágenes y Difusión 

El producto del trabajo que desarrolle el contratista y/o sus dependientes, con ocasión de 
la ejecución de sus obligaciones y/o desarrollo de la obras, en su caso, tales como planos, 
productos audiovisuales, imágenes, archivos de audio, aplicaciones para móviles, textos, 
diagnósticos, bases de datos, informes, términos de referencia, especificaciones técnicas y, 
en general, toda obra que se elabore en cumplimiento de las presentes bases, serán de 
propiedad de la Municipalidad. El contratista se hace responsable de contar con todas las 
licencias o permisos de uso necesarios, si fuera pertinente, para que los productos puedan 
ser utilizados por la Municipalidad. 

22. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO 

Los siguientes aspectos están considerados y afectos a multas en forma inmediata y sin 
apelación, con un valor diario y/o por cada vez que suceda, considerando un monto de 
01 (una) U.F. por observación: 

a) Ignorar las indicaciones del inspector técnico de servicio impartidas a través del libro de 
obras. 

b) Personal en estado de intemperancia o drogado. 
c) Incumplimiento en el horario de trabajo diario del personal de terreno. 
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d) 

e) 
f) 

g) 
h) 

i) 
j) 

k) 

1) 
m) 
n) 

o) 
p) 

q) 

r) 
s) 

t) 
u) 

v) 
w) 

Ausencia del supervisor ante el requerimiento de su presencia en el Departamento de 
Servicios Generales. 
Atraso en la iniciación de los trabajos encomendados. 
Paralización de las tareas asignadas sin justificación, por períodos iguales o superiores a 
48 horas seguidas o interrupciones mayores al 25% del plazo total otorgado (en días 
corridos). 
Incumplimiento en los plazos de los trabajos encomendados. 
Ausencia o insuficiencia de equipamientos y equipos necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo dado. 
Insuficiencia de personal para la realización del trabajo encomendado. 
Comportamiento inadecuado con los inspectores y la comunidad en general. Esta 
sanción será aplicada por trabajador cada vez que ocurra. 
Personal sin identificación y/o sin uniforme o con uniforme en mal estado. Se multará por 
cada trabajador. 
Personal que se cambia ropa en terreno. Se multará por cada trabajador que lo haga. 
Ropa del personal a la vista en las áreas verdes. 
No utilización de los implementos de seguridad cuando el trabajo encomendado lo 
amerite. 
Vehículos sin leyenda "(Nombre de la Empresa)". 
Depósitos de residuos vegetales en lugares no autorizados para ello, lo cual será 
fiscalizado por el inspector quién podrá solicitar el comprobante de pago del botadero 
utilizado por la empresa. 
Basuras, ramas y troncos sin retirar del lugar de trabajo por un tiempo igual o superior a 
24 horas. 
Hacer fuego en áreas verdes. 
Trabajos mal ejecutados como por ejemplo: podas excesivas o mutilaciones, pasto mal 
cortado y/o mal orillado, tala de árboles sin retiro de cepas. 
Mal uso del recurso agua que se manifiesta en aposamientos y/o escurrimientos. 
Incumplimiento del horario de riego establecido según la temporada, de acuerdo a 
Especificaciones Técnicas. 
Podas sin aplicación de fungicida (color café). 
No avisar al Inspector Técnico de Servicio de la aplicación de pesticidas. 

La UF utilizada para efectos del cálculo de multas, será la del mes en que se produjo la 
infracción. 

La aplicación de las multas se hará sin forma de juicio y deberán ser canceladas antes de 
remitir la factura al Municipio; en caso de que el contratista no entere la multa, ésta será 
deducida del pago mensual correspondiente. 

Las multas mensuales no podrán sobrepasar el 50% del valor total del pago mensual, si ello 
ocurriera procederá el término anticipado del contrato por la simple vía administrativa, en 
cuyo caso el contratista no tendrá derecho a indemnización. 

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. 

23. PLANOS DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS 

No Aplica. 

24. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

24.1 Una vez terminadas totalmente las obras de servicio solicitado, el contratista deberá 
comunicar el hecho por escrito a la ITO de la Municipalidad, solicitando la recepción de 
las misma, acompañando los siguientes antecedentes: 

a) Copia autorizada de permisos Municipales de las Obras contratadas. 

b) Certificados de los pagos de consumo de agua y luz, cuando corresponda. 

c) Certificados de recepción de proyectos de la SEC, TEl, etc., cuando corresponda. 
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d) Certificado de la Inspección del Trabajo en que conste que no registra deudas 
laborales, ni multas administrativas por incumplimiento de legislación laboral. 

e) Certificado emitido por la Dirección Provincial del Trabajo de cumplimiento de 
obligaciones laborales y provisionales autorizadas por el Ministerio del trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con el artículo 183 letra c) del Código del Trabajo y Reglamento 
del mismo, en el que conste que no existen deudas laborales del Contratista con los 
trabajadores que se han desempeñado en la ejecución de esta obra. 

f) Certificaciones de calidad de materiales y/o partidas del proyecto, solicitadas por la 
Inspección Técnica de la Obra y registradas en el libro de obras. 

24.2 Una Comisión conformada por un profesional de la SECPLAN, el Secretario Comunal 
de Planificación, y el Secretario Municipal, deberán constituirse dentro de los 1 O días 
siguientes de recibida la solicitud del contratista y deberá verificar que la etapa esté 
terminada de acuerdo al proyecto y demás disposiciones contractuales. Se levantará un 
acta que consigne lo verificado. En caso contrario, se harán las observaciones fijándose 
plazo para subsanarlas. Esta Acta deberá indicar el nombre completo del proyecto, la 
fecha de término de las obras de acuerdo al plazo de contrato y de los aumentos de plazo 
si hubiere. 

24.3 Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del 
plazo fijado y a conformidad de la ITO, ésta podrá llevar a cabo la ejecución de dichos 
trabajos por cuenta del contratista con cargo a las garantías, previa autorización del 
mandante, dejando constancia del hecho, aplicándose las multas que por atraso 
correspondiere. 

24.4 Una vez subsanados los defectos observados, se procederá a la recepción fijándose 
como fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantará una Acta 
de Recepción en el mismo terreno. 

24.5 En ningún caso podrá el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos 
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un 
subcontratista. 

24.6 En el Acta de Recepción se consignará, entre otros aspectos: 
1. Fecha de Término Contractual. 
2. Monto total del contrato. 
3. Días que se otorgaron para subsanar observaciones. 
4. Días de atraso. 
5. Multas desagregadas por causales. 
6. Fecha de término efectivo. 
7. Fecha de recepción definitiva. 

24.7 El plazo efectivo de ejecución del servicio, será el utilizado por el contratista para la 
ejecución de ésta, más el utilizado para la solución de las observaciones requeridas por la 
Municipalidad. 

24. 9 Si durante el período de tiempo que transcurra entre el término del servicio y la 
Recepción se presentan defectos en éste, producto de mala ejecución o materiales 
defectuosos, la Municipalidad deberá instruir al Contratista por oficio, (enviado por algún 
medio que certifique su entrega efectiva), otorgándole un plazo para resolver estos 
problemas, los que el contratista deberá resolver a sus costas. Si éste se negará o no 
cumpliera con los plazos definidos, la Municipalidad deberá solicitar el cobro de la Boleta 
de Garantía correspondiente, acto que una vez solicitado, tendrá carácter de irreversible. 

25. AUMENTOS DE OBRAS Y MODIFICACIONES DE CONTRATOS 

Todo aumento de obras requerirá un estricto cumplimiento de las Bases Administrativas, 
Bases Técnicas y demás antecedentes de la Propuesta. 

Si alguna imprecisión se originara en alguno de los planos y/o especificaciones técnicas, 
así como cualquier discordancia entre los antecedentes o falta de aclaración de algún 
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detalle de la propuesta, la Municipalidad lo interpretará de la mejor forma en beneficio del 
proyecto. 

La Municipalidad, podrá disponer la ejecución de nuevas obras de acuerdo al precio, 
plazo y demás condiciones que se convengan oportunamente con el Contratista, y el 
aumento o disminución de partidas de la obra del contrato o presupuesto conforme a los 
valores que se hayan contemplado en el contrato original y precios unitarios contratados. 

Si por cualquier motivo fuera estrictamente necesario efectuar un aumento o modificación 
de obra, el contratista deberá solicitarlo por escrito y a través del Libro de Obras a la 
Inspección Técnica de Obras, la cual deberá evaluarlo. 

No se aceptarán ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden en causas ajenas al 
contratista y cuenten con la previa aceptación del Depto. de Servicios Generales a través 
de su ITO, la que informará al Sr. Alcalde para su resolución. En los eventos anteriores, el 
contratista estará obligado, dentro del término de 5 días hábiles, a aumentar el monto de 
la garantía del contrato en los mismos porcentajes que el fijado en las presentes Bases para 
esta boleta y a prorrogar la vigencia de la misma en los días en que haya sido ampliado el 
plazo que hubiere sido solicitado. 

Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendrán un carácter excepcional, 
dada las características del contrato a suma alzada, donde es el Oferente quien determina 
las cubicaciones de cada partida. La información que se entregue en el proceso de 
licitación (cubicaciones, planos, etc.) es sólo de carácter referencial y el Oferente debe 
corroborar dicha información en terreno. 

Aquellas áreas verdes que posteriormente se fueran incorporando a este contrato de 
mantención, conservarán como fecha de término del contrato aquella calculada para el 
contrato original. 

26. AUMENTOS DE PLAZO 

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra, que deberá contar con 
autorización expresa del mandante, la Municipalidad podrá aumentar el plazo para la 
ejecución de la obra contratada, a petición fundada del Contratista, por motivo de fuerza 
mayor o caso fortuito, o causa no imputable al contratista, informando de ello 
oportunamente al mandante. 

Asimismo, tampoco será causal de aumento de plazo, las interrupciones y demoras que 
pueda experimentar la ejecución del contrato, como consecuencia del rechazo por parte 
del ITO de materiales defectuosos, o trabajos o servicios mal ejecutados, o por no cumplirse 
con las especificaciones técnicas. 

La Municipalidad, teniendo a la vista el informe del ITO, resolverá la aceptación o rechazo 
de la ampliación de plazo, mediante la modificación de contrato respectivo. 

La Empresa Contratista deberá hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la 
Inspección Técnica, dentro de los siete días posteriores desde ocurrida la(s) causa(s) que lo 
origine. 

Los aumentos de plazo no darán derecho al contratista, en caso alguno, al pago por 
concepto de mayores gastos generales. 

En todo lo no consignado en el presente punto, regirá lo dispuesto en el Reglamento para 
Contratos de Obras Públicas. 

27. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos señalados en las presentes 
bases, dará derecho a la Municipalidad, sin llamar a una nueva licitación, para adjudicar 
las obras remanentes por su costo equivalente, a los proponentes que se presentaron a la 
licitación original, en el orden que hubiesen sido evaluado y sin alterar los montos de sus 
ofertas de las partidas remanentes del caso. 
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La Municipalidad tendrá derecho a ordenar la paralización de las obras cuando no haya 
fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando así lo aconsejen las necesidades de 
la Municipalidad. El aviso sobre el particular deberá ser comunicado por escrito al 
contratista con una anticipación de 30 días. 

28. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato quedará resuelto por disposición de la Municipalidad si ocurriera cualquiera de 
los siguientes eventos: 

a) Si el contratista o sus representantes, es formalizado por delito que merezca pena 
aflictiva. 

b) Por quiebra, cesión de bienes o notoria insolvencia del contratista. 
e) Si el contratista no concurre a la recepción del terreno dentro del plazo establecido por 

la Municipalidad en el momento que le notifique de la adjudicación de la obra. 
d) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia las obras dentro del plazo de 

siete días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno. 
e) Si paraliza las obras por más de cinco días corridos, salvo justificación aceptada por la 

Municipalidad. 
f) Si no se acatan las órdenes e instrucciones que imparta la Municipalidad. 
g) Si no cumple con el equipo de profesionales ofertado para la obra, no disponiéndolo en 

la obra, por un plazo superior a quince días. 
h) Si las obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores del 

contratista. 
i) Por modificación o alteración de las obras sin la debida autorización. 
j) Por traspaso, a cualquier título, del contrato de servicio. 
k) Si el contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos. 
1) Si el contratista fuese sociedad y se disuelve. 
m) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de los bienes del contratista. 
n) Si el contratista no está ejecutando el contrato o en forma reiterada o flagrante, no 

cumple con las obligaciones estipuladas. 
o) Si el contratista registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 

social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos 
años, al momento de inicio del presente contrato. 

p) Si el contratista es condenado por prácticas anti sindicales 

En general, si el contratista no ha dado cumplimiento a las obligaciones y condiciones 
contenidas en las bases de la licitación. 

En cualquiera de estos eventos el contratista perderá como sanción, tan pronto como se 
ponga término anticipado al contrato, las garantías que avalan el cumplimento de éste. 

29. FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA 

En caso de fallecimiento del contratista o disolución de la sociedad en caso que la 
empresa constructora sea persona jurídica, se procederá a la terminación del contrato y, 
si existiera saldo a favor, se girará a sus herederos, conjuntamente con las garantías y 
retenciones, previas suscripción del finiquito. 

30. DOMICILIO Y JURISDICCIÓN. 

Para todos los efectos derivados de la licitación a que se refieren estas Bases, así como de 
los que se deriven del contrato, según corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad 
de San Fernando y prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia. 

31. INSCRIPCIÓN DE LA OBRA EN INSPECCION DEL TRABAJO 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha del acta de entrega de terreno, el 
contratista deberá inscribir la Obra en la Inspección del Trabajo e Higiene Ambiental y 
solicitar la certificación de este trámite para entregarlo a la Inspección Técnica de la Obra. 
Lo anterior para el efecto de emisión de los certificados que acrediten no tener pendientes 
compromisos o demandas por cotizaciones previsionales u otros problemas de índole 
laboral, el cual deben acompañar a la presentación de los respectivos estados de pago. 
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32. CALIFICACIÓN. 

La Municipalidad procederá a calificar la gestión del Contratista con relación a la obra 
ejecutada, a través de la misma comisión que efectúe la recepción provisoria de las 
obras respectivas. 

Esta comisión deberá emitir su informe a más tardar dentro del plazo de 30 días corridos, 
contados desde la fecha del acta de recepción provisoria de las obras. Para esta labor, 
la comisión podrá asesorarse por el Inspector que estuvo a cargo de las obras. 

Esta calificación no libera al Contratista de la responsabilidad legal y reglamentaria que 
le cabe en la ejecución de una obra. 

La comisión juzgará el comportamiento del Contratista en los siguientes aspectos 
fundamentales: 

Calidad de la Obra (cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los planos). 
Desviación de Precios (en relación al monto total disponible para la licitación) 
Cumplimiento de los plazos. 
Cumplimiento de las Bases Administrativas Generales y Especiales (asistencia técnica 
durante y posterior a la ejecución de la obra) 

La comisión calificará el comportamiento del Contratista con una sola nota que 
corresponderá al promedio ponderado de las notas asignadas por cada uno de los 
miembros de la comisión en una escala del 1 a 7 en cada uno de los aspectos 
mencionados. 

La ponderación de cada factor será el siguiente: 

Ponderación Calidad de la Obra: 0.25 
Ponderación Precio: 0.25 
Ponderación Plazo: 0.25 
Ponderación Asistencia Técnica: 0.25 

TOTAL: 1.00 

La calificación así obtenida podrá ser enviada por el Mandante a los registros del MOP, 
MINVU, Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas y otras reparticiones 
para conocimiento y sanción según establezcan los registros respectivos. 

La calificación obtenida por el Contratista se tendrá presente en las futuras propuestas a 
que convoque la Municipalidad, al momento de resolver su adjudicación. 

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 y solicita que en la planificación 
del próximo año el Área de Aseo y ornato pertenezca a la Unidad de Medio 
Ambiente. 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, las Bases de Licitación del 

Servicio de Mantención de Áreas Verdes de la Comuna de San Femando, 
señaladas precedentemente. 

BASES LICITACIÓN PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS PARTE DEL 
SUBSUELO DE LA AVDA. MANUEL RODRÍGUEZ ENTRE A VDA. BERNARDO 
O'HIGGINS Y CHACABUCO, EN LA COMUNA DE SAN FERNANDO 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que informe sobre el tema. 

El señor Secretario Municipal informa que estas Bases se revisaron y 
analizaron en la Comisiones de Planificación, Proyecto y Presupuesto de los 
días 16 y 22 de agosto de 2017, en donde en la última Comisión realizó una 
única observación de revisar junto al Asesor Jurídico el Artículo 19 Inciso 3 de 
la Ley FUC para modificar si corresponde el punto 2. 7 de las Bases, que se 
refiere a "si el 5% corresponde a la oferta económica y no especifica si este 5% 
también es para las otras ofertas". 

La Comisión acordó proponer al Concejo Municipal su aprobación con 
esta observación. Las Actas de las Comisiones se adjuntarán a la presente Acta. 

El señor Carrillo informa que con respecto a la observación fue revisar el 
Artículo 3 de la Ley y 19 del Reglamento y otras bases de estacionamientos, y 
la conclusión fue que se sacó el tema del premio y se colocó al final, evaluando 
toda la propuesta. 

El Concejal señor Robert Arias señala que "el mismo señor Carrillo 

manifestó que la interpretación de la ley con respecto a ese punto lo había 
realizado la misma Empresa San Martina, así lo entendí". 

El señor Carrillo señala que quedaron en que se haría un pronunciamiento 
jurídico. 

El señor Asesor Jurídico señala que en cuanto a la Ley propiamente tal 
en su Artículo 3 inciso tercero dice "con todo las bases podrán considerar un 

puntaje adicional en la evaluación de la oferta del proponente que participe en 
el proceso de licitación", ''podrá, o sea si queremos, podemos premiar o si no, 
no se pone en las bases ". De acuerdo a esto no hace interpretación, por tanto 
no podemos distinguir si es sobre la oferta económica o sobre la oferta técnica 
o económica, no lo distingue la Ley, así es que no podemos distinguir si es por 
sobre una u otra ". 
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El Concejal señor Robert Arias señala que en el inciso 3 dice "el puntaje 
de la oferta económica del postulante se incrementará en la cantidad que 
resulte de ponderar dicho puntaje por el porcentaje del premio según el 
incremento establecido en las bases de la licitación", dice oferta económica". 

El señor Asesor Jurídico indica que "esa es la fórmula en que el 
Reglamento establece la forma en que se va a entregar la oferta económica 
pero no se distingue que sea sólo la económica y no la técnica". Agrega que se 
revisaron las Bases de Maipú y Coquimbo y las ponderaciones eran sobre las 
ofertas económicas y técnicas. 

El Concejal señor Robert Arias señala que "el Asesor Jurídico manifiesta 
que la Ley dice que hay que sujetarse al Reglamento por tanto ahí no está sujeto 
a interpretación que hay que irse al Reglamento, y el Reglamento dice que es 

(;; la oferta económica". 

El señor Asesor Jurídico señala que "la oferta económica interpreta la 
forma de calcularlo pero no hace la distinción de qué pasa con la técnica, pero 
según otras bases entran todas en el 5% ". 

En atención a lo explicado por el Asesor Jurídico el señor Presidente 
somete a aprobación del Concejo Municipal, las Bases de Licitación del 
Proyecto "Construcción, Operación y Mantenimiento de Estacionamientos 
Subterráneos parte del Subsuelo de la Avda. Manuel Rodríguez entre Avda. 
Bdo. O'Higgins y Chacabuco, en la Comuna de San Femando, las que se 
adjuntan a continuación. 

PROPUESTA PUBLICA 

CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PARA EL PROYECTO: 

"CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS 
PARTE DEL SUBSUELO DE LA AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ ENTRE AV. BERNARDO 
O'HIGGINS Y CHACABUCO, EN LA COMUNA DE SAN FERNANDO". 

1. BASES ADMINISTRATIVAS 

1.1. GENERALIDADES: 

Las presentes Bases de Licitaciones se rigen por la Ley Nº 19 .865 de Financiamiento 
Urbano Compartido (Ley de FUC) y su Reglamento y se refieren al Contrato de 
Participación entre el Municipio de San Fernando y el Participante de la propuesta para la 
elaboración y aprobación de un proyecto, su construcción, operación y mantenimiento, 
correspondiente a un mínimo de 298 estacionamientos subterráneos ubicados en el 
subsuelo de la Avenida Manuel Rodríguez, entre Av. Bernardo O'Higgins y Chacabuco. 
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Las presentes Bases de Licitación se han elaborado conforme al procedimiento 
establecido en la ley de Financiamiento Urbano Compartido (Ley de FUC) y su Reglamento 
y se ha dado curso al proceso a partir de la Iniciativa Privada al Municipio por la empresa 
SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN MARTINO LIMITADA en conformidad con el artículo 9 de la 
Ley de FUC y luego de haber evaluado su conveniencia y haber consultado a la 
comunidad respecto del interés público por la construcción de una infraestructura de este 
tipo y a los diversos estamentos técnicos del Municipio respecto de la factibilidad y 
conveniencia de su ejecución, en conformidad con el artículo 12 del Reglamento de la Ley 
de FUC. 

Esta propuesta se rige por las presentes Bases de Licitación aprobadas por el 
Concejo Municipal de San Fernando en virtud del artículo 65 de la Ley Nº 18.965 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, eventuales aclaraciones y demás antecedentes que 
forman parte integrante de la Propuesta. 

Las presentes Bases de Licitación regirán la licitación, evaluación, adjudicación y 
Contrato de Participación para cada una de las Prestaciones y Contraprestaciones que se 
entreguen en los aspectos de ejecución, mantenimiento y operación de la obra 
individualizada. 

El presente llamado a licitación se publicará en el Diario Regional y en el Sistema de 
Compras y Contrataciones Públicas regulado por el D.S.Nº 1.312 de Hacienda de 1.999. 

1.1.1. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS 

•!• Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido fue 
fijado por el D.S.Nº 662 de 1.992 del Ministro del Interior; 

•!• Ley Nº 19 .865 de Financiamiento Urbano Compartido publicada en el Diario Oficial 
con fecha 01.04.03; 

•!• Reglamento del Sistema de Financiamiento Urbano Compartido, D.S.Nº 132 del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicado en el Diario Oficial con fecha 30.08.03; 

•!• Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.F.L. Nº 458 de 1.975 y sus 
modificaciones; 

•!• Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, D.S.Nº 47 de 1.992 del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo y sus modificaciones; 

•!• Rentas Municipales y sus modificaciones; 

En caso de discrepancias en la interpretación del Contrato de Participación, primará 
lo dispuesto en las presentes Bases de Licitación y sus Circulares Aclaratorias sobre lo 
establecido en la oferta presentada por el Adjudicatario o Participante. 

1.1.2. DEFINICIONES 

Para la correcta interpretación de las presentes bases la definición de los términos 
técnicos que se emplean, se encuentran en conformidad al artículo 8º del Reglamento 
de la Ley de FUC y lo referido en las presentes bases: 

Adjudicatario: El oferente que se adjudica el proyecto. 

Anteproyecto: etapa previa a la obtención de un permiso de edificación por la 
Dirección de Obras Municipales en la que se manifiesta la idea de proyecto a fin de 
analizar normativa vigente. 

Bases de Licitación: Conjunto de normas y especificaciones administrativas, técnicas y 
económicas elaboradas por el Municipio que fija las condiciones del llamado a 
licitación y que forman parte integrante del Contrato de Participación. 

Categoría C: Proyectos que tengan una inversión estimada de entre U.F. 100.000 y hasta 
300.000. 

Comisión Conciliadora: Conocerá y resolverá sobre controversias que se produzcan 
entre las partes con motivo del Contrato de Participación. Estará constituida por un 
profesional designado por el Alcalde, un profesional designado por el Participante, un 
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profesional designado de común acuerdo entre las partes, que la preside, y sus 
respectivos suplentes. 

Comisión Evaluadora: Evaluará las Ofertas Técnicas y las calificará. Estará formada por 
los siguientes funcionarios: 

Administrador Municipal quién la presidirá. 
Secretario de Planificación Comunal 
Asesor Jurídico 
Director de Obras 
Secretario Municipal como Ministro de Fe. 

Todos los anteriores actuarán en carácter de titulares o sus subrogantes en caso de ser 
necesario. 

Formarán parte de esta Comisión en calidad de Asesores, un profesional de la SECPLA, 
la encargada de la Unidad de Licitaciones de dicha Secretaría, y un funcionario del 
escalafón profesional municipal en representación del Concejo Municipal. Todos ellos 
tendrán derecho a voz en las decisiones de la Comisión. 

Financista: Persona natural o jurídica que permite o facilita al participante, sea a través 
créditos directos, sea con finanzas, avales, garantías o cualquier otra caución, el 
financiamiento de una determinada obra urbana por el sistema de la Ley de FUC. 

Idea de Iniciativa Privada: Proposición de un particular conforme a lo dispuesto en el 
artículo tercero de la Ley de FUC, para la ejecución de obras y acciones relativas a 
obras urbanas. 

Inspector Técnico de Obra (ITO): Nombrado por el Alcalde, tendrá las facultades que 
la Ley le otorga para velar por la correcta ejecución de las obras en la fase constructiva 
de la concesión. 

Inspector Técnico del Servicio (ITS): Nombrado por el Alcalde, tendrá las facultades de 
administración necesarias para velar por el cumplimiento del Contrato de 
Participación. 
Libro de Obra: documento que registra los hechos más importantes que se produzcan 
durante la ejecución y explotación de la obra. 

Municipio: Municipalidad de San Fernando. 

Premio en la evaluación de la oferta: Puntaje adicional que podrá obtener el 
proponente de una idea de iniciativa privada que se licita por el Sistema de 
Financiamiento Urbano Compartido. 

Prestación: Conjunto de obras, acciones, bienes o dinero que el organismo licitante 
recibirá del adjudicatario de una licitación, con el fin de contribuir al desarrollo urbano, 
dentro de sus planes y programas y que deberá ceñirse a lo establecido en el artículo 
sexto de la Ley de FUC. 

Proyecto Tipo 2: Proyecto que contempla la ejecución, la operación y/o la mantención 
total o parcial de una obra por un período de tiempo determinado o la explotación 
total o parcial de uno o más bienes muebles o inmuebles u obras por un período de 
tiempo determinado, según el artículo 11 del Reglamento de la Ley de FUC. 

Reglamento de Servicio de la Obra: Regula el uso de la obra y los servicios que 
presentará el Participante. 

Sobres de Oferta: Sobre, paquete, bulto u otro contenedor en que son entregadas 
separadamente la Oferta Técnica y la Oferta Económica en las condiciones 
determinadas por las presentes Bases de Licitación. 
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1.2. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN Y DE LA CONTRAPRESTACIÓN: 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.2.1.PRESTACIÓN 

En conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de la Ley de 
FUC, los licitantes deben ofrecer una Prestación consistente en el desarrollo de un 
proyecto de tratamiento de la superficie de la Av. Manuel Rodríguez, entre Av. 
Bernardo O'Higgins y Chacabuco; la construcción, operación, mantenimiento y 
servicio de a lo menos 298 estacionamientos subterráneos. 

1.2.2.CONTRAPRESTACIÓN 

El Municipio establece como Contraprestación el uso y goce del subsuelo del 
terreno municipal y del subsuelo de los Bienes Nacionales de Uso Público 
involucrados en la propuesta, sin costo para el adjudicado durante todo el período 
que dure la vigencia del Contrato de Participación, así como la modificación de la 
norma municipal que regula los estacionamientos en superficie pagados en el área 
de influencia del proyecto, la que se establece en el Anexo 5 que forma parte de 
las presentes Bases de Licitación 

ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA PRIVADA 

El Anexo 3 que acompaña a estas bases y que forma parte integrante de las mismas 
contiene la información "Estudio de Demanda y Evaluación Pre-Factibilidad 
Estacionamientos Subterráneos en Avda. Manuel Rodríguez" que es parte de la 
Iniciativa Privada que dio origen al presente proceso de licitación, y que contiene 
estudios previos realizados por el Proponente de dicha Iniciativa, referidos al análisis 
de la oferta y la demanda actual de estacionamientos y evaluación económica del 
proyecto. Todos los antecedentes señalados precedentemente forman parte de las 
presentes Bases de Licitación. 

DE LA LICITACIÓN 

Podrán participar todas aquellas personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras, individualmente o dentro de un grupo licitante que retiren las Bases de 
Licitación y que cumplan con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento de 
la Ley Nº 19.865 de Financiamiento Urbano Compartido. 

ANTECEDENTES DE LICITACIÓN: 

1.5.1.1. COSTO DE LA OFERTA 

Los oferentes serán responsables de todos los costos directos o indirectos 
relacionados con la preparación y presentación de sus ofertas, incluyendo Derechos 
de Edificación y de Ocupación transitoria de Bien Nacional de Uso Público durante 
el período de ejecución de la obra, entre otros. 
1.5.2. IDIOMA DE LA OFERTA 

Las ofertas y todos los documentos que entreguen los oferentes deberán estar 
escritos en idioma español, con excepción de vocablos correspondientes a marcas 
o productos que no tienen nombre en español. 

1.5.3.MONEDA DE LA OFERTA 

Todos los valores monetarios en los antecedentes que forman parte de la oferta 
deberán expresarse en Unidades de Fomento con dos decimales. 

1.5.4.MODALIDAD DE LA LICITACIÓN 

La modalidad de la presente licitación está contenida en la prestación que los 
oferentes proponen, cuyo alcance mínimo es el establecido en las presentes bases 
y al cual se pueden agregar prestaciones complementarias. 
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1.5.5.RÉGIMEN ECONÓMICO 

El Municipio entregará al adjudicado la explotación total de las obras por el período 
que defina en su oferta económica el licitante Adjudicatario con un tope de hasta 
420 meses contados desde la fecha del Decreto de Aprobación del Contrato y el 
derecho a uso y goce parcial de los bienes municipales y Bienes Nacionales de Uso 
Público involucrados, en las mismas condiciones y por el mismo período de tiempo. 

Una vez cumplido el plazo de vigencia del Contrato de Participación todos los 
bienes pasarán al dominio municipal, en las condiciones que se establecen en las 
presentes bases. 

1.6. PROCESO DE LLAMADO A LICITACIÓN: 

1.7. 

El proceso de licitación dará comienzo a partir de su publicación según lo 
señalado en el punto 1 de las presentes Bases de Licitación y en conformidad con 
los plazos establecidos en cronograma adjunto. 

1.6.1.PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR CONSULTAS Y ACLARACIONES 

El proceso contará con una etapa de consultas y aclaraciones en las condiciones y 
plazos establecidos en las presentes bases y en conformidad con el Cronograma 
adjunto; y contempla además eventuales consultas del Municipio a los licitantes, 
con posterioridad a la apertura de las Ofertas Técnicas; eventuales modificaciones 
adjetivas de las mismas mediante el sistema de Circulares Aclaratorias. 

1.6.1.1. Circulares Aclaratorias 

Las respuestas a las consultas formuladas por los licitantes; las aclaraciones, 
rectificaciones, enmiendas o adiciones que el Municipio quiera hacer a las Bases de 
Licitación, serán incluidas en comunicaciones denominadas "Circulares 
Aclaratorias", según lo indicado en el artículo Nº 28 del Reglamento del Sistema de 
Financiamiento Urbano Compartido. 

Las Circulares Aclaratorias se comunicarán a todos los licitantes en los plazos 
establecidos en el cronograma adjunto, a través del Portal de Chilecompra. 

1.6.1.2. Visita A Terreno 

Es responsabilidad de cada oferente visitar y conocer el terreno del proyecto, 
tomando pleno conocimiento de sus características, topografía, edificaciones 
existentes, infraestructura y todo otro elemento que se encuentre en el sector. Se 
realizará visita conjunta a terreno, de carácter obligatorio, el día y la hora señalada 
en el Cronograma de la Licitación. 

PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 

Las ofertas Técnicas y Económicas se recibirán de forma presencial en oficina partes 
del municipio en plazo estipulado en el cronograma de la Licitación. 
Las Ofertas Económicas permanecerán sin abrir, hasta el momento de haberse 
seleccionado las Ofertas Técnicas aceptables. 

El acto de apertura de las ofertas Técnicas y Económicas, será efectuado por la 
Comisión de Evaluación, la que estará integrada, según lo estipulado en el artículo 
30 del Reglamento del Sistema de Financiamiento Urbano Compartido y será regirá 
según lo indicado en el Artículo 30 y 32 del mismo Reglamento. 

1.7.1.1. Forma De Presentación De La Oferta Técnica 

Los licitantes deberán presentar una Oferta Técnica, con los antecedentes 
generales y técnicos exigidos en las presentes Bases y según lo estipulado en el 
Artículo 29 Nº l letra A y B del Reglamento del Sistema de Financiamiento 
Compartido, las que serán evaluadas en conformidad con lo establecido en la Ley 
de FUC y su Reglamento. Las presentes Bases de Licitación señalan la prestación 
mínima que deben contemplar los licitantes. Toda prestación que se incorpore en 
las respectivas ofertas será evaluada y calificada en conformidad. Toda otra 
prestación, tanto técnica como económica debe incorporarse a las respectivas 
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ofertas como "Prestación Complementaria" o "Servicio Complementario" y puede 
referirse a los plazos de ejecución de la obra, vigencia del Contrato de Participación 
y otras presentaciones ofrecidas al Municipio que superen los mínimos establecidos 
en las presentes bases. Serán de cargo de cada oferente los costos directos e 
indirectos asociados a la preparación y presentación de cada oferta. Toda 
"Prestación Complementaria" o "Servicio Complementario" .. , tales como por 
ejemplo: mejoras en circulación peatonal del área de influencia, mobiliario urbano, 
etc. o modificación al proyecto referencial debe ser presentada en los mismos 
alcances y niveles de desarrollo y análisis que considera dicho proyecto referencial. 

Adicional a lo anterior, los licitantes deberán presentar los siguientes documentos: 

Documento 1: Antecedentes Generales 
Documento 2: Anteproyecto Preliminar (ANEXO 1 y ANEXO 4, este último si 

Corresponde) 
Documento 3: Régimen de Explotación 
Documento 4: Presupuesto de Inversión y Cronograma de Inversión 
Documento 5: Modalidad de Ejecución de la Obra (Plazo Constructivo y Tiempos de 
Intervención de las Vías) 
Documento 6: Ofertas Complementarias 

En el evento de que faltare alguno de los documentos requeridos en la Oferta 
Técnica, el oferente quedará fuera de bases y se levantará un acta en la que se 
dejará constancia de los hechos y las observaciones que formularen los oferentes y 
los miembros del Comité de Apertura. 

Las Ofertas Técnicas presentadas por los licitantes permanecerán válidas por un 
plazo de 120 días contados desde la fecha de apertura de la Oferta Técnica. 

1.7.1.2. Forma de Presentación y Apertura Oferta Económica 

La Oferta Económica contendrá la proposición y las condiciones conforme a las 
cuales el licitante está dispuesto a entregar la prestación solicitada según lo 
establecido en el artículo 6° de la Ley de FUC y en las bases de la licitación. Para ello 
se adjunta Anexo 2: "Formulario de Oferta Económica" 

Las Ofertas Económicas de los Proponentes deberán establecer su oferta de tarifa 
Expresada en $ / Min, considerando que: 

• Se fija el plazo máximo de Concesión en 420 meses contados desde la fecha 
del Decreto de Aprobación del Contrato. 

• Tarifa expresada en$/ min fijada en pesos al 31 de Diciembre 2017. 

La apertura de las Ofertas Económicas se realizará con posterioridad a la 
aceptación de las ofertas técnicas del eventual proceso de consultas del Alcalde, 
Secretaria de Planificación y Concejo Municipal según lo establecido en el punto 
2.1 O. de las presentes Bases Administrativas y lo estipulado en el artículo 29 Nº 11 del 
Reglamento del Sistema de Financiamiento Urbano Compartido. 

En esa oportunidad la Comisión de Apertura dará a conocer el resultado de la 
evaluación técnica de las Ofertas Técnicas y procederá a abrir la Oferta Económica 
de los licitantes cuyas Ofertas Técnicas fueron declaradas aceptables. 

Las Ofertas Económicas que no contengan la totalidad de los antecedentes 
establecidos en el Anexo 2: "Formulario de Oferta Económica" o que presenten 
enmiendas o condicionamientos serán rechazadas. 

En la ceremonia de apertura económica, se levantará un Acta de las observaciones 
que formularen los oferentes y miembros de la Comisión de Apertura. 

1.8. REEMBOLSO DE LOS ESTUDIO 

Todos los licitantes deberán contemplar en su Oferta Económica el monto del 
reembolso por estudios previos a la empresa Inversiones San Martina Ltda, que con 
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su Propuesta dio origen al proceso de licitación, en este caso corresponde a la suma 
de 21.905 UF (valor neto). El reembolso será realizado por el adjudicatario en un plazo 
máximo de 120 días contados desde la fecha de adjudicación de la propuesta. 

El reembolso no tendrá lugar en el caso que la empresa que realizó la propuesta 
original sea la misma que la adjudicada. 

Reembolso se encuentra estipulado en los artículos 15 y 16 del Reglamento del 
Sistema de Financiamiento Urbano Compartido. 

1.9. EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 

Dentro del plazo establecido en el Cronograma, la Comisión de Evaluación deberá 
evaluar los aspectos técnicos contenidos en las Ofertas Técnicas. Para estos efectos 
se regirá según lo señalado en los Artículos 32, 33, 34, 35, 36 y 37 del Reglamento del 
Sistema de Financiamiento Urbano Compartido. 

1.10. PAUTA DE EVALUACIÓN FACTORES ESPECÍFICOS DE EVALUCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

1.10.1. COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

Los miembros de la Comisión de Evaluación calificarán las ofertas en forma 
independiente en el plazo de 30 días contados a partir de la apertura y estará 
integrado, según lo indicado en el Artículo 32 del Reglamento del Sistema de 
Financiamiento Compartido. 

La comisión Evaluadora se pronunciará sobre si son aceptables las Ofertas Técnicas 
presentadas por los licitantes según lo que se establece en las presentes bases. La 
evaluación será presentada por la Comisión en un Acta de Calificación Técnica en 
la que quedarán establecidos los aspectos más importantes de cada oferta, como 
también las observaciones que se tuvieron presentes en el análisis comparativo de 
las mismas. 

La escala de evaluación irá de calificaciones de l a 7 con delimitación máxima de 
l decimal para cada ítem revisado. 

Durante el proceso de evaluación de las Ofertas Técnicas la Comisión Evaluadora 
podrá ser asesorada por profesionales especialistas. 

Cada miembro de la Comisión asignará una nota en los términos establecidos 
precedentemente, según su criterio y fundamentada en el Acta de Calificación a 
cada uno de los siguientes ítems de la Oferta Técnica: 

a.- Anteproyecto Preliminar. 
b.- Régimen de Explotación 
c.- Sistema Constructivo 
d.- Cronograma del Inversión 
e.- Modalidad de ejecución de las obras: 

e.1.- Plan de manejo de tránsito durante la etapa de ejecución. 
e.2.- Medidas de mitigación de impactos durante la etapa de 
construcción, consideraciones de carácter ambiental, calidad del espacio 
público e impacto ambiental durante la ejecución de las obras. 

f.- Oferta de Obras Complementarias, si las hubiere. 

1.10.2. PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La ponderación de las evaluaciones realizada por cada miembro de la comisión 
deberá ser considerada en la sumatoria final bajo la siguiente distribución: 

Anteproyecto Preliminar 
Régimen de Explotación 
Sistema Constructivo 
Cronograma de Ejecución 
Modalidad de Ejecución de la Obra 

10% 
20% 
20% 
15% 

20% 
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l. 
2. 

3. 

4. 

Oferta de Obras Complementarias 15% 

Esto en suma deberá ser de una calificación total superior a 4 para que la comisión 
considerarse una oferta técnicamente aceptable de los proponentes evaluados. 

El licitante que acepte el Anteproyecto referencial entregado por la Municipalidad 
tendrá una calificación para este ítem de 6. 

Si el licitante no presentare oferta de obras complementarias, su calificación para 
este ítem en particular será de 4. 

1.10.2.1. Detalle Oferta Obras Complementarias 

Para el caso particular de obras complementarias como valor agregado a la 
propuesta de cada oferente, y sin que esta afecte su valor económico, es de interés 
de la Municipalidad que cada proponente desarrolle su oferta incorporando una o 
más de las siguientes obras complementarias al proyecto: 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Unidad 
Reposición de veredas en área de influencia del provecto M2 
Reposición de luminarias a sistema LED en área de influencia del Uni 
proyecto 
Pavimentación de calles con demarcación vial en área de M2 
influencia del provecto 
Otros a sugerencia del oferente M2/Uni 

Cabe destacar que el detalle a presentar por cada oferente en su propuesta de 
obras complementarias, será valorizada a nivel de precios SERVIU 2017, a fin de 
totalizar el valor económico de las obras complementarias y ponderar este criterio. 
Dicha ponderación se calculará con la escala de notas de 1 a 7 utilizadas en estas 
bases a partir de la oferta evaluada dividida por la oferta más alta. 

1.11. PONDERACIÓN OFERTAS ECONÓMICAS 

Las evaluaciones de las Ofertas Económicas se realizarán de acuerdo a la fórmula 
definida según el siguiente detalle: 

1.11.1. Fórmula para Ofertas: 

Puntaje Oferta Económica= (Of. Min / Of. Eval) * (cj,p¡ * 7 
Donde: 

1 para proponente de Iniciativa Privada conforme al 
Premio establecido en los Art 19 y 20 del Reglamento 
de la Ley de F.U.C. 

cj,p: ó 

0,95 para el resto de los proponentes. 

1.12. RESUMEN OFERTAS 

El puntaje final a obtener por cada oferente, corresponderá al promedio de la suma 
entre la Evaluación Técnica y la Evaluación Económica de cada oferta. 

Resultará adjudicatario el oferente con el mayor puntaje de su Oferta de acuerdo 
a indicación anterior. En caso de resultados iguales para uno o más oferentes, se 
adjudicará al que poseyera mayor puntaje en la Evaluación Económica. 

1.13. REGISTRO DE LAS OFERTAS 

Las ofertas que sean declaradas técnicamente aceptables quedarán registradas 
en el Acta de Calificación Técnica que será firmada por todos los miembros de la 
Comisión Calificadora y cuyo resultado se dará a conocer en el acto de apertura 
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de las Ofertas Económicas. Los profesionales especialistas que eventualmente 
asesoraron a la Comisión Calificadora no firmarán el Acta. 

1.14. DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS 

El Municipio podrá desestimar todas las ofertas presentadas, sin expresión de causa 
alguna, sin que ello dé origen a indemnización alguna para los licitantes. 

1.15. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 

Una vez informadas las ofertas técnicas aceptadas por la comisión, conforme el 
cronograma adjunto, se procederá con el acto de apertura de las ofertas 
económicas de los proponentes aceptados. 

1.16. PREMIO A LA IDEA DE INICIATIVA PRIVADA 

El Proponente de la idea de iniciativa privada tendrá premio de un 5% en cada 
aspecto de la evaluación, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 19 y 20 del 
Reglamento de la Ley de F.U.C. 

2. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

La Comisión de Evaluación preparará un Acta de Calificación de las Ofertas 
Técnicas y Económicas, la que será firmada por todos los integrantes de la Comisión, 
en la que se incluirá el detalle de los cálculos realizados y se establecerá el orden 
de los licitantes en función del puntaje final obtenido. 

En un plazo no superior a 30 días desde la apertura económica, el Alcalde mediante 
Decreto Alcaldicio y previo acuerdo del Concejo Municipal, adjudicará la 
propuesta al oferente que estime más conveniente para los intereses municipales; 
de acuerdo a los resultados de la evaluación, rigiéndose además por lo estipulado 
en los Artículos 38, 39, 40, 41 del Reglamento del Sistema de Financiamiento Urbano 
Compartido. 

La adjudicación será notificada a los oferentes a través del Portal de Chilecompra. 

3. DEL CONTRATO 

3.1. El adjudicatario, si fuese persona jurídica deberá entregar en la Dirección de 
Asesoría Jurídica del Municipio, en un plazo de 15 días hábiles, contados desde la 
comunicación de adjudicación a través del Portal de Chilecompra, fotocopia 
autorizada de la escritura de constitución de la sociedad, de sus modificaciones si 
las hubiere, de aquella en que conste la personería de sus representantes legales 
con sus respectivas publicaciones e inscripciones en el Registro de Comercio y 
Certificación de vigencia de la Sociedad expedida por el Registro de Comercio 
con una antigüedad no mayor a 90 días; y en el caso que la Persona Jurídica sea 
una Sociedad Anónima, se deberá acompañar una fotocopia legalizada del 
Registro Público de la Sociedad, establecida en el artículo 135 de la Ley 18.046 al 
día. 

3.2. En el evento que el adjudicado no suscriba el contrato dentro del plazo de 30 días, 
contados desde la comunicación de la adjudicación a través del Portal 
Chilecompras, y/o no cumpliera con alguna de las obligaciones contenidas, la 
adjudicación quedará sin efecto rigiéndose por el Artículo 42 del Reglamento de 
Sistema de Financiamiento Compartido y las presentes Bases. 

3.3. El adjudicatario deberá, en el plazo que indique dicha comunicación, renovar la 
Garantía de Seriedad de la Oferta por el plazo que en ésta se determine y 
mantenerla vigente hasta que se constituyan todas las garantías estipuladas en las 
presentes Bases de Licitación. En caso de incumplimiento de esta obligación, el 
Municipio hará efectiva la garantía y se aplicará lo dispuesto en el artículo 42 del 
Reglamento de la Ley de FUC. 

3.4. El adjudicatario, conforme lo estipulado en el artículo 40 del Reglamento de la Ley 
FUC, en un plazo 60 días corridos desde la publicación oficial de la adjudicación 
deberá constituir legalmente una sociedad de giro exclusivo, la cual deberá incluir 
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en su razón social la frase "Sociedad Participante" y tendrá como mínimo una 
duración de los años del contrato de participación más 2 años adicionales. 

4. REGIMEN DE LAS GARANTIAS 

Las presentes bases determinan los plazos, normas, condiciones, modalidades y las 
demás cláusulas que deberán contener las boletas de garantía y pólizas de seguros, 
conforme a lo establecido en la Ley de FUC y su Reglamento. 

El Participante deberá constituir las garantías exigidas en los plazos establecidos en 
las presentes bases. Sólo podrán ser tomadores de las garantías el Adjudicatario del 
Contrato de Participación o la sociedad de giro exclusivo. La forma y cuantía de las 
mismas son las establecidas en las presentes bases. 

4.1. BOLETAS DE GARANTÍA 

4.1.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

• 

• 

Los oferentes deberán incluir en su documentación una Garantía de Seriedad de la 
Oferta en la forma, monto y condiciones que se especifican a continuación: 

Consistirá en un documento bancario o de alguna institución financiera, pagadera 
a la vista, de liquidez inmediata, e irrevocable, por un monto de UF5.000 (cinco mil 
unidades de fomento), extendida a nombre de la Municipalidad de San Fernando, 
RUT Nº 69 .090. l 00-5, para garantizar la seriedad de la oferta correspondiente y con 
un plazo de vigencia de 150 días a contar de la fecha de apertura de las Ofertas 
Técnicas. No se aceptará boletas que requieran de un plazo de aviso para su pago 
efectivo. 

El municipio podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta en los 
siguientes casos: 

•!• Si el licitante se desistiere de su oferta después de la apertura de la Oferta 
Técnica. 

•!• Si el licitante se desistiere de firmar el Contrato de participación una vez 
que le fuere notificado al Contrato de Adjudicación. 

•!• Si el licitante notificado mediante carta certificada de la intención del 
Municipio de adjudicarle el contrato no prorrogare la Garantía de 
Seriedad de la Oferta por un plazo de 120 días contados desde la fecha 
de vencimiento de ella, si correspondiere. 

•!• Si el licitante adjudicado no rindiere las garantías que establece el 
Contrato de Participación. 

El adjudicatario o Participante deberá mantener vigente la Garantía de Seriedad 
de la Oferta hasta que ésta sea sustituida por todas aquellas garantías que 
establece el Contrato de Participación. Si el vencimiento de la Garantía de 

Seriedad de la Oferta ocurre antes de la suscripción notarial del Contrato de 
Participación, el adjudicatario deberá prorrogar dicha garantía tantas veces como 

sea necesario. La Garantía de Seriedad le será devuelta al adjudicatario 
después de 20 días de la última fecha de recepción de las garantías que establece 
el Contrato de Participación. 

• Las Garantías de Seriedad de la Oferta serán devueltas a los licitantes no 
adjudicados dentro de los 20 días siguientes a la fecha de dictación del Derecho de 
Adjudicación, o de la fecha de notificación de no adjudicación. Las garantías de 
los licitan tes cuyas Ofertas Técnicas no resulten aceptables en el proceso de 
evaluación serán devueltas después de los 20 días siguiente a la fecha de apertura 
de la Oferta Económica. 

4.1.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN. 

El Adjudicatario, al momento de la firma del Contrato de Participación deberá 
entregar en la Dirección de Asesoría Jurídica del Municipio las siguientes garantías, 
rigiendo además por lo estipulado en los Artículos 43 y 44 del Reglamento del Sistema 
de Financiamiento Urbano Compartido. 
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4.1.2.1. 

4.1.2.2. 

Garantía Por Fiel Cumplimiento Del Contrato De Participación En Las Etapas De 

Proyecto Y Construcción De Las Obras. 

El Adjudicatario entregará una o más Boletas Bancaria, Vale Vista o Pólizas de 
Garantía, por el Fiel Cumplimiento del Contrato, emitidas por un Banco o Institución 
Financiera a nombre de la Municipalidad de San Fernando por un monto de 5.000 
U.F. (cinco mil unidades de fomento), con un plazo de vigencia que supere en 120 
días al plazo de ejecución de los proyectos y obras establecidos en la Oferta del 
Participante. Esta garantía deberá mantenerse vigente hasta la Puesta en Servicio 
total de la obra. 

Garantía por el Fiel Cumplimiento del Contrato de Participación en la etapa 

de Operación de la Obra. 

El Adjudicatario deberá entregar una o más Boletas Bancarias o Vale Vista Pólizas 
de Garantía a nombre de la Municipalidad de San Fernando por un monto de 1.000 
U.F. (mil unidades de fomento), la que deberá mantener vigente hasta 90 días 
posteriores al término del Contrato de Participación. 

En todo caso, esta boleta de garantía podrá entregarse con plazos de 2 años 
prorrogables o reemplazables 

4.1.3. PÓLIZAS DE SEGUROS POR LAS OBRAS E INSTALACIONES POR FUERZA MAYOR Y 
DAÑOS A TERCEROS 

4.1.4. 

En la Etapa de Construcción, por tratarse de un proyecto tipo 2 en 
conformidad al artículo 11 del Reglamento de la Ley de FUC y en virtud de los 
dispuesto en el artículo 44 del mismo cuerpo legal, el adjudicatario deberá tomar 
Pólizas de Seguro que cubran la responsabilidad civil por daños a terceros y los 
riesgos catastróficos que puedan ocurrir durante el período de vigencia del 
Contrato de Participación por un monto de UF3.000 (tres mil unidades de fomento) 
para el caso de las pólizas de responsabilidad civil y daños a terceros, y otra por el 
valor de la obra con deducibles máximo de 3.000 unidades de fomento para el caso 
de riesgo catastrófico. Las sumas percibidas producto de los seguros por catástrofes 
serán destinadas a la reconstrucción de la obra y o a la reparación de daños a 
terceros. Dichas pólizas deberán tener vigencia hasta la fecha de la Puesta en 
Servicio Provisoria más 60 días. 

Durante la Etapa de Explotación, el Adjudicatario deberá entregar Pólizas de 
Seguros que cubran el monto total de las obras e instalaciones y Pólizas de Seguro 
por daños a Terceros por un monto de U.F. 2.000 (dos mil unidades de fomento). 
Dichas pólizas deberán mantenerse vigentes hasta 90 días posteriores al término del 
Contrato de Participación. Dichas pólizas podrán ser renovadas cada 2 años. 

OPORTUNIDAD EN QUE SE HARAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS 

El Municipio podrá hacer efectivas total o parcialmente las garantías en los casos 
de incumplimiento del contrato y en las siguientes oportunidades: 

a. Celebración por parte del Participante de algún acto o contrato sin la 
autorización del Municipio, en los casos en que dicha autorización esté 
establecida en la Ley de FUC. 

b. Incumplimiento de las sanciones o multas impuestas durante la vigencia del 
contrato. 

c. No constitución o no reconstrucción de la garantía y pólizas de seguros 
establecidas en las presentes bases en los plazos previstos. 

d. Cualquier otro incumplimiento del contrato según lo establecido en las 
presentes bases. 
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e. En el caso que el Municipio hiciere efectiva alguna garantía o póliza de 
seguro, ésta deberá reconstituirse o complementarse, según proceda, en un 
plazo de 15 días contados desde la fecha en que se hizo efectiva. 

4.1.5. PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE BOLETAS DE GARANTÍA 

El Municipio tendrá un plazo de 120 días posteriores al término del Contrato de 
Participación para devolver las boletas de garantía de la etapa de explotación del 
proyecto. 

5. RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN Y REAJUSTE DE LAS TARIFAS. 

El Participante percibirá la totalidad de los ingresos derivados de la 
operación de la obra y de otros servicios complementarios si los hubiere durante 
todo el período de vigencia del Contrato de Participación. 

El adjudicatario tendrá derecho a la definición del sistema tarifario, el cual 
deberá ser concordante con la oferta técnica y económica propuesta. Este sistema 
será informado al Inspector del contrato al menos con 15 días previos a la puesta en 
servicio del servicio. 

Las tarifas por estacionamientos y serv1c1os complementarios se podrán 
modificar anualmente cada 1 de enero, conforme a la variación del índice de 
precios al consumidor (IPC) que indique el Instituto Nacional de Estadísticas o el 
organismo que lo reemplace si corresponde o por medio de un sistema de ajuste 
real justificado que proponga el adjudicatario previo aviso al Inspector de Servicio, 
comunicación que no podrá ser inferior a 15 días previos a la fecha de publicación 
de la nueva tarifa a los usuarios. 

Adicional a lo anterior, El Participante podrá modificar las tarifas por motivos 
inherentes a la demanda, siempre y cuando el Municipio autorice. 

6. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 

El plazo máximo de vigencia del Contrato de Participación será de 420 meses 
contados desde la fecha del Decreto de Adjudicación del Contrato. 

7. NORMAS QUE RIGEN LA PARTICIPACIÓN DEL ACREEDOR DE LA PRENDA ESPECIAL 
REGULADA POR LA LEY DE FUC 

La Prenda Especial, sin desplazamiento de los bienes o derechos objeto del 
Contrato de Participación se regirá por las normas establecidas en los artículos 16 y 
siguientes de la ley Nº 19 .865 sobre Financiamiento Urbano Compartido. 

8. TITULARIDAD DEL DOMINIO DE LOS BIENES INVOLUCRADOS Y SU RÉGIMEN DE 
ADMINISTRACIÓN 

8.1. DOMINIO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INVOLUCRADOS 

Los bienes involucrados corresponden al suelo y subsuelo de Av Manuel 
Rodríguez entre Av. Bernardo O'higgins y Chacabuco, de propiedad Municipal 
según consta en documentación que forma parte de las presentes bases, que 
constituye Bienes Nacionales de Uso Público, durante la vigencia del Contrato de 
Participación, el Participante tendrá el goce y usufructo total de los bienes 
señalados. 

9. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 

9.1. FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 

En un plazo de 15 días contados desde la publicación del Decreto de 
Adjudicación del Contrato de Participación en el Diario Oficial, el Alcalde nominará 
un funcionario responsable de la inspección del contrato en las etapas de proyecto 
y construcción de la obra, en adelante el inspector Técnico de Obra (ITO). 

Toda comunicación y relación entre el Participante y el Alcalde se canalizará 
a través del Inspector, con excepción de las instancias de apelación establecidas 
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""" • 

en la Ley de Financiamiento Urbano Compartido, en su Reglamento Artículo 45 o en 
las presentes bases. 

9.2. FUNCIONES DEL INSPECTOR DURANTE LAS ETAPAS DE PROYECTO Y DE 
CONSTRUCCIÓN 

9.3. 

Durante las etapas de proyecto y construcción el Inspector fiscalizará el 
desarrollo 
del contrato y tendrá las siguientes funciones y atribuciones rigiéndose además 
según lo estipulado en el artículo 46, 48 y 49 del Reglamento del Sistema de 
Financiamiento Urbano Compartido (FUC): 

•:• Inspeccionar y aprobar, cuando sea necesario para la ejecución de la obra, 
modificaciones en los diseños, planos, estudios y especificaciones técnicas 
del proyecto, previamente a la aprobación por parte de la Dirección de 
Obras Municipales. 

Para el cumplimiento de sus funciones el Inspector podrá asesorarse con los 
profesionales del Municipio si lo estima necesario. 

FUNCIONES DEL INSPECTOR DURANTE LA ETAPA DE EXPLOTACION DE LA OBRA 

Durante la etapa de explotación de la obra el Alcalde designará un Inspector 
Técnico del Servicio (ITS), el que tendrá las siguientes funciones y atribuciones 
rigiéndose además según lo estipulado en los Artículos 47, 48 y 49 del Reglamento 
del Sistema de Financiamiento Urbano Compartido (FUC). 

a. Entregar al Alcalde los reportes que éste le solicite. 
b. Dictar órdenes e instrucciones para el cumplimiento del Contrato de 

Participación en la etapa de explotación. 
c. Para el cumplimiento de sus funciones el Inspector Técnico del Servicio podrá 

asesorarse con los profesionales del Municipio si lo estima necesario. 

10. DE LAS OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE 

10.1. Durante la vigencia del contrato el oferente estará obligado a cumplir con lo 
estipulado en las presentes bases y lo establecido en el Artículo 50 del Reglamento 
de Sistema de Financiamiento Compartido. 

10.2. Durante todo el período de construcción de la obra el Participante deberá 
mantener una oficina de información a los usuarios, la cual podrá ser virtual y 
presencial, para los efectos de poner a disposición de éstos o de las personas que 
tengan interés en el proyecto, los antecedentes destacados de la obra, tales como 
sus características, cronograma del proyecto, sistema de cobro, entre otros. 

10.3. El Participante deberá establecer, previa autorización del Alcalde, los 
procedimientos para atender las consultas o reclamos de los usuarios, las instancias 
de recepción de las mismas y la forma, plazo y modo de las respuestas del 
Participante y las sanciones en caso de incumplimiento de buen servicio. 

10.4. El Alcalde así mismo establecerá instancias de recepción de consultas o reclamos 
de los usuarios, directamente en sus dependencias. 

11. MONTOS, MODALIDADES Y ALTERNATIVAS DE INDEMNIZACIÓN AL ADJUDICATARIO O 
PARTICIPANTE. 

El procedimiento para determinar los montos y modalidades de indemnización será 
el establecido en el Artículo 25º de la Ley de FUC. 
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12. RÉGIMEN DE SANCIONES Y MULTAS APLICABLES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO DE PARTICIPACIÓN. 

El incumplimiento o infracción por parte del Participante de cualquiera de las 
obligaciones del Contrato de Participación será causal de sanciones y multas, en 
conformidad con lo establecido en la Ley de FUC, en su reglamento y en las 
presentes Bases de Licitación. 

12.1. CAUSALES DE APLICACIÓN DE MULTAS DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS 

12.2. 

OBRAS. 
Las infracciones que cometa el Participante en la etapa de construcción que 
constituyan causal para la aplicación de multas serán las siguientes: 

a.- Atrasos injustificados en la ejecución de las obras conforme la programación 
presentada por el adjudicatario. 

b.- Incumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito durante la etapa de 
ejecución de las obras. 

c.- Incumplimiento del Plan de Mitigación de Impacto Ambiental durante la 
etapa de ejecución de las obras. 

d.- Incumplimiento de cualquiera de las exigencias establecidas en las 
presentes Bases de Licitación durante la etapa de ejecución de las obras. 

CAUSALES DE APLICACIÓN DE MULTAS DURANTE LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN DE LA 
OBRA. 

Las infracciones que cometa el Participante en la etapa de explotación que 
constituyan causal para la aplicación de multas serán las siguientes: 

a.- Falta de Servicio injustificada y sin plan de contingencia aplicado a contar 
de la puesta en servicio definitiva del servicio. 

b.- Incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones y servicios 
contenidos en la Oferta del Participante que fueron incorporadas al Contrato de 
Participación. 

12.3. MONTO DE MULTAS DURANTE LA ETAPAS DE EJECUCION DE OBRAS Y DE EXPLOTACIÓN 
DE LA OBRA. 

e; 12.4. CUADRO MULTAS 

MONTO Tipo de Infracción Criterio de Otros 
(U.F} Aolicación 
20 Atraso en la Eiecución de la obra. Cada día 
20 Incumplimiento de Medidas de Mitigación del Plan Cada vez 

de Desvió de Transito durante 
50 Incumplimiento de Entrega de información Cada vez 

Obligatoria por Bases 
10 lncumolimiento de entreqa de boletas de qarantía. Cada día. 
10 Incumplimiento en la renovación de las Pólizas de Cada día. 

Seguro, obligatorias por Bases de Licitación. 
50 Incumplimiento en alguna de las medidas de Cada vez 

mitiqación ambiental aorobadas oor resolución 
50 Incumplimiento en alguna de las exigencias de las Cada vez 

Bases en Etapa de Construcción 
50 Incumplimiento de alguna de las exigencias de las Cada vez 

Bases en Etaoa de Ooeración. 

La tabla de las multas debe considerar una multa diaria de 30 UF por no pago a tiempo del 
reembolso de los estudios según lo estipulado en el punto 2.4 de las presentes bases. 
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13. CAUSALES DE SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN. 

13.1. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 

En caso de suspensión del Contrato de Participación por las causales establecidas 
en el Artículo 29º de la Ley de FUC, se aplicarán los procedimientos establecidos en 
el artículo 75 del Reglamento de la Ley de FUC y los costos que de tal acción 
emanen serán de cargo del Participante. 

13.2. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 

13.2.1. 

La extinción del contrato de participación se encuentra establecida en el Artículo 
30 de la Ley de FUC: 

POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE 

Serán causales de incumplimiento grave del Contrato de Participación las 
siguientes: 

a. La reiteración de la no prestación del servicio o falta de continuidad del 
mismo, por causas imputables a negligencia del Participante. 

b. La reiteración del no cumplimiento de las exigencias ambientales y de 
seguridad del servicio. 

c. La reiteración del no cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Obra 
durante la vigencia del Contrato de Participación. 

d. La reiteración del no cumplimiento del Plan de Tarifario. 
e. La reiteración del ejercicio de actividades no contempladas en el Contrato 

de Participación. 
f. Por cualquier otra causa prevista en las presentes bases. 
g. Reiteración en el no pago del reembolso de los estudios de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 2.4 de las presentes Bases de licitación. 

En cualquiera de los casos anteriores y en conformidad con el punto 8 de las 
presentes Bases Administrativas, el Municipio sólo podrá concurrir al acuerdo, si los 
acreedores a cuyo favor se hubiere constituido la prenda a que se refiere el Artículo 
16° de la ley de FUC, consintieren en alzar este gravamen o aceptaren, previamente 
y por escrito, su extinción anticipada. 

El acuerdo entre el Municipio y el Participante pone término al contrato con arreglo 
a las condiciones de la convención que las partes suscribieron. El Municipio sólo 
podrá concurrir a esta convención con el consentimiento previo y por escrito de los 
acreedores que tengan constituida a su favor la prenda especial del Contrato de 
Participación. Esta convención se sujetará a las formalidades que establece el 
artículo 73 del Reglamento de la Ley de FUC, debiendo ser aprobada por el Decreto 
fundado del Alcalde. 

14. PROCEDIMIENTO DE TÉRMINO DEL CONTRATO DE PARTICIPACION POR 
INCUMPLIMIENTO GRAVE POR PARTE DEL PARTICIPANTE. 

Cuando el Participante incurra en alguna causal de terminación por incumplimiento 
grave, y siempre que no exista perjuicio para el interés público el Municipio usará el 
siguiente procedimiento previo a la solicitud para dar por terminado el contrato. 
El Alcalde notificará al Participante y a los acreedores que tengan constituida a su 
favor la prenda especial, sobre los incumplimientos graves del contrato producidos 
y demás antecedentes relevantes. 

El participante el plazo de 30 días deberá entregar al Alcalde el informe 
conteniendo las medidas para subsanar las faltas y evitar su ocurrencia en el futuro. 
El informe deberá contar con el visto bueno de los acreedores de la prenda 
especial. 

El informe del participante podrá abordar, entre otras, las siguientes materias: 
medidas de gestión, cambios en la administración de la sociedad y transferencia 
voluntaria del contrato. Además se deberá especificar un cronograma de las 
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acciones propuestas, y el Alcalde sobre la base del informe, fijará un plazo para 
poner en práctica las medidas propuestas bajo la supervisión del inspector o del 
funcionario que corresponda. 

Cumplido lo anterior y en caso que tales medidas no sean implementadas, el 
Alcalde procederá a solicitar a la Comisión Conciliadora la Declaración de 
Incumplimiento Grave del Contrato de Participación 

Dentro de un plazo de 3 días hábiles desde la fecha de la Declaración de 
incumplimiento Grave del Contrato de participación, el Alcalde nombrará un 
interventor, el que tendrá las facultades que se indican más adelante. 

15. FORMA EN QUE SE CONTINUARÁ CON LA MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA OBRA EN 
EL EVENTO DE PRODUCIRSE ALGUNAS DE LAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN O EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 

15.1. REALIZACION DE UNA NUEVA LICITACIÓN 

El Municipio podrá realizar una nueva Licitación Pública conforme a las presentes 
bases y lo indicado en los Artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80 del Reglamento del 
Sistema de Financiamiento Urbano Compartido. 

15.2. TRANSFERENCIA DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 

' El Participante podrá transferir el Contrato de Participación, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 15º de la Ley de FUC. Para estos efectos el Participante 
deberá presentar una solicitud al Municipio a través de la Oficina de Partes, 
individualizando al cesionario y las circunstancias de la cesión. 

El Municipio exigirá una garantía de seriedad del cesionario igual a la que se fijó 
como Garantía de Seriedad de la Oferta en las presentes bases, la que se deberá 
acompañar a la solicitud de cesión. El cesionario entregará las garantías 
correspondientes, una vez perfeccionada la cesión, devolviéndose la garantía de 
seriedad en el plazo de 30 días desde su perfeccionamiento. 

El Municipio tendrá un plazo de 60 días, a contar desde el ingreso de la solicitud en 
la Oficina de Partes del Municipio, para autorizar o denegar la transferencia del 
contrato, mediante resolución fundada. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere 
dictado esa resolución, se entenderá denegada la autorización. La resolución 
fundada que autorice la transferencia se dictará una vez acreditado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 15° de la Ley de FUC, y 
contendrá la individualización del nuevo participante. 

La prenda especial contemplada en el artículo 16° de la Ley de FUC podrá ser 
pactada por el Participante con los Financistas de la obra. 

Aquellas personas naturales o jurídicas que tengan constituida en su favor la prenda 
especial en virtud del Contrato de Participación, serán informadas de las 
controversias sometidas a la Comisión Conciliadora que revistan interés para ellas. 

16. QUIEBRA DE LA SOCIEDAD 

16.1. Si en caso de quiebre de la sociedad, la primera junta ordinaria de acreedores, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 23º de la Ley de FUC, optare por la 
continuación efectiva del Contrato de Participación, éste no estará sujeto a otro 
plazo de término que lo que reste del contrato. 

16.2. En caso de quiebra del Participante se aplicará el procedimiento establecido en 
los Artículos 23º y siguientes de la Ley de FUC. Si conforme al artículo 23º de la Ley 
de FUC, la primera junta ordinaria de acreedores optare por subastar los derechos 
del Participante emanados del Contrato de Participación, el Alcalde consultará 
con los acreedores el mínimo de las posturas con el que se realizará la subasta, 
cuyo mínimo no podrá ser inferior a los dos tercios de la deuda contraída por el 
Participante primitivo. 
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16.3. A falta de postores se realizará una segunda subasta, cuyo mínimo no podrá ser 
inferior a la mitad de la deuda contraída por el Participante y la falta de interesados 
se efectuará una tercera y última subasta, sin mínimo de posturas. El plazo que 
medie entre las distintas subastas no podrá ser superior a 30 días. 

16.4. En el caso que proceda la subasta, las bases de la misma deberán respetar los 
términos beneficios y condiciones del Contrato de Participación primitivo. La 
subasta del Contrato de Participación implicará la cesión forzosa de los derechos 
del Participante, emanados del Contrato de Participación, por el tiempo que le 
reste al contrato primitivo 

16.5. En caso de declararse la quiebra de la sociedad el Municipio hará efectivas las 
garantías que correspondan para responder de todo lo que ésta le adeude. 
Cuando los acreedores continúen el giro de la sociedad deberán reconstituir la 
garantía respectiva en un plazo de 5 días, contados desde la declaración de 
continuación del giro. 

16.6. En caso de quiebra el Alcalde nombrará un representante para que, actuando 
coordinadamente con el síndico y la junta de acreedores, vele por el 
mantenimiento del o los servicios objeto del Contrato de Participación, sin perjuicio 
de que la representación del interés fiscal sea realizada por quien o quienes 
corresponda. 

17. CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 

El Contrato de Participación será redactado por el Asesor Jurídico de la 
Municipalidad de San Fernando dentro de un plazo de 90 días contados desde la 
publicación del Decreto de adjudicación en el Diario Oficial. 

17.1. DEL PARTICIPANTE 

17.1.1. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE GIRO EXCLUSIVO 

En caso de que la propuesta adjudicada corresponda a un proyecto tipo 2 de las 
categorías C, D o E según lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley 
de FUC, el adjudicatario tendrá un plazo de hasta 90 días contados desde la 
publicación en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicación del Contrato de 
Participación para constituir legalmente una Sociedad de Giro Exclusivo, de 
nacionalidad chilena o agencia de una extranjera, con quien se celebrará el 
Contrato de Participación. 
a. La razón social de la sociedad señalada precedentemente deberá incluir las 

palabras "Sociedades Participantes". 

b. Su objeto estará determinado de acuerdo a las características de las 
prestaciones y contraprestaciones licitantes. 

c. La duración de la Sociedad Participante será, como mínimo, igual al plazo del 
Contrato de Participación más 2 años. 

d. La sociedad de Giro Exclusivo estará sujeta a las normas que rigen las 
sociedades anónimas abiertas de acuerdo a lo señalado en el artículo 2º del 
D.S.Nº 587 DE 1.982, Reglamento de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades 
Anónimas, para lo que deberá inscribirse en el registro correspondiente. 

e. El capital suscrito y pagado de la Sociedad Participante, al momento de su 
constitución deberá ser, a lo menos, el 20% de su capital, sin perjuicio de las 
exigencias legales sobre la materia. El capital pagado deberá 

acreditarse mediante certificado bancario. 

f. El Alcalde exigirá a la Sociedad de Giro Exclusivo los registros de información 
contable necesarios para la fiscalización del Contrato de Participación y de 
la sociedad. 

g. El adjudicatario deberá acreditar que posee como m1nimo un 51 % de los 
derechos de la sociedad y queda obligado a no transferir esos derechos 
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17.2. 

durante el período de vigencia del Contrato de Participación sin la expresa 
autorización del Municipio. 

h. En caso tratarse éste de un proyecto tipo 2 de categoría B en conformidad al 
artículo 11 del Reglamento de la Ley de FUC, si los adjudicatarios son grupos 
licitantes, deberán también constituir sociedades de giro exclusivo sin que sea 
aplicable en este caso la exigencia establecida en el punto 1.a.2 del presente 
capítulo, pudiendo el grupo formar otro tipo de sociedad de giro exclusivo. 

i. Para estos efectos, tendrán un plazo de 90 días contados desde la publicación 
en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicación, para constituir una Sociedad 
de Giro Exclusivo. 

j. Dentro de un plazo máximo e irrevocable que no podrá ser inferior a 60 días 
contados desde la publicación en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicación 
del Contrato de Participación, el Adjudicado deberá suscribir ante notario dos 
transcripciones de dicho Decreto y de sus anexos en señal de aceptación de 
su contenido, debiendo protocolizarse ante el mismo notario uno de sus 
ejemplares. Una de las transcripciones será entregada para su archivo al 
Municipio en un plazo de 15 días contados desde la protocolización 

PLAZOS 

Los plazos establecidos en las presentes bases para el cumplimiento de las 
obligaciones descritas precedentemente son fatales. Su incumplimiento será 
consignado mediante Decreto del Alcalde en el cual se dejará, además, sin efecto 
la adjudicación del Contrato de Participación. El Municipio hará efectivas las 
garantías del adjudicatario que se encuentren vigentes y éste no tendrá derecho a 
indemnización alguna. 

En caso de dejarse sin efecto la adjudicación del Contrato de Participación por 
algunas de las causales establecidas en el punto anterior y una vez publicado el 
Decreto que deja sin efecto la adjudicación del contrato, y dentro de los 15 días 
siguientes el Municipio podrá: 

a) Realizar una nueva Licitación Pública conforme a las presentes bases de licitación 
que se establezcan para tal efecto. 

b) Realizar una Licitación Privada entre los licitantes que presentaron ofertas en la 
licitación original excluyendo a aquél cuya adjudicación se dejó sin efecto. 
Dicha licitación será convocada por el Alcalde mediante carta certificada u otro 
medio que él mismo determine, dirigida al representante del licitante. 

En esta nueva licitación sólo pueden participar los licitantes cuyas Ofertas Técnicas 
hayan sido declaradas aceptables en la licitación original, los cuales podrán 
presentar una nueva Oferta Económica que mejore su oferta anterior. 

La presentación de las ofertas, su contenido, las garantías que corresponda, así 
como la apertura y evaluación de las mismas se regirán nuevamente por las Normas 
del Reglamento de la ley de FUC, y las bases respectivas, pudiendo establecerse en 
ellas las aclaraciones, rectificaciones o precisiones que se estimen convenientes. 

En ambas opciones el Municipio podrá desestimar fundadamente todas las ofertas 
presentadas sin que los licitantes tengan derecho a indemnización alguna. 

17.3. ATRIBUCIONES DEL ALCALDE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE 
PARTICIPACION. 

Durante la vigencia del Contrato de Participación el Alcalde tendrá todas las 
facultades y atribuciones que conforme al ordenamiento jurídico le corresponden, 
y además las siguientes: 
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a) Autorizar la Puesta en Servicio de la obra, provisoria o definitivamente, si 
correspondiere, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.5.a. del Capítulo V de 
las presentes bases; 

b) Poner término a la Puesta en Servicio provisoria o definitiva, cuando procediere; 

c) Informar sobre las controversias que hayan sido sometidas a la Comisión 
Conciliadora a los acreedores que lo soliciten y que tengan constituida en su 
favor la prenda especial a que se refiere el artículo 16º de la Ley de FUC; y 

d) En general, tendrá todas las facultades y atribuciones que le corresponda como 
parte del Contrato de Participación. 

17.4. ENTREGA DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura preexistente que el Municipio proporcione al participante, se 
entenderá entregada en el estado en que se encuentre en el momento de la 
entrega de terreno, y será responsabilidad del Participante cumplir con las 
obligaciones que, con respecto a la misma, señalan las Bases Técnicas. 

La entrega de terrenos e instalaciones se realizará con posterioridad a la firma del 
Contrato de Participación. 

17.5. DESARROLLO DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 

17.6. 

17.7. 

La etapa de construcción comenzará con el desarrollo de los proyectos, estudios de 
ingeniería y con la ejecución de las obras, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato 
de Participación, y finalizará con la Recepción Final Total y la Puesta en Servicio Total 
de la obra. Dicha etapa estará regida por lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 
de FUC y las presentes bases y comprenderá: 

a. La realización de los estudios y proyectos previstos en la etapa de licitación 
aprobados por la Dirección de Obras Municipales y por los servicios 
correspondientes. 

b. La construcción de las obras señaladas en las presentes bases y en la Oferta del 
Participante. 

c. El manejo de las obras e instalaciones preexistentes en el estándar que 
establecen las presentes bases, desde el inicio del contrato; y 

d. El uso y goce sobre bienes destinados a desarrollar la obra según se establecerá 
el contrato. 

DE LA RELACIÓN CON TERCEROS. 

El participante podrá subcontratar cualquier tipo de actividad comprendida dentro 
del Contrato de Participación, con el Vº Bº del Alcalde previa aprobación del ITS. En 
cualquier caso el Participante será siempre responsable ante el Municipio de la 
correcta ejecución del contrato. 

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 

Durante la etapa de construcción, podrá modificar las características de la obra, 
de su ejecución, mantención, operación o explotación, siempre que ello no altere 
las condiciones económicas del contrato. Estas modificaciones se realizarán 
sustituyendo obras incluidas en el contrato por otras distintas que tengan valores 
equivalentes. 

Las formalidades para realizar modificaciones se ajustarán a lo establecido en el 
artículo 73 del Reglamento de la Ley de FUC. 

La forma de valorización de las obras que se sustituyan o modifiquen se ajustará al 
criterio de calidad y valor equivalente conforme a precios de mercado al momento 
de la modificación. 
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Las modificaciones que se efectúen al contrato de participación de acuerdo con 
lo dispuesto en el punto precedente deberán sujetarse a las siguientes formalidades: 

a. De las reuniones que se lleven a cabo entre el Participante y el Municipio se 
dejará constancia escrita en acta elaborada al efecto. 

b. Una copia del acta o actas a que se refiere lo precedente deberá ser enviada 
al Presidente de la Comisión Conciliadora para su información o para la 
intervención de la misma, en el caso que ésta proceda, y otra copia deberá ser 
enviada para su custodia al Ministro de Fe del Municipio. 

En el caso que en el procedimiento de modificación intervenga la Comisión 
Conciliadora, se dejará constancia en actas de las que se entregará copias a las 
partes de las deliberaciones de la Comisión. En caso de controversias se aplicará el 
Artículo 91 del Reglamento de la Ley de FUC. 

Los fallos del Tribunal Arbitral, cuando intervenga en las modificaciones de contrato, 
serán públicos y estarán a disposición de los interesados en el Municipio. 

17.8. DURACIÓN, SUSPENSIÓN, EXTINCIÓN Y TRANSFERENCIA FORZOSA DEL CONTRATO DE 
PARTICIPACIÓN 

17.8.1. VIGENCIA DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 

~ El contrato de Participación tendrá el plazo de duración que determine el Decreto 
de Adjudicación. 

17.8.2. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 

El contrato de participación se suspenderá en los casos previstos en el artículo 29º de 
la Ley de FUC, y por consiguiente sucederá otro tanto con todos los derechos y 

obligaciones del Participante y del Municipio, derivados del Contrato de 
Participación. Para los efectos de la reanudación del servicio se procederá a la 
evaluación de los daños, si existieren, y a determinar la forma en que concurrirán 
las partes a subsanarlos. A falta de acuerdo entre las partes, se recurrirán a la 
Comisión Conciliadora a que se refiere el artículo 21º de la Ley de FUC. 

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, en caso de destrucción de la obra 
durante la construcción, el Participante está obligado a su reparación total, sin 
derecho a reembolso, sin perjuicio de lo previsto en las presentes bases respecto 
de los seguros. 

La calificación de caso fortuito o de fuerza mayor invocados será efectuada por el 
Alcalde quien se pronunciará mediante Decreto fundado conforme al Artículo 
20ºde la ley de FUC. 

18. RESTITUCIÓN DE LAS OBRAS Y BIENES AL TÉRMINO DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 

El Participante entregará al Municipio la totalidad de las obras, instalaciones, 
bienes o derechos afectados al Contrato de Participación, conforme a lo estipulado 
en el mismo. Las garantías vigentes sólo serán devueltas al Participante cuando 
cumpla todas las obligaciones contraídas con el Municipio, según lo establecido en 
el Contrato de Participación. 

Sin perjuicio de las inspecciones rutinarias dirigidas a asegurar la conservación de 
la obra, a lo menos con un año de antelación a la fecha del término del Contrato 
de Participación, el Alcalde exigirá al Participante· adoptar las medidas que se 
requieren para la entrega de las obras y de las instalaciones en las condiciones 
establecidas en el Contrato de Participación, de forma de permitir la adecuada 
continuidad del servicio. 

El Municipio podrá hacer efectivas las garantías vigentes para la reparación de los 
bienes deteriorados o para adquirir los indebidamente retirados, restituyendo la 
diferencia al participante, si la hubiera, en el plazo de un año contado desde la 
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entrega de la totalidad de las obras, instalaciones y bienes o derechos 
comprendidos en el Contrato de Participación. 

En caso de restos arqueológicos o de interés patrimonial en el transcurso de la 
ejecución de las obras, la empresa informará al ITO quién determinará el 
procedimiento a seguir en conformidad a la normativa vigente 

19. DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y DE LA QUIEBRA DEL PARTICIPANTE 

19.1. DEL INTERVENTOR 

Dentro del plazo de 3 días contados desde la declaración de incumplimiento a que 
se refiere el punto 15. de las presentes bases, el Alcalde previa autorización de la 
Comisión Conciliadora, nombrará un interventor el que sólo tendrá las facultades de 
administración necesarias para velar por el cumplimiento del Contrato de 
Participación. 

Durante el período de intervención segu1ran vigentes todos los derechos y 
obligaciones derivados del Contrato de Participación. 

El interventor deberá ser un profesional universitario con, a lo menos, cinco años 
de experiencia profesional. Los honorarios del interventor serán fijados por el 
Alcalde y tendrán el carácter de gastos para la sociedad de giro exclusivo. El 
interventor debe aceptar por escrito el cargo dentro de 5 días siguientes a su 
designación. 

El interventor, desde su nombramiento, deberá llevar cuenta de las entradas y 
gastos para efectos de una buena administración y podrá, en el desempeño de su 
cargo, imponerse de todos los libros, papeles y documentación del Participante, 
relacionados con el Contrato de Participación. El Interventor sólo responderá de 
sus actuaciones hasta por culpa leve. 

El participante o su sucesor legal podrán solicitar rendición de cuentas del período 
de la intervención. El Alcalde remitirá a su término un informe al Participantes o a 
su sucesor legal, de las actividades desarrolladas por el interventor, a objeto de 
ponerle en conocimiento de lo acontecido durante dicho período. 

19.2. DE LA COMISIÓN CONCILIADORA 

19.2.1. La Comisión Conciliadora, en los términos previstos en el artículo 21º de la Ley 
de FUC, conocerá toda controversia o reclamación que se produzca con 
motivo de la interpretación, aplicación o ejecución del Contrato de 
Participación. 

19.2.2. 

19.2.3. 

19.2.4. 

19.2.5. 

La Comisión Conciliadora estará integrada por 3 miembros, profesionales 
universitarios, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 21º de la Ley de FUC; 

uno designado por el Alcalde, otro por el Participante y otro de común 
acuerdo por las partes, quién lo presidirá. 

El Participante deberá entregar una declaración notarial en la que conste el 
nombre, domicilio de la persona que él designa y del miembro respecto del 

cual existe acuerdo con el Alcalde. Para ambos casos deberá designarse un 
suplente, no teniendo que acreditar esta condición ante terceros. 

El Alcalde dictará un Decreto con el nombramiento de la Comisión 
Conciliadora. Los miembros deberán estar designados en un plazo de 60 días 
contados desde la publicación del Decreto de Adjudicación en el Diario 
Oficial. Si dentro de ese plazo el Alcalde o el Participante no hubieren 
designado al miembro nombrado de común acuerdo, se procederá a su 
designación por el Juez de Letras según lo establecido en el Artículo 21º de la 
Ley de FUC. 

El Alcalde y el Participante podrán reemplazar al profesional designado por 
cada uno y, de común acuerdo, podrán reemplazar al Presidente de la 
Comisión. 
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19.2.6. 

19.2.7. 

19.2.8. 

19.2.9. 

La Comisión Conciliadora deberá constituirse con todos sus miembros dentro 
del plazo de un mes desde su nombramiento. En el acto de constitución, los 
titulares y los suplentes, en su caso, deberán aceptar el nombramiento, 
comprometiéndose a desempeñar fielmente sus funciones. En el acto de 
constitución, o en un plazo no superior a 30 días, la Comisión Conciliadora fijará 
las normas para su funcionamiento, debiendo ellas contemplar a lo menos: 

a. La audiencia de las partes y de los terceros acreedores prendarios, 
cuando corresponda. 

b. Los mecanismos para recibir las pruebas y antecedentes que las partes 
aporten. 

c. El monto en que se le formularán las solicitudes y reclamaciones. 
d. Los plazos de respuesta. 
e. El mecanismo de notificación que empleará para poner en 

conocimiento de las partes las resoluciones o decisiones que adopte. 

Las partes fijarán de común acuerdo las remuneraciones a que tendrán 
derechos los miembros de la Comisión. Dichas remuneraciones deberán ser 
pagadas por la parte que solicitó la intervención de la Comisión, salvo que en 
el acto de conciliación, si se produjere, se llegara a otro acuerdo sobre el pago. 
Cuando la Comisión actúe como Tribunal Arbitral deberá declarar el pago de 
costas. 

Los gastos de administración generales en que la Comisión incurra, deberán 
ser aprobadas por las partes en el acto de constitución, y pagados por partes 
iguales. Cualquier otro gasto que las Comisión realice, deberá ser pagado por 
la parte que lo solicitó, salvo que en el acto de conciliación, si se produjere, se 
llegará a otro acuerdo sobre el pago. 

LA COMISION CONCILIADORA INTERVENDRA EN LOS SIGUIENTES CASOS 

Cuando lo solicite el Alcalde en virtud de lo dispuesto en el 18 de las Bases 
Administrativas. 

Cuando se produzca alguna controversia con motivo de la interpretación o 
aplicación del Contrato de Participación o reclamaciones relativas a su ejecución. 

La Comisión Conciliadora podrá solicitar al Alcalde o del Participante todos los 
documentos que estime pertinentes relacionados con el Contrato de Participación, 
y tendrá acceso al Libro de Obras, aunque no podrá hacer ningún tipo de 
anotación en el mismo. 
Las propuestas de conciliación que realice la Comisión Conciliadora serán 
aceptadas o rechazadas por quien tenga poder para ello, por parte del 
Participante o del Alcalde. 

19.2.10. EL ALCALDE DEBERA SOLICITAR LA INTERVENCION DE LA COMISION 
CONCILIADORA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

a.- Cuando proceda la aplicación de una multa igual o superior a 200 Unidades 
Tributarias Mensuales (UTM). 

b.- Cuando se solicite la suspensión del Contrato de Participación, en virtud de 
alguna de las causales establecidas en el Artículo 29º de la Ley de FUC. 

c.- Cuando se haya producido una causal de extinción del Contrato de 
incumplimiento grave del Participante. 

d.- Cuando el Participante abandone la obra o interrumpa injustificadamente 
el servicio. 

e.- En aquellos casos contemplados en el Contrato de Participación o en 
aquellos en que el Alcalde estima conveniente la intervención de la 
Comisión. 
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El Alcalde solicitará la intervención al Presidente de la Comisión Conciliadora 
poniendo en su conocimiento todos los antecedentes en que se fundamente su 
solicitud y señalará la causa invocada. 

La Comisión Conciliadora deberá pronunciarse cada vez que no exista acuerdo 
entre el Alcalde y el Participante, respecto de la procedencia o monto de alguna 
indemnización o compensación por causas establecidas en la Ley de FUC. 
Especialmente deberá pronunciarse en las siguientes situaciones: 

a. En los casos de modificaciones de obra y servicios previstas en el Artículo 25º de 
la Ley de FUC; 

b. En los casos en que se haya suspendido el Contrato de Participación. 

La Comisión intervendrá a solicitud del Alcalde o del Participante y actuará 
conforme al procedimiento regulado en el artículo 21 de la Ley de FUC. 

Solicitada la intervención de la Comisión Conciliadora, ella buscará conciliación 
entre las partes. Si ella no se produce en el plazo de 30 días, cualquiera de las 
partes podrá solicitar a la Comisión, en el plazo de 1 O días, que se constituya en 
Tribunal Arbitral. 

Cuando la Comisión actúe como Tribunal Arbitral, se aplicarán las normas 
correspondientes a los árbitros arbitradores del artículo 223 del Código Orgánico 
de Tribunales y las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil. 

BASES TECNICAS 

1. OBJETO DE LAS BASES TÉCNICAS: 

El objeto de los antecedentes técnicos entregados y sus respectivos anexos es 
establecer las "condiciones mínimas" que deben contemplar las ofertas de las 
empresas licitantes invitadas a participar en el proceso de licitación de concesión 
para las obras de construcción, puesta en servicio las instalaciones, terminaciones y 
obras exteriores correspondientes a la "Concesión para la construcción, explotación 
y mantención de estacionamientos subterráneos & local comercial en superficie en 
la comuna de San Fernando" ubicado en Av. Manuel Rodríguez entre Av. Bernardo 
O'Higgins y Chacabuco, comuna de San Fernando. 
En este caso, el estándar mínimo del proyecto se establece en el Anteproyecto Base 
de Estacionamientos Subterráneos de Av. Manuel Rodríguez, anexado en las Bases 
Administrativas de esta licitación (Ver Anexo 3). 

2. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS BASES TÉCNICAS: 

En todo aquello que sea aplicable a las obras, materia de este proyecto, salvo 
expresas disposiciones que indique lo contrario, se tendrán como parte integrante y/o 
complementaria de las presentes Bases Técnicas, los siguientes planos relativos del 
Anteproyecto Base, sus respectivas Especificaciones Técnicas y documentos anexos 
complementarios; como a su vez todos aquellos proyectos y permisos necesarios para 
la ejecución de las obras. 

• Topografía 
• Anteproyecto de Arquitectura 
• Proyecto Cálculo y su respectiva Memoria de Cálculo 
• Mecánica de suelo 
• Proyecto de entubaciones 
• Proyecto de Ventilación de extracción de aire 
• Proyecto Eléctrico de canalización Alumbrado y Fuerza, iluminación de 

emergencia. 
• Proyecto Eléctrico de Corrientes Débiles 
• Proyecto de Iluminación 
• Proyecto Sanitario de Agua y Alcantarillado , Red Seca y Húmeda 
• Proyecto de Paisajismo & Mobiliario urbano 
• Proyecto de Pavimentación 
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• Catastro de Redes secas 
• Catastro de Redes húmedas 
• Catastro de Especies arbóreas 
• Anteproyecto de Modificación de servicios de Agua Potable & Alcantarillado 
• Especificaciones Ascensor 
• Propuesta Informe E.I.S.T.U. 
• Propuesta Declaración Impacto Ambiental 
• Informe Seremi Vivienda 

En caso que la empresa licitante adhiera en su totalidad las características, 
estándares y diseños definidos en el Anteproyecto de Estacionamientos Subterráneos 
de Av. Manuel Rodríguez, que forma parte de las Bases de Licitación, deberá 
presentar un documento notarial (Anexo 1) que acredite dicha adhesión, en la cual 
se indique expresamente que tal adhesión ha sido formulada teniendo en cuenta la 
evaluación exhaustiva por parte del Licitante o Grupo Licitante del contenido del 
citado Anteproyecto y que, en consecuencia dicho Licitante o Grupo Licitante 
asume la responsabilidad por tales documentos y libera a la Ilustre Municipalidad de 
San Fernando, así como al Proponente del proyecto en licitación, de toda 
responsabilidad por eventuales errores, omisiones o deficiencias en ellos. 

En caso de que la empresa Licitante no adhiera en su totalidad o en parte las 
características, estándares y diseños definidos en el Anteproyecto Base de 
Estacionamientos Subterráneos de Av. Manuel Rodríguez, que forma parte de las 
Bases de Licitación, deberá presentar todos los proyectos, estudios y especificaciones 
técnicas que respalden su Oferta Técnica y Anteproyecto Alternativo (Anexo 4). 

En todos los casos, el licitante deberá proyectar los servicios básicos conforme a la 
norma vigente que sea necesario construir, reponer, instalar, modificar ampliar, 
restaurar, habilitar o conservar como consecuencia de su oferta. 

3. MODIFICACIONES AL ANTEPROYECTO BASES: 

Se podrán efectuar modificaciones o cambios al Anteproyecto Base de esta 
licitación; siempre y cuando estas sean para mejorar dicho proyecto en calidad de 
servicio y vida de los usuarios y vecinos. A su vez, se podrán optimizar o introducir 
modificaciones de trazado, equipos y EETT a las especialidades siempre y cuando se 
iguale o mejore el estándar solicitado; entregando un estudio de un proyectista que 
avale debidamente lo anterior y justificando claramente la medida introducida en 
anexo (Anexo 4) a presentar según lo que se estipula más adelante 

4. TERRENO 

El proponente deberá visitar el lugar en los cuales se desarrollará la licitación 
previamente al estudio y presentación de su propuesta, inspeccionarlos y formarse un 
real conocimiento sobre los mismos y de sus alrededores y entorno. Por el sólo hecho 
de presentar la propuesta, significará que tiene perfecto, total y acabado 
conocimiento de la total naturaleza y características de ésta. 

5. RELACIÓN DE PRIORIDAD DOCUMENTOS BASES TÉCNICAS: 

a) Normativas vigentes 
b) Bases técnicas y Especificaciones Técnicas de especialidad 
c) Instrucciones impartidas por la l. Municipalidad de San Fernando u otros 

Organismos Gubernamentales. 
d) Anotaciones del Arquitecto, la ITO o el proyectista de especialidad que 

corresponda en el Libro de Obras. 
e) Planos de Detalles de Arquitectura 
f) Planos Generales de Anteproyecto de Arquitectura 
g) Planos de Cálculo 
h) Planos de Instalaciones de especialidad. 

En todos los planos las cotas prevalecen sobre el dibujo. 
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6. PERMISOS, DOCUMENTOS, NORMAS Y REGLAMENTOS 

En el Anteproyecto y en el Proyecto definitivo el Licitante, deberá respetar todas las 
disposiciones legales y normativas que rigen a este tipo de obras, además de las 
siguientes condiciones entregadas en las Bases Técnicas consideradas como mínimas 
a cumplir en el diseño tanto del edificio como del espacio público existente. A su vez, 
será de responsabilidad de ésta, en caso de adjudicación de la licitación, la 
confección del Proyecto definitivo de Arquitectura con sus detalles correspondientes 
para la correcta ejecución de las obras y su aprobación ante la Dirección de obras 
de la comuna de San Fernando. 

Una vez adjudicada la propuesta, el licitante deberá obtener todos los permisos 
necesarios y aprobación de todos los proyectos pertinentes con el consiguiente pago 
de sus derechos correspondientes ante todos los organismos que correspondan 
(ESSBIO, CGE, DOH, CNE, Serviu, Minvu, Compañías de TV Cable y telefonía, Seremi 
de Transporte, Servicio de Evaluación Ambiental, etc.); no pudiendo aducir 
desconocimiento de éstos. 

El oferente será el único responsable de la construcción de la totalidad la obra, tanto 
en su ejecución, materialidad como en los proyectos de especialidad a ejecutar. 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Se exigirá que el oferente entregue como parte de la oferta las EE.TT. de lo ofrecido 
las cuales serán lo más detalladas posible, precisas, inequívocas y que no generen 
ambigüedad, (definición técnica del producto, sus componentes, y la calidad 
mínima exigida, aspecto externo del producto o material, estándares y normas que 
deben cumplir, forma de colocación en obra), incluyendo todos los elementos 
dibujados en planos. Sin indicar la marca comercial de los productos, se deberá dar 
una descripción acabada y detallada de los materiales, sus características técnicas, 
los estándares mínimos que deben cumplir, la normativa que los rige y su forma óptima 
de colocación. Se debe establecer que los materiales y productos serán siempre de 
primera calidad y para uso intensivo. Al final de cada ítem se podrá colocar: "Marcas 
de referencia". 

Para la elaboración de las EE.TT. se deberá considerar la Norma Chilena (NCh). En 
cuanto a la calidad y ubicación adecuada de los materiales se debe considerar sólo 
los productos y materiales de primerísima calidad, robustez, firmeza, de fácil 
mantenimiento, limpieza y reposición, evitándose los productos demasiados 
exclusivos, frágiles o no aptos para uso intensivo. 

En las EE.TT., deberá quedar claramente definido que todos los materiales están 
afectos a controles y ensayes (aparte de los obligatorios por Normas y Ordenanzas) y 
se establecerá las exigencias que además se hará al Contratista, en cuanto a control 
de calidad, indicando los materiales y productos que serán expresamente 
controlados, el Nº de muestras a ensayar y el tipo y características de los ensayes. 

Se debe indicar explícitamente, sin embargo, que Planos y EE.TT. son absolutamente 
"complementarios" y que basta que un elemento o material esté especificado, 
mencionado, descrito o dibujado en uno cualquiera de estos documentos para que 
su cotización, incorporación a la propuesta y colocación en obra sea obligatoria por 
parte de la Concesionaria oferente. 

8. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 

El presente requerimiento se refiere a la etapa de proyecto, en la cual el sistema 
constructivo debe presentarse con el mayor detalle posible y el cronograma de 
avance físico en unidades semanales y acumulado tipo Carta Gantt. 

El cronograma de avance físico explicitará la oportunidad de ejecución de las obras 
y debe responder a las exigencias establecidas en las Bases de Licitación. 

De este documento, así como de todos los descritos en esta pauta, el Consultor 
entregará, una copia en soporte magnético (Planilla de cálculo: Excel). 
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Se deberá entregar un anexo que describa en forma detallada el método de 
cubicación empleado, ya sea por volúmenes, por ejes u otro método; como así 
mismo, el desglose de los precios unitarios obtenidos. 

9. ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA OBRA 

La obra se ejecutará conforme a lo previsto en las presentes bases y en la oferta del 
adjudicatario. El Participante deberá presentar, para la aprobación del Inspector 
Técnico (ITO), todos los documentos establecidos en el artículo 50 del Reglamento de 
la Ley de FUC. 

Respecto de las obras que se realizan en Bienes Nacionales de Uso Público, el 
Participante debe garantizar en todo momento la continuidad de uso y accesibilidad 
del borde. La sociedad debe mantener, a su cargo, operables para todo tipo de 
usuarios, los Bienes Nacionales de Uso Público o variantes para los que fuere necesario 
desviar el uso a causa de la ejecución de las obras contratadas según lo indicado 
oportunamente por el Municipio o la autoridad pertinente. 

El Participante estará obligado a iniciar y concluir las obras y ponerlas en servicio en 
las fechas y plazos totales o parciales que se establezcan en el Contrato de 
Participación. 

Si durante la ejecución de las Obras se produjeren atrasos ocasionados por caso 
fortuito o fuerza mayor, el Participante deberá presentar al Inspector su justificación 
por escrito, solicitando una ampliación del plazo, dentro de los siguientes 1 O días 
hábiles desde que se hayan producido. Cumplido este período no se aceptará 
justificación alguna. El Alcalde, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO), 
analizará las razones invocadas para justificar el atraso, decidiendo sobre la 
ampliación del plazo. 

La construcción de la obra se realizará en 5 etapas: 

a. Despeje de terreno y retiro y reinstalación de servicios. 
b. Excavación. 
c. Construcción de niveles subterráneos y losa superior. 
d. Construcción del espacio público e instalaciones. 
e. Terminaciones e implementación de niveles subterráneos. 

Los plazos para cada una de estas etapas serán los establecidos en el Contrato de 
Participación, y serán propuestos por el oferente, privilegiándose en cualquier caso el 
menor plazo de ejecución. 

10. RECEPCION FINAL DE LA OBRA 

El Participante que resulte Adjudicatario del proyecto, deberá solicitar la Recepción 
Final, total o parcial de la obra por escrito ante la Dirección de Obras Municipales y 
se ajustará a lo siguiente: 

a. Plazo para que la Dirección de Obras Municipales formule observaciones 
técnicas: cinco (5) días hábiles corridos a partir de la fecha de Solicitud de 
Recepción Final de Obra. 

b. Plazo de que dispone el Adjudicatario para subsanar las observaciones técnicas 
a satisfacción de la Dirección de Obras Municipales: cuarenta y cinco (45) días 
corridos a contar de la fecha en que se le notifiquen por escrito dichas 
observaciones. 

c. Se entenderá como fecha de término de la obra la correspondiente al 
Certificado de Recepción Final Total. 
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11. ETAPA DE EXPLOTACION O SERVICIO DE LA OBRA. 

11.1. Puesta en Servicio Provisoria de las obras: 

La etapa de explotación comenzará con la Puesta en Servicio Provisoria de las 
obras, con posterioridad a la correspondiente Recepción Final Parcial de la obra de 
Edificación. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

a. Participante podrá solicitar la puesta en servicio provisoria total o parcial 
de la obra en forma conjunta con la solicitud de Recepción de las Obras. 

El Alcalde deberá aprobar o rechazar la Puesta en Servicio Provisoria en un 
plazo máximo de 15 días, contados desde la fecha de presentación de la 
solicitud, siempre y cuando esté otorgada la Recepción Municipal de las 
obras. 

b. Para estos efectos el participante deberá presentar su solicitud en la Oficina 
de Partes del Municipio acompañando todos los documentos exigibles 
para la puesta en marcha del servicio, tales como garantía de 
explotación, seguros que correspondan a esta etapa, reglamento del 
servicio de la obra, entre otros. 

c. Cumplidas las condiciones anteriores y en el caso de la obra sea aprobada, 
el Alcalde, mediante Decreto, autorizará la puesta en servicio provisoria del 
total o parte de la obra, comenzando la etapa de explotación. 

Dentro de esta etapa queda comprendido lo siguiente: 
a. Prestación del servicio básico (estacionamientos municipales), servicios 

complementarios y otros servicios. 
b. Conservación de la obra en óptimas condiciones de uso. 
c. Cobro de tarifas que pagarán los usuarios de los servicios básicos y los precios 

por otros servicios que esté autorizado a prestar el Participante en virtud del 
Contrato de Participación. 

d. La ejecución de obras complementarias que deban construirse una vez que la 
obra haya sido puesta en servicio. 

11.2. Puesta en servicio total de la obra: 

El Participante deberá solicitar la Recepción de la Puesta en Servicio definitiva de la 
obra dentro del plazo establecido en Cronograma adjunto, plazo que no puede ser 
superior a 6 meses a contar de la puesta en servicio provisoria de la totalidad de la 
obra. 

a) Dentro de 1 O días contados desde la recepción de la solicitud de puesta en 
servicio definitiva, se citará al Participante para la inspección de obras. 

b) Comprobado el estado satisfactorio de la obra y sus instalaciones, y su 
correspondencia con el proyecto y de más Especificaciones Técnicas 
aprobadas, se levantará el Acta correspondiente. Si las obras se encontraren 
incompletas o defectuosas, se dejará constancia de ello en el Acta, la que 
contendrá una descripción pormenorizada de las omisiones o defectos 
observados y se procederá conforme a lo estipulado en los artículos 53 y 54 del 
Reglamento de la Ley de FUC. Dicha acta será firmada por el Alcalde, el ITO y el 
Participante y se extenderá por triplicado, quedando un ejemplar en poder del 
Participante. 

c) La puesta en servicio definitiva será autorizada mediante Decreto del Alcalde y 
en ella deberá constar el monto total de la inversión realizada por el Participante. 
El uso de la obra y los servicios que prestará el Participante se regirán por el 
Reglamento de Servicio de Obra, el que deberá incluir todas las normas 
contenidas en las Bases de Licitación y en la Oferta Técnica. El Participante 
deberá hacer entrega del borrador del Reglamento al ITS, para su revisión y 
aprobación por el Alcalde mediante Decreto, en un plazo no superior a los 90 
días contados desde la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria. 
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12. REGLAMENTO 

El reglamento contendrá, entre otras materias: 

a) Medidas de cuidado de la obra, seguridad y vigilancia. 
b) Medidas de mantención y aseo de las distintas instalaciones. 
c) Enumeración de los derechos y obligaciones de los usuarios por el uso de los 
servicios prestados. 
d) Medidas de mantenimiento y protección de las áreas revegetadas, si las hubiere. 
e) Normas de utilización de los servicios obligatorios que establecen las Bases de 
Licitación y de los servicios complementarios (Prestaciones Complementarias). 
f) Estándares de operación, calidad y gestión para la prestación de los servicios. 
g) Normas sobre reclamos de los usuarios. 
h) Mecanismos de evaluación y control de servicios. 
i) Procedimientos. 

13. APROBACION DEL REGLAMENTO 

a. En un plazo no superior a 60 días de recibido el Reglamento, el ITS notificará 
al Participante su aprobación a las observaciones que le merece. En caso de que el 
Inspector nada dijere en el plazo indicado, el Reglamento se entenderá aprobado. 
Si el Inspector efectuare observaciones, el Participante tendrá un plazo de 30 días 
para subsanarlas. El Inspector, en el plazo de 15 días contados desde la presentación 
de las correcciones, deberá pronunciarse aprobándolas o rechazándolas. Si el 
Inspector las rechazare, el Participante deberá presentar un nuevo Reglamento de 
Servicio de la Obra en la misma forma y procedimiento establecido para su 
presentación original. 

b. El Alcalde no dará autorización de Puesta en Servicio Provisoria si no se ha 
aprobado previamente el Reglamento de Servicio de la Obra. 

c. Cuando el Participante, como consecuencia de la realización de los 
trabajos, prevea una alteración temporal en el nivel del servicio prestado, deberá 
comunicarlo al Inspector a lo menos con 15 días de anticipación al hecho. En mérito 
a este aviso el Inspector podrá exigir la adopción de medidas por parte del 
Participante, conducentes a procurar las mínimas interferencias en el uso normal de 
la obra. Estas medidas podrán referirse a fijación de horarios, señalización, 
precauciones de seguridad, plazo máximo de ejecución de las obras u otras 
necesarias. 

d. A partir del inicio de ejecución de la obra y hasta la extinción del Contrato 
de Participación, corresponderá al Participante la vigilancia de los inmuebles 
incluidos en el contrato, cuidara especialmente de mantenerlos libres de ocupantes, 
de no permitir alteraciones de sus límites y de no admitir depósito de materiales ajenos 
a las obras previstas en el Contrato. 

e. El Participante está obligado a prestar ininterrumpidamente el serv1c10 
objeto de la obra, salvo situaciones excepcionales debidas a caso fortuito o 

fuerza mayor y sin discriminación de ninguna especie a los usuarios, siempre que éstos 
cumplan con las condiciones del servicio y con el pago de las tarifas autorizadas en 
el Contrato de Participación. 

f. El Participante podrá establecer tarifas, convenios u otros diferenciados a 
favor de los usuarios, en atención a la intensidad de uso de la obra, o al sistema de 
pago de la tarifa, o a un compromiso de un uso mínimo en un período de tiempo, un 
otras de similar naturaleza, conforma a lo señalado en las presentes bases. Dichas 
tarifas, convenios o cobros especiales no deberán ser discriminatorios en el sentido 
que cualquier usuario que reúna las condiciones necesarias para optar a tales tarifas, 
convenios o cobros tendrá derecho a acceder a ellos. 

g. El Participante deberá adoptar durante el período de vigencia del contrato, 
todas las medidas para evitar daños a terceros y al personal que trabaje en la obra. 
Igualmente deberá tomas todas las precauciones para evitar daños a la propiedad 
de terceros y al medio ambiente durante el mismo período. 
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h. El Participante será el único responsable de todo daño, de cualquier 
naturaleza, que con motivo de la ejecución de la obra y de su explotación se causare 
a terceros al personal de la obra, a la propiedad de terceros o al medio ambiente, a 
menos que el daño sea exclusivamente imputable a estas por el Municipio después 
de la publicación der la Resolución de Adjudicación en el Diario Oficial. 

i. El Participante será siempre responsable del cumplimiento cabal, íntegro y 
oportuno del Contrato de Participación, así como también de la correcta ejecución 
de los proyectos y de la construcción de la obra, debiendo cumplir todas las 
obligaciones establecidas en el contrato, sin perjuicio de las funciones de dirección y 
control que corresponden al Municipio. 

PROPUESTA PÚBLICA 

OBRA: 

"CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PARA EL PROYECTO: 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS 

PARTE DEL SUBSUELO DE LA AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ, ENTRE LAS CALLES AV. 
BERNARDO O'HIGGINS Y CHACABUCO, EN LA COMUNA DE SAN FERNANDO". 

CÓDIGOS¡ PMU l~G.'.2013-2346 lBIP Nº 3009307~0 
ME:RCAOO púsuco Nº:ixxxxxxx · 

ANEXO Nº 1 
FORMULARIO DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROYECTOS 

DECLARACION JURADA NOTARIAL 

YO, _____________________ _ 

(NOMBRE DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL) 

EN REPRESENTACION DE: 

(NOMBRE Y RUT DE LA SOCIEDAD) 

1. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE DOCUMENTOS 

PRIMERAMENTE DECLARO QUE: 

A) HE TOMADO CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DEL TERRENO EN QUE 
SE EJECUTARAN LAS OBRAS QUE INCLUYE LA PROPUESTA PUBLICA 
INDIVIDUALIZADA, CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y ABASTECIMIENTO; 

B) HE REVISADO LOS ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS QUE CONSTITUYEN LA 
PROPUESTA, LA CONCORDANCIA Y COHERENCIA ENTRE ELLOS, Y QUE NO 
HAY REPAROS QUE FORMULAR; 

C) ACEPTO LAS CONDICIONES FORMULADAS EN LA PROPUESTA Y ACEPTO LOS 
TERMINOS DE ESTA. 

D) NO ME ENCUENTRO AFECTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY 
19.886 DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTROS Y 
PREST ACIÓN DE SERVICIOS. 
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f) DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE PROYECTOS REFERENCIALES 
Ref.: Artículo 2.3.1.1, de las Bases de Licitación. 

EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS REFERENCIALES DECLARO QUE: 

(Marcar con una cruz (X) la alternativa Seleccionada 

1. RESPECTO A LOS PROYECTOS REFENCIALES RECIBIDOS COMO ANEXO A ESTAS BASES 
Y QUE SE MENCIONAN EN EL ACÁPITE a) 

ACEPTAMOS 

a. "Anteproyectos de Ingeniería Proyectos de Estacionamientos 
Subterráneos Av. Manuel Rodríguez": 

SI NO 

2. RESPECTO A LOS PROYECTOS COMPLEMENTARIOS AL PROYECTO REFERENCIAL: 

a. Se presentan Proyectos Complementarios en nuestra OFERTA 
TECNICA 

SI NO 

3. SI LA RESPUESTA MARCADA EN EL ITEM 1.a ES "NO", RESPECTO A UN PROYECTO 
ALTERNATIVO AL REFERENCIAL DECLARO QUE: 

a. Presentamos un Expediente Técnico con un Proyecto Alternativo con los contenidos mínimos 
exigidos en las Presentes Bases y me hago responsable de su Contenido que se detalla en el 
listado que se anexa a continuación. 

SI 

FIRMA PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL ________ _ 
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PROPUESTA PÚBLICA 

OBRA: 

"CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PARA EL PROYECTO: 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS 

PARTE DEL SUBSUELO DE LA A VENIDA MANUEL RODRIGUEZ, ENTRE LAS CALLES A V. 
BERNARDO O'HIGGINS Y CHACABUCO, EN LA COMUNA DE SAN FERNANDO". 

cóo1Gosfe,ML1J1é-20,1 . . xL si¡:, ~'i> 3009307~:.p 
MERtX5!~: PúBtlC Nº,xxxxxxx 

ANEXO Nº 2 

FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA 

YO, ____________________ _ 

(NOMBRE DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL) 

EN REPRESENT ACION DE: 

(NOMBRE Y RUT DE LA SOCIEDAD) 

NUESTRA OFERTA ECONÓMICA SE PRESENTA EN TRAMO : ---------
Escribir A o B 

TRAMO A: TARIFA: $ / min 

Fijado al 31 de Diciembre del 2017 

FIRMA PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL~-------

56 



PROPUESTA PÚBLICA 

OBRA: 

"CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PARA EL PROYECTO: 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS 

PARTE DEL SUBSUELO DE LA AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ, ENTRE LAS CALLES AV. 
BERNARDO O'HIGGINS Y CHACABUCO, EN LA COMUNA DE SAN FERNANDO". 

CÓDIGQS: PMU 1~s:29f372~~6;/}llf> N~e30093072;0 
MERCADO PU5llCCf Nº: XXXXXXX 

ANEXO Nº 3 

ANTEPROYECTO BASE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO AV. MANUEL RODRIGUEZ 
PRESENTACIÓN DE INICIATIVA DE INTERÉS PÚBLICO 

{Se incluyen y entregan Archivos Magnéticos) 

PROPONENTE: INVERSIONES SAN MARTINO LTDA. 

FIRMA PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL _______ _ 
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ANEXO 4 
FORMULARIO LISTADO DE DOCUMENTOS EXPEDIENTE TÉCNICO 

PROYECTO ALTERNATIVO Y/O COMPLEMENTARIO 
(*) Llenado Obligatorio este listado si su respuesta del ltem l .a. del presente documento. 

EMPRESA: 

(NOMBRE DE LA SOCIEDAD) 

NUESTRA OFERTA TÉCNICA DEL PROYECTO ALTERNATIVO CONSTA DE LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. ------------------------

1 l. ------------------------

12. -----------------------

13. ------------------------

14. ------------------------

15. ------------------------

16. ------------------------

FIRMA PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL. _______ _ 
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PROPUESTA PÚBLICA 

OBRA: 

"CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PARA EL PROYECTO: 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS 

PARTE DEL SUBSUELO DE LA AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ, ENTRE AV. BERNARDO 
O'HIGGINS Y CHACABUCO, EN LA COMUNA DE SAN FERNANDO". 

tóbíGóS: PMtJJ=t:..2ol'3,_2$?tó /f'BJPiNe 300930ZZID 
'MERCADO. PÚ6UCQ 'N°:·xxxxxxx 

ANEXO Nº 5 

NORMAS MUNICIPALES QUE REGULAN LOS ESTACIONAMIENTOS EN SUPERFICIE PAGADOS 
EN EL AREA DE EXCLUSION 

1. Ubicación Geográfica, Área de Influencia y Exclusión 

El proyecto se ubica en la Avda. Manuel Rodríguez entre calles Chacabuco y Av. 
Bernardo O'Hi ins, or ambas calzadas. 

Figura 1. Localización del proyecto y su Área de influencia y Zona de Exclusión, 
delimitados ambos por las calles: Curalí- Rancagua, Cardenal J. M. Caro y Olegario Lazo. 
Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth) 

El Área de Influencia y Zona de Exclusión de Estacionamientos en Superficie del proyecto 
presentado, corresponde al recuadro en línea Azul y Rojo delimitados por las calles Curalí -
Rancagua - Cardenal José María Caro - Olegario Lazo. La diferencia de lo.s recuadros es 
más que nada para hacer notar que en el caso de la Zona de Exclusión, se debe incluir 
ambos lados de la calzada. 
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1. Contraprestación Municipal. 

La contraprestación solicitada al Municipio es la siguiente: 

a) Cesión de los derechos de uso del área del proyecto, incluyendo la gestión 
y autorización del cambio de uso de suelo y subsuelo, para el diseño y construcción 
de un proyecto soterrado. 

b) Compromiso de la l. Municipalidad de San Fernando para prestar apoyo al 
postulante en las gestiones con otros organismos estatales y particulares, de acuerdo 
con las atribuciones que le competen, con el fin de aprobar el proyecto en materia. 

e) Otorgamiento al adjudicatario de la licitación de los permisos por el uso del 
espacio público necesario para la construcción del proyecto. 

d) Otorgamiento de los derechos y permisos para efectuar la explotación de 
estacionamientos y demás áreas comerciales y de servicios del proyecto soterrado, 
percibiendo el adjudicatario de la licitación los beneficios de la explotación. 

e) Establecer zonas de prohibición para estacionar en las vías que se 
encuentren dentro de la zona de exclusión propuesta, incluyendo las calles limítrofes 
o aprobar la operación comercial de nuevos servicios de estacionamientos dentro de 
la zona de exclusión. 

f) Inclusión en las Bases de Licitación del reembolso al Postulante, propietario de la 
idea de Iniciativa Privada, del total de los gastos inherentes a todos los estudios previos 
que efectúe, ya fuesen técnicos, económicos, legales, de gestión y otros, de acuerdo 
a los establecido en el Reglamento de la Ley F.U.C. 

g) Asignación del premio establecido al Postulante de la Idea de Iniciativa 
Privada, de acuerdo al art. Nºl 9 del Reglamento de la Ley F.U.C. 

h) Otras contrapestaciones posibles que surjan durante el desarrollo de los 
estudios y evaluación económica en la etapa de Proposición, y que sean necesarias 
para asegurar parámetros de rentabilidad razonable y atractiva para la licitación del 
proyecto. 

PROPONENTE: _________ _ 

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, No Aprueba ya que no queda claro lo 
estipulado en el Artículo 19 sobre el 5% de la oferta económica. 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, las Bases de Licitación 
del Proyecto "Construcción, Operación y Mantenimiento de Estacionamientos 
Subterráneos parte del Subsuelo de la Avda. Manuel Rodríguez entre Avda. 
Bdo. O'Higgins y Chacabuco, en la Comuna de San Femando, señaladas 

precedentemente. 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 10 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que informe sobre el tema. 

El señor Secretario Municipal informa que esta Modificación 
Presupuestaria se revisó y analizó en Comisiones de Planificación, Proyecto y 
Presupuesto del día de hoy en la mañana y luego antes de la presente sesión, en 
esta última Comisión acordó proponer al Concejo la aprobación de esta 
Modificación Presupuestaria, siempre y cuando el Director de Administración 
y Finanzas la presente en forma separada. Una con los recursos que se van a 
traspasar a la Corporación Municipal Área de Educación y la otra para el 
otorgamiento de subvenciones a Organizaciones aprobadas por el Concejo, 
recursos para Proyectos por inversión Regional y Gastos internos, y además que 
se presentara una nueva Modificación Presupuestaria para el financiamiento de 
la Fiesta de la Chilenidad. 

El señor Gajardo indica que tal como se solicitó en la Comisión de 
Planificación, Proyecto y Presupuesto se presenta la Modificación 
Presupuestaria Nº 1 O separada en 2 y además se presentará una nueva 
Modificación Presupuestaria para las actividades del 18 de septiembre. Agrega 
que la propuesta para la Modificación Presupuestaria Nº 1 O tiene por objetivo 
principal cubrir el déficit en remuneraciones en el Área de Educación para el 
mes de agosto de 201 7, de acuerdo al plan presentado por el Secretario de la 
Corporación Municipal señor Claudio Herrera Villalobos, y que materializa el 
traspaso de $300 millones. Esta subvención es financiada en términos 
presupuestarios principalmente por reducción de cuentas de gastos de acuerdo 
a ejecución presupuestaria al mes presente. 

De acuerdo a lo señalado por el Director de Administración y Finanzas 
(S) el señor Presidente somete a aprobación del Concejo Municipal, la 
Modificación Presupuestaria Nº 10, la que se señala a continuación. 
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MODIFICACION Nº 10 AÑO 2017 

GASTOS AUMENTAN 

PPTO.VIG AUMENTA PPTO.MOD. 
EDUCACION PERS.JURIDICA PRIVADA 

215-24-01-002-001-000 ART.13 D.FL.No.l 1.560.000.000 300.000.000 1.860.000.000 

TOTAL GASTOS AUMENTAN 300.000.000 

GASTOS DISMINUYEN 

ce DAF/INFORMATICA 161 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-22-11-003-000-000 Servicios Informáticos 70.000.000 50.000.000 20.000.000 

215-29-05-001-000-000 Maquinarias Y Equipos De Oficina 4.500.000 2.000.000 2.500.000 

52.000.000 

ce EXPOCOL 102 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-22-01-001-001-000 Casa De La Cultura 1.500.000 1.500.000 o 
Otros Materiales, Repuestos y Utiles 

215-22-04-012-000-000 Diversos 3.000.000 3.000.000 o 
215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 2.000.000 2.000.000 o 
2 l 5-22-08-002-000-000 Servicio De Vigilancia 3.000.000 3.000.000 o 
215-22-09-004-000-000 Arriendo De Mobiliario Y Otros 500.000 500.000 o 
2 l 5-22-09-005-001-000 Arriendo De Maquinas Y Equipos 500.000 500.000 o 
2 l 5-22-09-999-003-000 Arriendo Baños Químicos 3.000.000 3.000.000 o 
215-22-11-999-000-000 Otros 2.000.000 2.000.000 o 
215-24-01-008-000-000 Premios Y Otros 2.000.000 2.000.000 o 

17.500.000 

CCIMPLEM.TALLERES 
CULTURA 137 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-22-02-001-000-000 Textiles Y Acabado Textiles 1.500.000 1.000.000 500.000 
Otros Materiales, Repuestos y Utiles 

215-22-04-012-000-000 Diversos 9.579.290 7.000.000 2.579.290 

215-29-04-001-001-000 Muebles, Maq. y Otros 45.209.738 40.000.000 5.209.738 

48.000.000 

ce P ARQUIMETROS 192 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-22-02-001-000-000 Textiles Y Acabado Textiles 2.000.000 2.000.000 o 
2 l 5-22-02-003-000-000 Calzados 1.500.000 1.500.000 o 

Otros Materiales, Repuestos Y Útiles 
215-22-04-012-000-000 Diversos 2.000.000 2.000.000 o 
2 l 5-22-09-004-000-000 Arriendo De Mobiliario Y Otros 5.000.000 5.000.000 o 

10.500.000 

ce SEGURIDAD PUBLICA 171 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

2 l 5-21-04-004-006-000 Prog. Sociales 29.000.000 23.000.000 6.000.000 

215-22-04-001-001-000 Mat. Of. Dep. Municipales 7.000.000 7.000.000 o 
215-29-04-001-001-000 Muebles, Maq. y Otros 2.000.000 2.000.000 o 

32.000.000 

ce SEÑALET. TTO. y 
EVENTOS CALLES 104 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-21-04-004-001-000 Otros Servicios Comunitarios 55.000.000 40.000.000 15.000.000 

2 l 5-22-06-002-000-000 Mant. y Reparación De Vehículos 10.000.000 5.000.000 500.000 
Mantención y Reparación Mobiliarios y 

2 l 5-22-06-003-000-000 Otros 10.000.000 3.000.000 7.000.000 

2 l 5-22-07-999-000-000 Otros 2.500.000 2.500.000 o 
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215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y Periféricos 1.200.000 1.200.000 o 
51.700.000 

ce SERV.COM/APOYO A LA 
GESTION 164 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

2 l 5-22-08-002-000-000 Servicio De Vigilancia 50.000.000 45.000.000 5.000.000 

ce SERV. COM./EVENTOS 165 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 
Otros Materiales, Repuestos Y Útiles 

215-22-04-012-000-000 Diversos 12.000.000 11.000.000 1.000.000 

2 l 5-22-04-999-000-000 Otros 5.000.000 2.000.000 3.000.000 

215-22-09-005-001-000 Arriendo De Maquinas Y Equipos 2.000.000 2.000.000 o 
2 l 5-29-04-001-001-000 Muebles, Maq. y Otros 4.000.000 4.000.000 o 

Señalización Transito Y Rayados De 
215-31-02-004-005-000 Calles.- 20.000.000 20.000.000 o 

39.000.000 

ce PROGRAMA FAMILIA 175 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-21-04-004-006-000 Prog. Sociales 

'l.15-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes Y Bodegajes 

TOTAL GASTOS 
DISMINUYEN 

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 

9.500.000 2.800.000 

1.500.000 1.500.000 

4.300.000 

300.000.000 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Modificación 
Presupuestaria Nº 1 O señalada precedentemente. 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 11 

El señor Presidente cede la palabra al señor Director de Administración 
y Finanzas (S) don Leonardo Gajardo para que informe sobre el tema. 
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El señor Secretario Municipal informa que esta Modificación 
Presupuestaria se revisó y analizó en Comisión de Planificación, Proyecto y 
Presupuesto del día 23 de agosto de 2017, en donde la Comisión acordó sugerir 
al Concejo Municipal su aprobación. 

El señor Director de Administración y Finanzas (S) Leonardo Gajardo 
señala que la Modificación Presupuestaria Nº 11 tiene por objetivo incorporar 
y activar los proyectos de Secplan financiados con recursos externos, las 
subvenciones a Organizaciones aprobadas por Concejo y activar gastos 
internos que tiene relación con las áreas de Operaciones y Relaciones Públicas 
respectivamente. Estos últimos también son financiados por reducción de 
cuentas de gastos de acuerdo a ejecución presupuestaria al mes presente. 

El señor Presidente somete a aprobación del Concejo Municipal, la 
Modificación Presupuestaria Nº 11, la que se señala a continuación. 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 
11 

INGRESOS QUE 
AUMENTAN: PPTO.VIG AUMENTAN PPTO.MOD. 

REP.VEREDAS CALLE CURALI ENTRE 
l 15-13-03-002-001-139 CHAC.Y CARAMP. o 17.994.095 17.994.095 

REP.VEREDAS CALLE QUECHEREGUAS 
l 15-13-03-002-001-140 ENTRE CHAC.Y CARAMP. o 17.843.440 17.843.440 

Plan Nacional De Esterilización Municipal 
l 15-13-03-099-001-059 Canina Y Felina Comuna De San Femando o 23.000.000 23.000.000 

l l 5-13-03-005-002-000 Casino de juegos Ley 19.995 o 83.000.000 83.000.000 

141.837.535 

TOTAL INGRESOS 141.837.535 

GASTOS QUE 
AUMENTAN 
CCTRANSF. Y 
SUB VEN C. 108 PPTO.VIG AUMENTAN PPTO.MOD. 

215-24-01-004-002-000 Centro De Extensión Cultural Pablo Neruda o 1.000.000 1.000.000 

215-24-01-004-012-000 Club De Cueca Y Recreación Los Copihues o 1.000.000 1.000.000 

215-24-01-004-036-000 Club Social, Deportivo Y Cultural Santa Elba o 800.000 800.000 

215-24-01-004-040-000 Junta De Vecinos Nº 28 Sur Angostura o 250.000 250.000 
Club Adulto Mayor La Vida Es Bella De San 

215-24-01-004-050-000 Femando o 1.000.000 1.000.000 

215-24-01-004-056-000 Junta De Vecinos Las Palmeras o 1.000.000 1.000.000 

215-24-01-005-018-000 Club Adulto Mayor Shalom o 400.000 400.000 

215-24-01-005-036-000 Club De Ajedrez Los Leones De San Femando o 500.000 500.000 

215-24-01-005-043-000 Club Adulto Mayor Villa Real o 200.000 200.000 

215-24-01-005-044-000 Club De Adulto Mayor Alegría De Vivir o 300.000 300.000 

215-24-01-999-005-000 Asociación De Futbol De San Femando o 6.000.000 6.000.000 

215-24-01-999-007-000 Club De Deportes Unión Guadalupe o 300.000 300.000 

215-24-01-999-008-000 Club Ciclista Chile España o 2.000.000 2.000.000 

215-24-01-999-012-000 Talentos Del Futbol Colchagua C. de Deportes o 800.000 800.000 

215-24-01-999-042-000 Club Deportivo De Tai-chi De San Femando o 400.000 400.000 
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215-24-01-999-044-000 Club Deportivo Tinguiririca San Femando o 6.000.000 6.000.000 

215-24-01-999-054-000 Fundación De Equinoterapia San Femando o 1.000.000 1.000.000 

215-24-01-999-059-000 Club De Esgrima Aramis o 1.000.000 1.000.000 

215-24-01-999-060-000 Fundación Vi-da o 1.000.000 1.000.000 

215-24-01-999-061-000 Club Deportivo Suiza o 500.000 500.000 

ASOC. NACIONAL ACEVI (SAN VICENTE 
215-24-01-006-003-000 DEPAUL) o 1.500.000 1.500.000 

CLUB ADULTO MAYOR ETERNA 
215-24-01-004-051-000 JUVENTUD o 500.000 500.000 

TOTAL 27.450.000 

ce GESTION INT. 
PERSONAL PPTO.VIG AUMENTAN PPTO.MOD. 

Componente Base Asignación De Desempeño 
215-21-01-001-022-000 Plantas 230.000 80.450.000 80.680.000 

80.450.000 

ce OPERACIÓN 
INTERNA37 PPTO.VIG AUMENTAN PPTO.MOD. 

t 
OTROS (SERVICIOS TEC. Y 

l 5-22-11-999-000-000 PROFESIONALES) 3.000.000 18.000.000 21.000.000 

215-22-04-001-001-000 Mat. Of. Dep. Municipales 5.000.000 5.000.000 10.000.000 

215-22-04-007-001-000 Materiales y Útiles De Aseo 8.000.000 4.000.000 12.000.000 

27.000.000 

ce SECPLAC 26 PPTO.VIG AUMENTAN PPTO.MOD. 
REP.VEREDAS CALLE CURAL! ENTRE 

215-31-02-004-2 l 5-000 CHAC.Y CARAMP. o 17.994.095 17.994.095 
REP.VEREDAS CALLE QUECHEREGUAS 

215-31-02-004-216-000 ENTRE CHAC.Y CARAMP. o 17.843.440 17.843.440 
Plan Nacional de Esterilización Municipal 

215-31-02-004-205-000 Canina Y Felina Comuna De San Femando o 23.000.000 23.000.000 

21531-02-004-035-000 Trabajos en la Comuna o 83.000.000 83.000.000 

141.837.535 

ce RRPP/IMAGEN 
CORP. 152 PPTO.VIG AUMENTAN PPTO.MOD. 

2 l 5-22-07-002-000-000 Servicio De Impresión 3.000.000 10.500.000 13.500.000 

1: 

ce OPERACIONES 17 PPTO.VIG AUMENTAN PPTO.MOD. 
OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y 

215-22-11-999-000-000 PROFESIONALES) o 36.000.000 36.000.000 

GASTOS QUE 
DISMINUYEN 

ce RRPP PROTOCOLO 
154 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

Gastos de Representación, Protocolo Y 
215-22-12-003-000-000 Ceremonial 3.500.000 2.000.000 1.500.000 

215-24-01-008-000-000 Premios Y Otros 5.000.000 4.000.000 1.000.000 

6.000.000 
ce RRPP/PUBLICIDAD 
155 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-22-11-003-000-000 Servicios Informáticos 3.000.000 3.000.000 o 

ce RRPP/ OFICINA 153 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-29-04-001-001-000 Muebles, Maq. v Otros 3.500.000 1.500.000 2.000.000 
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ce TRANSFERENCIAS 
Y SUBVENCIONES PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
215-24-01-004-001-000 (DISTRIBUCION) 25.000.000 5.550.000 19.450.000 

OTRAS PERSONAS JURIDICAS 
215-24-01-005-004-000 PRIVADAS (DISTRIBUCION) 40.000.000 1.400.000 38.600.000 

OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
215-24-01-999-001-000 PRIVADO (DISTRIBUCION) 30.000.000 19.000.000 11.000.000 

215-24-01-006-001-0000 VOLUNTARIADO (DISTRIBUCION) 1.500.000 

27.450.000 

ce 
CUL TURA/MANT.EDIF. 
170 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-22-02-001-000-000 Textiles Y Acabado Textiles 2.000.000 1.000.000 1.000.000 

215-22-04-010-000-000 Materiales Para Mant. Y Rep. De Inmuebles 5.000.000 3.000.000 2.000.000 

215-22-06-003-000-000 Mantención Y Reparación Mobiliarios Y Otros 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y Periféricos 4.500.000 3.500.000 1.000.000 

215-29-07-001-000-000 Programas Computacionales 1.500.000 1.000.000 500.000 

10.500.000 

1 ~ 
ce CULURA/MUSEO 
169 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-22-01-001-001-000 Casa De La Cultura 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

215-22-11-002-000-000 Cursos De Capacitación 2.000.000 2.000.000 o 
6.000.000 

ce DAF/CRI 162 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 
Insumos, Repuestos Y Accesorios 

215-22-04-009-000-000 Computacionales 1.000.000 1.000.000 o 
215-22-06-002-000-000 Mant. y Reparación De Vehículos 2.000.000 2.000.000 o 
215-22-09-004-000-000 Arriendo de Mobiliario Y Otros 2.000.000 2.000.000 o 
215-22-11-002-000-000 Cursos de Capacitación 2.000.000 1.000.000 1.000.000 

6.000.000 

e; ce DEPORTE 5 187 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 1.000.000 1.000.000 o 

ce DEPORTE 6 188 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-22-06-001-000-000 Mantención Y Reparación De Edificaciones 6.800.000 4.000.000 2.800.000 

ce DEPORTE 7 190 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-22-02-002-000-000 V estuario Accesorios Y Prendas Diversas 1.500.000 1.000.000 500.000 

215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 1.500.000 1.000.000 500.000 

2.000.000 

ce DEPORTE 8 191 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-22-01-001-002-000 Actividades Municipales 2.650.000 1.000.000 1.650.000 

2l5-22-09-005-001-000 Arriendo De Maquinas Y Equipos 2.500.000 2.000.000 500.000 

3.000.000 

ce ENCUENTROS 
ARTISTICOS 166 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-22-04-001-001-000 Mat. Of. Dep. Municipales 1.000.000 1.000.000 o 
215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 2.000.000 2.000.000 o 
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215-22-09-004-000-000 Arriendo De Mobiliario Y Otros 3.500.000 2.000.000 1.500.000 

215-24-01-008-000-000 Premios Y Otros 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

7.000.000 
ce ENCUENTROS 
ORQUESTAS 77 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

215-22-07-999-000-000 Otros 5.000.000 4.000.000 1.000.000 

215-22-09-004-000-000 Arriendo De Mobiliario Y Otros 2.000.000 1.000.000 1.000.000 

215-24-01-008-000-000 Premios Y Otros 2.000.000 1.000.000 1.000.000 

8.000.000 

ce FERIA AGA 49 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 1.000.000 1.000.000 o 
215-24-01-008-000-000 Premios Y Otros 1.000.000 1.000.000 o 

2.000.000 

CCFIESTA 
ANIVERSARIO 48 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-2 l -04-004-004-000 Casa Cultura 15.000.000 4.000.000 11.000.000 

215-22-09-005-001-000 Arriendo De Maquinas Y Equipos 8.000.000 2.000.000 6.000.000 
Gastos De Representación, Protocolo Y 

2 l 5-22-12-003-000-000 Ceremonial 4.500.000 1.000.000 3.500.000 

7.000.000 

ce GESTION INTERNA 
DIDECO 182 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-22-04-001-001-000 Mat. Of. Dep. Municipales 19.000.000 15.000.000 4.000.000 

ce GESTION INTERNA 
SECPLAC 146 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-22-01-001-002-000 Actividades Municipales 3.000.000 300.000 2.700.000 

215-22-06-001-000-000 Mantención Y Reparación De Edificaciones 2.000.000 2.000.000 o 
215-22-11-002-000-000 Cursos De Capacitación 2.000.000 1.300.000 700.000 

215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 1.000.000 900.000 100.000 

4.500.000 

ce INF.MA YOR/PROY. 
PMB 144 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-22-07-001-000-000 Servicio de Publicidad 2.500.000 2.500.000 o 
2 l 5-22-07-002-000-000 Servicio de Impresión 4.000.000 4.000.000 o 
2 l 5-22-07-003-000-000 Servicios de Encuadernación Y Empaste 1.000.000 1.000.000 o 

7.500.000 

ce JARDINES 180 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

2 l 5-21-04-004-006-000 Prog. Sociales 4.000.000 3.000.000 1.000.000 

215-22-06-001-000-000 Mantención y Reparación De Edificaciones 16.221.812 10.000.000 6.221.812 

13.000.000 

ce JPL/CAUSAS y 
CAPACITACION 147 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 

215-22-04-001-001-000 Mat. Of. Dep. Municipales 1.100.000 1.000.000 100.000 
Insumos, Repuestos Y Accesorios 

2 l 5-22-04-009-000-000 Computacionales 2.200.000 2.200.000 o 
215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2.000.000 2.000.000 o 

5.200.000 

ce JURIDICA 28 PPTO.VIG DISMINUYE PPTO.MOD. 
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215-22-11-002-000-000 Cursos de Capacitación 2.000.000 
ce OFICINA DE LA 
INCLUSION 22 PPTO.VIG 

215-2 l-04-004-006-000 Prog. Sociales 2.150.000 

215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y Periféricos 1.000.000 

215-29-07-001-000-000 Programas Computacionales 500.000 

ce OFICINA DE LA 
JUVENTUD 8 PPTO.VIG 

2 l 5-21-04-004-006-000 Prog. Sociales 10.550.000 

215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 1.700.000 

ce PARTICIPACION 
172 PPTO.VIG 

215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 1.000.000 
CCPROGRAMA 
VINCULO 130 PPTO.VIG 

1 "~ 15-21-04-004-006-000 Prog. Sociales 3.000.000 

ce PROGRAMA 4 A 7 
51 PPTO.VIG 

215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes Y Bodegajes 3.400.000 

CCQUIEROMI 
BARRIO 179 PPTO.VIG 

215-22-01-001-002-000 Actividades Municipales 2.000.000 

215-22-02-002-000-000 Vestuario Accesorios Y Prendas Diversas 1.000.000 

215-22-04-001-001-000 Mat. Of. Dep. Municipales 1.000.000 

215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes Y Bodegajes 1.500.000 

215-29-04-001-001-000 Muebles, Maq. y Otros 1.000.000 

ce SENDA 125 PPTO.VIG 

C:1215-2 l-04-004-006-000 Prog. Sociales 11.500.000 

ce SERNAC 181 PPTO.VIG 

215-21-04-004-006-000 Prog. Sociales 5.700.000 

TOTAL GASTOS 

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 

1.000.000 1.000.000 

DISMINUYE PPTO.MOD. 

2.150.000 o 
1.000.000 o 

500.000 o 
3.650.000 

DISMINUYE PPTO.MOD. 

5.000.000 5.550.000 

1.000.000 700.000 

6.000.000 

DISMINUYE PPTO.MOD. 

1.000.000 o 

DISMINUYE PPTO.MOD. 

3.000.000 o 

DISMINUYE PPTO.MOD. 

3.400.000 o 

DISMINUYE PPTO.MOD. 

2.000.000 o 
1.000.000 o 
1.000.000 o 
1.500.000 o 
1.000.000 o 
6.500.000 

DISMINUYE PPTO.MOD. 

11.500.000 o 

DISMINUYE PPTO.MOD. 

5.700.000 o 
141.837.535 
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EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Modificación 
Presupuestaria Nº 11, señalada precedentemente. 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 12 

El señor Presidente cede la palabra al señor Leonardo Gajardo Valenzuela 
Director de Administración y Finanzas (S) para que informe sobre el tema. 

El señor Gajardo informa que esta Modificación Presupuestaria Nº 12 se 
revisó y analizó en la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del 
día 23 de agosto de 2017, en donde la Comisión acordó sugerir al Concejo 
Municipal su aprobación. Agrega que esta Modificación Presupuestaria Nº 12 
establece como objetivo principal los cambios presupuestarios para financiar 
las actividades de Fiestas Patrias y que no significan aumento en gastos sino 
que el enroque entre cuentas internas. 

El señor Presidente somete a aprobación del Concejo Municipal, la 
Modificación Presupuestaria Nº 12, la que se señala a continuación. 

215-22-09-005-001-000 Arriendo De Maquinas Y Equipos 

215-24-01-008-000-000 Premios Y Otros 

215-29-00-000-000-000 Adquisición De Activos No 
Financieros 

215-29-05-001-000-000 Maquinarias Y Equipos De Oficina 

2 l 5-21-04-004-004-000 Casa Cultura 

215-22-04-001-001-000 Mat. Of. Dep. Municipales 

215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 

215-22-09-005-001-000 Arriendo De Maquinas Y Equipos 

215-24-01-008-000-000 Premios Y Otros 

215-22-01-001-001-000 Casa De La Cultura 

215-22-06-001-000-000 Mantención y Reparación De 
Edificaciones 

215-22-06-003-000-000 Mantención y Reparación 
Mobiliarios Y Otros 

215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 
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1.500.000 

1.500.000 

3.500.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.500.000 

7.000.000 

700.000 

1.000.000 



25.000.000 215-29-04-001-001-000 Muebles, Maq. y Otros 10.000.000 

2.000.000 2 l 5-21-04-004-004-000 Casa Cultura 1.000.000 

2.500.000 215-22-01-001-001-000 Casa De La Cultura 1.500.000 

3.500.000 · 215-22-04-000-000-000 Material De Uso O Consumo 3.000.000 
Corriente 

2.000.000 215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 1.000.000 

2.000.000 215-22-09-005-001-000 Arriendo De Maquinas Y Equipos 1.000.000 

4.000.000 215-22-12-000-000-000 Otros Gastos En Bienes Y Servicios 2.355.000 
De Consumo 

2.000.000 2 l 5-22-12-003-000-000 Gastos de Representación, Protocolo 1.000.000 
Y Ceremonial 

7.500.000 2 l 5-22-09-999-000-000 Otros 5.290.000 

5.000.000 2 l 5-22-09-999-003-000 Arriendo Baños Químicos 5.000.000 

4.000.000 215-24-01-008-000-000 Premios Y Otros 4.000.000 

TOTAL $ 
61.845.000 

' 
215-22-08-011-003 SERVICIO DE PRODUCCION 

PROGRAMAS FIESTA DE LA Y DESARROLLO DE 
CULTURALES CHILENIDAD EVENTOS $ 24.000.000 artistas sonoras 

empanadas y cóctel 
FIESTA DE LA hijos y ciudadanos 
CHILENIDAD 2 l 5-22-01-001-001 CASA DE LA CULTURA $ 2.500.000 ilustres 

ARRIENDO DE MAQUINAS Y cajas aéreas en patios 
EQUIPOS de comida, amplif, 

FIESTA DELA iluminación, escenario, 
CHILENIDAD 2 l 5-22-09-005-001 $ 13.000.000 eneradores, vallas 

carpas, baños, mesas, 
sillas, manteles, 

FIESTA DELA ARRIENDO DE personal aseo, catering 
CHILENIDAD 2 l 5-22-09-004-000 MOBILIARIOS Y OTROS $ 14.000.000 artistas 
FIESTA DE LA contratación artistas 
CHILENIDAD 215-22-08-999-000 CASA DE LA CULTURA $ 2.300.000 locales 

' 
FIESTA DE LA ARRIENDO DE MAQUINAS Y amplificación desfiles 
CHILENIDAD 2 l 5-22-09-005-000 EQUIPOS $ 1.785.000 sectores rurales 

programas fiestas 
patrias y revista 

FIESTA DE LA monumentos 
CHILENIDAD 215-22-07-001-000 SERVICIO DE PUBLICIDAD $ 1.260.000 nacionales 
FIESTA DELA 
CHILENIDAD 2 l 5-22-08-002-000 SERVICIO DE VIGILANCIA $ 3.000.000 

TOTAL 
$ 61.845.000 

Resumen de cambios presupuestario solicitado 

Ingresos $0 
Ingresos $0 

Gastos que aumenta $ 61.845.000 
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Presupuesto Vigente 

Aumento modificación 

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 

$ 12.298.229.454 

$0 

En consecuencia se apru~ba por unanimidad, la Modificación 
presupuestaria Nº 12, señalada precedentemente. 

COMODATO A "COMITÉ DE ADELANTO EMPRENDEDORES GEORDINA 11" 

El señor Presidente cede la palabra al señor Manuel Sánchez Asesor 
Jurídico. 

El señor Sánchez informa que este Comodato se revisó y analizó en la 
Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad del día 1 O de agosto de 
2017, se trata de una sede social ubicada en un área de equipamiento en la Villa 
Georgina II ubicada en calle Juan Godoy Nº 628, Rol Avalúo Nº 272-251, 
correspondiente a Lote Al-3 A-2, con una superficie de 2.972,43 metros 
cuadrados, según plano archivado bajo el número 745, al final del Registro de 
Propiedad del año 2016 en el Conservador de Bienes Raíces de San Femando, 
cuya inscripción dominio es fojas 296 número 496 del Registro de Propiedad 
del año 2000 y fojas 686 Nº 1120 del registro de Propiedad del año 1999, la 
Comisión acordó sugerir al Concejo Municipal la aprobación del Comodato a 
Comité de Adelanto "Emprendedores Georgina II", por 5 años renovables. 

El señor Presidente somete a aprobación del Concejo Municipal, el 
Comodato a "Comité de Adelanto Emprendedores Georgina II", por 5 años 
renovables, Sede Vecinal ubicada en Juan Godoy Nº 628. 

71 



' 

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 Comodato a Comité de 
Adelanto "Emprendedores Georgina II", por 5 años renovables, Sede Vecinal 

ubicada en Juan Godoy Nº 628. 

PLAN MUNICIPAL DE CULTURA 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que informe sobre el tema. 

El señor Secretario Municipal informa que el Plan Municipal de Cultura 
se revisó y analizó en la Comisión de Cultura y Turismo hoy día 23 de agosto 

de 201 7 en la mañana, en donde la Comisión realizó algunas observaciones, las 
que fueron subsanadas, la Comisión acordó proponer su aprobación al Concejo 
Municipal. Dichas observaciones fueron subsanadas y el señor Quinteros 
Encargado de la Casa de la Cultura acaba de entregar los textos corregidos. 

El señor Presidente somete a aprobación del Concejo Municipal, el Plan 
Municipal de Cultura que se señala a continuación. 

PLAN MUNICIPAL DE CULTURA 

Ilustre Municipalidad de San Femando 
(16 de Agosto del 2017) 

Introducción 

El presente documento expone el Plan Municipal de Cultura de la comuna de San 
Femando, para el período 2017-2021. La elaboración de éste se realizó mediante la solicitud 
de la Ilustre Municipalidad de San Femando a la consultora ASIDES Ltda., correspondiente 
a los servicios Profesionales Especializados para la Elaboración y Validación del Plan 
Municipal de Cultura, de la Ilustre Municipalidad de San Femando, Región del Libertador 
General Bernardo O'Higgins, y cuyo principal objetivo consiste en: ''fortalecer la gestión 
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cultural local, mediante la planificación y gestión de manera participativa y con enfoque de 
derecho". 

La consultoría se enmarca en el programa RED CULTURA, perteneciente al Consejo 
de Nacional de la Cultura y las Artes, el cual tiene como propósito "contribuir a un mejor 
acceso y participación de la población al arte y la cultura mediante el fomento a la 
descentralización de la oferta artística y cultural del país, a través del fortalecimiento de la 
gestión cultural municipal y la participación ciudadana". Los objetivos de dicho programa 
corresponden a (1) Fomento al Desarrollo Cultural Local: A través de este componente se 
busca contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana y su identidad cultural, 
mediante la generación de espacios de intercambio artístico, formativo y de planificación. (2) 
Fortalecimiento de la Gestión Cultural Municipal: A través de este componente se busca 
contribuir al fortalecimiento de la planificación cultural municipal. El énfasis está en 
asesorías para el desarrollo cultural municipal, mediante el financiamiento para el desarrollo 
de Planes Municipales de Cultura y para la planificación y gestión de la cultura a nivel 
comunal. Y (3) Apoyo a la Gestión de la Infraestructura Cultural Municipal: Contribuir al 
acceso y participación de la población al arte y la cultura, a través del fortalecimiento de la 
gestión de la infraestructura cultural municipal. 

De esta manera, el informe se organiza del siguiente modo: en un primer capítulo se 
detalla la metodología utilizada para la recolección de información, un segundo punto plantea 
el diagnóstico cultural elaborado, a partir de una serie de dimensiones consideradas en el 
estudio. El diagnóstico revisa la visión de los diversos actores involucrados, concluyendo 
con la revisión de los problemas y soluciones detectadas desde el proceso participativo, 
además de las fortalezas y oportunidades detectadas durante este proceso, que permite 
orientar la estrategia a desarrollar en el Plan de Gestión. Junto a ello, se presenta la visión, la 
misión y los objetivos del Plan Municipal de Cultura. En seguida se presenta el Plan de 
Gestión, el cual posee Programas y Proyectos, Carta Gantt, Fuentes de Financiamiento e 
Indicadores de Seguimiento y evaluación. 

l. Marco Conceptual 

Cultura y desarrollo 

Como primer eje es preciso identificar la importancia de la cultura como polo de 
desarrollo. De ahí se deriva la importancia de su relevo y puesta en valor, así como la 

' trascendencia de este estudio. Como plantea Kliksberg (2001 ), durante los últimos años se 
ha transitado desde una noción que vincula el desarrollo a una perspectiva reduccionista, 
vinculada particularmente al ámbito económico, hacia una mirada del desarrollo 
comprendido en su perspectiva amplia. Esta nueva mirada ha sido complementada con una 
serie de investigaciones que revelan que "diversos componentes no visibles del 
funcionamiento cotidiano de una sociedad, que tienen que ver con la situación de su tejido 
social básico, inciden silenciosamente en las posibilidades de crecimiento y desarrollo" 
(Kliksberg, 2001, p.7). De esta manera, la cultura se ha instalado en el debate sobre el 
desarrollo cambiando el esquema tradicional asociado a variables productivas o económicas, 
y reconociendo, que sin duda, el desarrollo cultural se entiende como un elemento 
fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

El PNUD entiende cultura como "el modo particular en que una sociedad 
experimenta su convivencia y la forma en que se la imagina y representa" (PNUD 2002, 
p.38). En este sentido, la cultura se manifiesta como constitutiva de la dimensión social 
humana en una doble dimensión: a nivel del individuo, en tanto este es quien construye y 
reconstruye la cultura en su interacción con la comunidad, y a su vez ésta se constituye como 
una fuente de la que el sujeto se provee de sentido para la vida, y a partir de la cual construye 
su identidad y las pautas que lo orientan socialmente. 
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Esta concepción de cultura como algo construido comunitariamente y a su vez como 
una dimensión de la vida humana y constitutiva del sujeto pone de relevancia la importancia 
que ésta tiene para el Desarrollo Humano, entendido como "la ampliación de las 
oportunidades y capacidades de las personas y sus comunidades para transformarse en sujetos 
y beneficiarios de su propio desarrollo" (PNUD, 2002). Esta noción del desarrollo enfatiza 
en el potencial del ámbito cultural en tanto promotor de la subjetividad y libertad particular 

de cada ser humano. 

La visión amplia del desarrollo que considera la relevancia de la inclusión del aspecto 
cultural se presenta en la mirada de Amartya Sen, quien en oposición a lo que ha destacado 
como "la noción opulenta del desarrollo" perfila una "noción de desarrollo de la libertad 
real", que destaca por la búsqueda de sus propios valores. En este contexto, la pobreza no 
tendría que ver con la condición material en la que vive una determinada persona, "sino con 
la falta de una oportunidad real, dada tanto por-limitaciones sociales como por circunstancias 
personales, para elegir otras formas de vida" (Sen, s/a, p.1 ). En otras palabras, en una 
limitación del individuo de desarrollar esta libertad real. 

Así, Sen (s/a) plantea que la cultura se desplegaría en este desarrollo de la libertad 
real en tres sentidos: 

1. Papel constituyente: considerando el desarrollo cultural como componente básico e 
inseparable del desarrollo 

n. Papel evaluativo: en tanto la cultura influencia de manera trascendental aquello que 
valoramos 

111. Papel instrumental: en cuanto, "Independientemente de los objetivos que valoremos, 
su búsqueda estará influenciada, en mayor o menor grado, por la naturaleza de nuestra 
cultura y ética de comportamiento" (Sen, s/a, p. 4) 

De esta manera, la cultura se inscribe en el contexto comunitario incidiendo 
profundamente en las representaciones sociales que los individuos se hagan del mundo. En 
su pertinencia con la política pública, la cultura se entiende como un derecho que se encuentra 
ratificado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "el derecho de tomar parte 
libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y participar del progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten". 

Esta concepción de la cultura como un derecho se encuentra vinculada a una noción 
comunitaria por esencia. Esto es, al hecho de pertenecer a una comunidad y participar de 
ella, a la vez que también se encuentra enlazada a la noción de individuo en tanto sujeto de 
derechos. 

Este es el sentido que adopta la cultura dentro de la política pública cultural chilena, 
se hace hincapié en que la cultura es la que marca las posibilidades de desarrollo de un país, 
en tanto que "fortalecer la cultura es la única manera de participar desde nuestra propia 
identidad en el mundo globalizado. Desarrollar la cultura significa dotar de instrumentos 
idóneos a las personas para fortalecer sus valores, comprender el mundo en el que viven, 
asumirlo y participar de los cambios. Por eso, la cultura debe estar en el centro de nuestra 
idea de desarrollo" (CNCA, 2005). 
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Patrimonio y desarrollo cultural local 

Corno correlato al proceso de globalización, han surgido movimientos que buscan 
redescubrir la cultura local corno una fuente de identidad, en busca de la particularidad, lo 
local y la diferencia que genera el sentido unificador e integrador (Aguilera Manzano, 2007). 

Se define patrimonio cultural corno el "Conjunto de bienes materiales, inmateriales y 
naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que -por un acto de voluntad 
explícita- se les atribuyen valores a ser transmitidos de una época a otra, o de una 
generación a las siguientes. Comprende las formas de expresión, los modos de vivir y crear, 
las creaciones científicas, artísticas y tecnológicas, las obras y expresiones religiosas, los 
objetos, documentos y demás artefactos producto de manifestaciones artístico-culturales, las 
edificaciones y los conjuntos urbanos y sitios de valor histórico, paisajístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico y científico" (CNCA, 2005). 

La identidad, al igual que el patrimonio y la cultura es una construcción y 
reconstrucción, que es parte de un proceso dinámico y cambiante en la que la comunidad 
identifica ciertos aspectos corno significativos. De esta forma Aguilera (2007) señala que "la 
conformación del patrimonio cultural, responde en gran medida a decisiones conscientes 

socialmente aceptadas que apuntan a la resignificación social e histórica de bienes 
culturales, lo que permite crear una nueva realidad, propia, y la vez excluyente". 

El patrimonio cultural refiere a todas aquellas expresiones materiales o inmateriales 
que son valoradas por la comunidad y les dan sentido de pertenencia e identidad a sus 
habitantes. De esta forma se observa que las expresiones patrimoniales de una comunidad 
están relacionadas con la identidad local y con el auto percepción de un "nosotros". Un 
"nosotros" mediante el cual un grupo de individuos se entiende corno parte de una misma 
comunidad, territorio o pueblo. 

La UNESCO (2003), por su parte considera corno patrimonio cultural inmaterial a las 
diversas manifestaciones que se expresan a través de tradiciones orales, músicas, actos 
festivos, ritos, prácticas sociales o conocimientos y usos relacionados con la naturaleza . 
Considera además que estas manifestaciones están vivas y en constante transformación. La 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial lo define corno: "los 
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los 
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan corno parte integrante de su patrimonio 
cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, 
es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 
continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana". 

• Tradiciones y expresiones orales 

• Usos sociales, rituales y actos festivos. 

• Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 
• Técnicas artesanales tradicionales. 
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Imaginarios sociales, vinculación con la cultura 

La subjetividad apunta a un factor psico-social que contribuye a estructurar las 
prácticas de las personas. Por ella se entiende "el conjunto de motivaciones, preferencias, 
aspiraciones y expectativas con las que cada actor encara una práctica especifica" (PNUD, 
2009: 15). Es una condición psico-social por cuanto no está definida de una vez para siempre, 
sino que es construida y modificada por la interacción social de las personas. 

Los imaginarios sociales se asocian con las representaciones simbólicas que se tiene 
de la sociedad o parte de ella, respecto a ciertos temas. Pueden entenderse entonces como 
una forma simbólica que mediatiza la relación de las personas con la realidad social. 

La realidad de la vida cotidiana aparece como un mundo intersubjetiva y compartido 
con otros (Berger y Luckman, 1986), toda sociedad se reconoce a sí misma por medio de un 
imaginario social. Los imaginarios hacen visible esta realidad social a partir de la elaboración 
y distribución de instrumentos de percepción de la realidad socialmente construida. 
Castoriadis (1975) propuso la noción de "imaginario social" para designar: "la creación 
incesante de figuras, formas, imágenes" que permiten dar respuesta a interrogantes 
fundamentales del hombre en sociedad: quiénes somos como colectividad, qué somos para 
los otros, qué queremos, qué necesitamos. Solo respondiendo a estas preguntas, un grupo 

humano puede construir identidad". (Castoriadis, 1975: 205, en Álvarez, Álvarez y Facuse, 
2002: 142) 

Se puede decir entonces que vivimos en un mundo de representaciones compartidas 
que organizan nuestra convivencia. No son un acto ni copia de lo real, son más bien procesos 
que organizan una relación con el mundo y las cosas, como resultado de una actividad 
constante de organización mental de la realidad. 

En este sentido, como señala Thompson (1990), es necesario entender que la 
apropiación que hagan los individuos de su realidad, así como los significados que le 
otorguen a ella, será mediada por los contextos culturales en los que estén inscritos. La cultura 
es interpretada por los distintos individuos de manera diferente, de modo que se va 
configurando una realidad heterogénea, distinta para cada grupo. 

Cuadro n.1 Principales ejes que guían la elaboración de los Diagnósticos Socioculturales. 
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l. Metodología para la Elaboración del Diagnóstico Cultural Comunal 

Con objetivo de recabar la información necesaria para realizar el diagnóstico cultural 

y posterior diseño del presente Plan Municipal de Cultura, se utilizó una metodología mixta, 

es decir, una metodología combinada cualitativa y cuantitativa, través de la cual se aplicaron 

instrumentos que permitieron profundizar en la visión, representaciones, inquietudes y 

expectativas respecto al área de Cultura, en la comunidad implicada. A esto se sumó la 

recopilación y análisis de información secundaria atingente a la comuna. A continuación, se 

detallan los principales mecanismos de recolección de información contemplados en la fase 

de diagnóstico. 

i) Talleres de diagnóstico participativos con actores culturales 

Como diagnóstico participativo se entiende el proceso diagnóstico realizado por el 

colectivo implicado en los resultados de éste. En general, se lo plantea como un instrumento 

empleado por las comunidades para la edificación en colectivo del conocimiento de su 

realidad, en el que se publican los problemas que las afectan, los recursos con los que cuentan 

y las potencialidades propias de la localidad que puedan ser aprovechadas en beneficio de 

todos. Así, a través de este mecanismo se puede identificar, ordenar y jerarquizar las 

necesidades comunitarias y, a través de ello, facilitar la elaboración de las propuestas 

conforme a los requerimientos de la comunidad. 

De esta manera, se realizaron 2 instancias de talleres de diagnósticos participativos 

para la comuna: una primera instancia con metodología de asamblea, y una segunda instancia 

en la que los actores participantes fueron agrupados según las siguientes áreas de interés. 

• Artesanía y fomento productivo 

• Artes visuales y escénicas 

• Patrimonio e identidad cultural 

• Literatura y artes musicales. 
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Imágenes encuentros participativos 

Cada uno de estos encuentros fue moderado por un facilitador, cuya labor consistió 
en ser el agente encargado de desarrollar la metodología de trabajo necesaria para la 
recolección de la información, facilitando el proceso de intercambio de opiniones entre los 
participantes del proceso. El equipo de trabajo será el encargado de sistematizar la 

información levantada en cada uno de estos encuentros. 

El medio de verificación para cada uno de estos talleres fue el listado de asistencia, 
firmado por los participantes. 

ii) Talleres y entrevistas con actores institucionales 

También fueron realizadas entrevistas con actores institucionales que pudiesen 
aportar información relevante en el campo de la cultura y el desarrollo artístico a nivel local, 
además de las principales problemáticas sociales en la comuna. 

El objetivo de las entrevistas es captar las representaciones e impresiones subjetivas, 
más o menos elaboradas de los participantes de un fenómeno, desde su misma perspectiva. 
Los diferentes modos y tipos de entrevista, más o menos estructurados y elaborados, 
pretenden indagar en las diferentes representaciones, en el pensamiento y en las actitudes, 
superando las verbalizaciones inmediatas y habituales, buscando los puntos críticos, las 
teorías implícitas, los planteamientos latentes, los procesos contradictorios en las propias 
creencias y esquemas mentales, así como en las relaciones entre el pensamiento y los modos 
de sentir y el pensamiento y los modos de actuar (Callejo, 2002). A través de esta técnica se 
espera captar y acceder a la información verbal oral que exprese las maneras de ver, pensar 
y sentir de los propios entrevistados que participan de esta interacción regulada por preguntas 
abiertas y respuestas libres. 

La entrevista se guía por medio de una pauta preestablecida de preguntas abiertas; sin 
embargo, su aplicación no es estricta, ya que en el devenir de la conversación, el entrevistador 
deberá estar atento a profundizar en ciertos tópicos o elaborar contra preguntas a partir de las 
respuestas del entrevistado. A cada entrevistado se le proporcionará una carta de 
consentimiento la cuál informará acerca de los propósitos del estudio y garantizará la 
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confidencialidad de la información entregada y su información será vaciada en rejillas que 

sistematicen la información recibida. 

i) Encuesta de perfil de audiencias a la comunidad 

Otro de los instrumentos utilizados para la elaboración del Plan Municipal de Cultura, 

es la implementación de una encuesta durante el mes de Mayo para conocer los perfiles e 
intereses de las audiencias participantes en las actividades culturales del aniversario de la 
comuna, con objetivo de identificar actividades reconocidas por la comunidad, oferta cultural 

y horarios y preferencias en el ámbito cultural. 

El procesamiento cuantitativo se realizó mediante el programa SPSS; programa para 
el análisis estadístico de amplio uso en las ciencias sociales, para el procesamiento de grandes 
cantidades de datos cualitativos. Así, la información recopilada en las encuestas presenciales 
o en línea, será tabulada en el paquete estadístico SPSS (tabulación que se realizará conforme 
se avance con el levantamiento de la información en la etapa previa). El uso del programa 
SPSS servirá para analizar estadística la información cuantitativa obtenida como parte del 
catastro en las dimensiones relevantes; asimismo servirá para la elaboración de frecuencias, 
tablas de contingencia, medidas de dispersión, distribución, de tendencia central, entre otros. 

La encuesta está orientada a conocer las siguientes dimensiones del desarrollo 
cultural. 

l. Caracterización de las audiencias comunales 

2. Imaginarios y expectativas asociadas a cultura 

3. Perfil de actores culturales 

Síntesis del proceso participativo. 

Taller mesa técnica cultura Mesa técnica Municipal 7 

Taller con la comunidad Dirigentes vecinales y actores culturales 16 

Taller con actores culturales Actores culturales pertenecientes a distintas 3 8 
disciplinas de la comuna 

Entrevistas Actores Institucionales Actores institucionales claves de relevancia en 4 
el territorio 

Taller con profesionales Profesionales programas Quiero mi Barrio 5 
programas comunitarios 

Total participantes 70 
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Habitantes de la comuna mayores de 15 años 154 casos. 

Actores culturales de la comuna 

Funcionarios Municipales de la comuna 

i) Validación PMC ante la comunidad (Cabildo) 

Una vez elaborado el Diagnóstico Comunal Cultural, se desarrollará una jornada 
comunal de validación por parte de la comunidad, la que tomará forma de Cabildo. En ésta, 
se presentará el proceso de recolección de información, y se exhibirá el diagnóstico cultural 
comunal desarrollado. A partir de la recepción de la comunidad y de sus comentarios, se 
realizarán los ajustes pertinentes para avanzar en la elaboración del Plan Municipal de 

Cultura. 

ii) Validación PMC ante Actores institucionales 

Para finalizar el proceso, se apoyará a los encargados comunales en la presentación y 
validación del PMC ante el Concejo Municipal de la comuna y mesa técnica de cultura, para 
su inclusión en el PLADECO. 

Actividades proyectadas 

Jornada de validación PMC con Mesa técnica 

Jornada de validación PMC con actores 
institucionales (Concejales y Alcaldesa) 

Jornada de validación PMC abierta a la 
comunidad y actores culturales 

Por a endar 
Por Agendar 

Lunes 14 de Agosto, 18:00 Casa de la Cultura. 

Antecedentes socioculturales de la comuna 
~ Antecedentes comunales 

Mapa Base comuna de San Fernando 

Mapa de San Femando. Biblioteca del Congreso Nacional, 2015 
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La Comuna de San Femando se ubica en la Región del Libertador Bernardo 
O'Higgins y es la capital de la Provincia de Colchagua. Limita al norte con Machalí, Rengo 
y Malloa; al Sur con Chimbarongo y Teno, al Oeste con la República Argentina y al Poniente 
con las comunas de Placilla y Rancagua. La comuna de San Femando se ubica en la Cuenca 
de Femando y el valle del río Tinguiririca, en un sector que se caracteriza por un relieve que 
combina Cordillera, Precordillera y piedemonte, terrazas fluviales y sectores planos, 
penetración profunda de la cordillera de la costa (Angostura de Pelequén) y la apertura de la 
depresión intermedia. 

Según datos del Censo 2002, San Femando cuenta con 63.732 habitantes, la 
proyección al año 2012 indica que ésta aumentaría en un 16%, con un total de 73.994 
habitantes. Se proyecta que la población urbana al año 2012 es de 66.564 habitantes y la 
población rural 7.430. En el cuadro siguiente, se puede observar la población proyectada al 
2015 en cada uno de los distritos que componen la comuna de San Femando, dicha 
proyección es otorgada por la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de 
San Femando. En él se indica que la población se concentra mayormente Municipalidad, Los 
Rulos y Estación, mientras que los con menor concentración de habitantes son los distritos 
Antivero y Sierras de Bellavista. 

~· Cuadro N" 3: Población Comunal segün distrito, con proyección al 2015. 

Fuente: Pladeco, 2015 

A su vez, se encuentran en la comuna las siguientes localidades: 

• Angostura 

• Polonia 

• El Trapiche 

• Los Lingues 

• San José de Los Lingues 

• LaMarinana 

• La Paloma 

• Las Rosas de Antivero 

• Roma 
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• Talcarehue 

• Pedehue 

• Agua Buena 

• Puente Negro 

• Isla de Briones 

• Sierras de Bellavista 

• Nincunlauta 

• Los Huertos 

• La Ramada 

• Miravalles 

Antecedentes sociales, económicos y productivos. 

En la composición sociodemográfica de la comuna, según la encuesta CASEN 
(2013), cuenta con un 13,6% de personas en situación de pobreza. 

A nivel de acceso a la salud, la cobertura total es de 17 centros de salud de los cuales 

ocho son de carácter público y 9 de carácter privado: 2 Centros de Diálisis, 1 clínicas, 2 

Consultorios Generales, 3 Postas de Salud Rural, 1 Establecimiento de alta Complejidad, 1 
vacunatorio y 3 Centros de atención dental, 1 centro comunitario de salud familiar, 2 centros 

radiológicos y 1 Servicio de Atención primaria de urgencia. En la comuna se registran 

alrededor de 65.023 se encuentran inscritos en el fondo Nacional de Salud. 

En el ámbito educacional existen 55 establecimientos educativos, con 24 

establecimientos particulares subvencionados; 5 colegios particulares pagados; 23 
establecimientos de la corporación municipal de educación y 3 establecimientos de 

administración delegada, alcanzando una matrícula de 19785 estudiantes. 

A nivel productivo, el carácter agrícola de la comuna se condice con que la principal 

fuente de trabajo sea el rubro agropecuario. Así, en el Informe Económico Regional Abril

Junio 2013 del INE, indica que la principal ocupación es la Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura, con 92,71 (Miles de Personas); seguido de Comercio por mayor y menor, con 

74,20 (Miles de personas); Enseñanza, con 34,84 (miles de personas) e Industrias 
manufactureras, con 32,07 (Miles de personas). 

En términos de producción y trabajo en el ámbito cultural, de acuerdo a información 
del Servicio de Impuestos, un 3, 1 % de los trabajadores activos de la región declara tener una 
ocupación vinculada a la industria creativa, situación que se aleja del 5,9% a nivel nacional 
y que se distingue claramente del 8,2% que así lo indica en la Región Metropolitana. 
Asimismo, los datos revelan que del total de ocupados en estas áreas a nivel nacional, un 
2,7% se ubica en la Región de O'Higgins. Una situación similar se da en cuanto a las 
industrias del área creativa, por cuanto un 2, 1 % de las empresas de la región corresponden a 
esta área, lo que a su vez representa al 3,27% de las industrias creativas a nivel nacional (SII, 
2010). De éstas, un 47,1 % corresponde a industrias del sector creativo relacionado, es decir, 

a empresas vinculadas al diseño, arquitectura o publicidad; un 26,9% al ámbito cultural 
nuclear compuesto por artes visuales, fotografía, artesanía, circo, danza o teatro, mientras 

que un 21,2% de las empresas de la región corresponden a música, editorial o audiovisual, 
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configurando el sector cultural industrial, y finalmente un 4,8% comprende empresas del 
sector patrimonio y servicios asociados, así como radio o tv, que forman parte del ámbito 
creativo industrial. Al año 201 O las ventas de estas empresas representaban un 0,21 % del 

total de ventas de las empresas de la región. 

A esto debemos agregar que el presupuesto ejecutado a través de FDR en Cultura y 
entidades públicas, más las instancias privadas, suman una inversión sobre los 800 millones 
de pesos. Las que están distribuidas en 3 81,2 (Millones de pesos) provenientes de fondos 
públicos, frente a un 475,5 (Millones de pesos) de entidades privadas. Con esto, la región se 
ubica a nivel nacional sobre la media, pero muy por debajo de la RM y la VIII región. 
El jefe comunal es Luis Berwart Araya, electo para el período 2017-2020. 

Antecedentes históricos 

La Historia de San Femando se inicia en el siglo XVIII, el Presidente de la Capitanía 

General de Chile, Don José Antonio Manso de V elasco se propuso la tarea de crear villas, 
para lo cual envió a los hacendados de todo el largo territorio un extenso memorial, 

~ solicitando los territorios necesarios para los fines convenientes. 

Don Juan José Jiménez de León y Hurtado de Mendoza, quien donó el potrero de Las 
Chacras con más de 450 cuadras pertenecientes a la Estancia Nincunlauta. 

El día 17 de Mayo de 1742 llegó Don José Antonio Manso de Velasco e hizo un 
reconocimiento del lugar, eligiendo el sitio donde debería establecer la Plaza de Armas, El 
éxito de la nueva villa consistiría en atraer a los españoles que vivían diseminados por la 
estancia de Colchagua. 

Bajo fecha de 17/05/1742 el Gobernador hizo un reconocimiento del lugar, eligió el 
sitio y procedió a la fundación formal de la villa. Los límites de esta localidad fueron: 

• Por el norte, la Cañada, hoy Avenida Manso de Velasco; 

• Por el sur, el Callejón de Los Palacios o de Nancagua; 

• Por el oriente la calle por donde hoy corre la vía férrea; y 

• Por el oeste, la actual calle Juan Jiménez 

El nuevo emplazamiento recibió el nombre de "Villa de San Femando de 
Tinguiririca", en honor a Femando Príncipe de Asturias quien sería coronado en 1746 como 
el rey Femando VI. De este modo, junto con las viviendas fue surgiendo el equipamiento 
propio de la villa: 

• La Iglesia Parroquial que fue construida por el ciudadano Jiménez de León en el 
lugar que ocupa la actual parroquia San Femando Rey 

• Los conventos de las congregaciones religiosas 

• La Casa de Ejercicios Espirituales 

• El Batallón Cívico 

• Los colegios religiosos. 

Posteriormente, el 30 de noviembre de 1830- se le otorgó a la villa de San Femando 
el título de Ciudad. 
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Antecedentes culturales y artísticos 

Antecedentes culturales de la región 

Según datos proporcionados por el Informe anual de Cultura y Tiempo Libre en su 
versión 2012 (INE- CNCA, 2013), en la VI Región se cuenta con 7 salas de cine con una 
capacidad de 1.561 butacas. Respecto del número de espectáculos de artes escénicas y otros, 
durante el año 2012 se realizó un total de 829 en la región, presentándose mayores funciones 
para el caso de Teatro Infantil y Teatro para público general con 191 y 298 funciones, 
respectivamente. Mientras que las áreas con menor actividad se registran la Ópera y Recitales 
de Poesía con un total de 5 y 14 funciones. De todas estas actividades que contemplan 
espectáculos de artes escénicas y otros en la región de O'Higgins se contabilizó un total de 
74.410 asistentes que pagaron sus entradas para dichos eventos. Sin embargo, el número de 
asistentes a actividades de esta misma índole pero que se realizaron de manera gratuita es 
considerablemente mayor, contabilizándose un total de 174.934 espectadores. 

Desde el gobierno regional, los objetivos incluidos en la estrategia regional de 
desarrollo en el ámbito de identidad y cultural, se conciben los siguientes lineamientos para 
el periodo 2011-2020 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Promover la denominación de origen para los valles de Colchagua y Cachapoal, para 
la sal de Cáhuil, el cordero del Secano costero entre otros productos. 

Valorar y apoyar las fiestas locales, religiosas, campesinas y culturales 

Fomentar el conocimiento y valoración de la región por sus habitantes incorporando 
los temas identitarios en las escuelas de la región 

Hacer de la oferta turística un elemento de fortalecimiento de la identidad 

Implementar un programa especial de recuperación y restauración del patrimonio 
arquitectónico de la región 

Desarrollar instrumento de planificación urbana que protejan el patrimonio histórico, 
arquitectónico y la flora y fauna de la región 

Protección de los hallazgos arqueológicos, destinando recursos que aseguren su 
rescate, conservación y difusión 

Mejorar y aumentar la infraestructura pública de centros culturales, bibliotecas y 
espacios destinados al desarrollo cultural en especial de niños y jóvenes. 

Apoyar la implementación de programas de desarrollo cultural, en especial, aquellos 
destinados a niños, jóvenes y adultos mayores provenientes de familias en riesgo 
social. 

Antecedentes culturales comunales: Enfoque cultural municipal 

Enfoque institucional 

La ilustre municipalidad de San Femando establece a través de su Plan de Desarrollo 
Comunal, (PLADECO) siete áreas de desarrollo que componen la labor municipal: 
Desarrollo Social, Salud y Educación, Espacios Públicos, Desarrollo económico, Seguridad 
pública, Medio Ambiente y finalmente Cultura, deporte y recreación. Esta última refiere a 
"temas del desarrollo cultural de la comuna a partir del fomento de actividades de expresiones 
culturales, espacios culturales, apoyo a organizaciones y personas en el desarrollo de 
acciones culturales etc. Y al desarrollo de prácticas deportivas para la comunidad acorde a 
sus intereses con implementación y espacios adecuados para ello. 
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A nivel de imagen objetivo, se propone desde este mismo plan (PLADECO 2015) 
una visión "visión transformadora a través de la implementación una serie de iniciativas 

que apuntan a su desarrollo integral. San Fernando, capital del Valle de Colchagua, ciudad 

patrimonial, sustenta su desarrollo en tierras fértiles y generosas. Sus habitantes y 

autoridades rescatan y viven sus tradiciones, trabajando para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de su comunidad". 

A nivel presupuestario, según lo revisado en la última cuenta pública, el gasto en 
cultura asciende a un 1,13% del total del presupuesto. Porcentajes similares se presentan en 

el gasto realizado durante los años 2015 y 2014. 

Presupuesto 2016. Distribución del gasto por programas y actividades 

Programas culturales 1.13% 11 MS 147.093 

Programas deportivos 0.511' 1 M$ 65.87!3 

Programas sociales 3.11% • MS 401824 

Actividades municipales .3,99'1 - MS 516.079 

Servicios comunitarios 50}5'h 
Gestión interna 40.48% 

M$ 6.552505 

M$5.226.483 

Fuente: Cuenta Publica San Fernando 2016. 

Desde este mismo instrumento se describe que en el ámbito cultural, las actividades 
están centradas en la Casa de La Cultura y Centro Cultural, siendo para el municipio el 
objetivo principal "fomentar, promover y difundir todas las iniciativas y actividades 

culturales a la comunidad de San Fernando, con el fin de aumentar la oferta cultural a la 

ciudadanía y con esto generar nuevas audiencias". Las actividades que se realizan se 
relacionan con la música, danza, folclore, actividades costumbristas, teatro y artes plásticas, 
en diferentes sectores de la comuna. 

Otro centro institucional que concentra actividad cultural, es la Biblioteca Pública 
Municipal de San Fernando, cuya vinculación administrativa corresponde en la actualidad al 
área de educación. Y cuya misión se encuentra orientada a "satisfacer las necesidades 

informativas de la comunidad e invitarla a ser parte del progreso social y cultural". Dentro 

de su oferta programática está a disposición más de 10.00 ejemplares para ser facilitados en 
sala y para el domicilio, cuenta con sala de consultas, sala infantil, sala de lectura, sala 
biblioredes y sala auditórium, cuenta en la actualidad con más de 500 socios, 3.000 préstamos 
anuales y una serie de actividades culturales y educativas. 

Durante el proceso de diagnóstico desarrollado para el Plan de desarrollo comunal el 
año 2015, se catastraron los siguientes problemas desde la población. 

• Faltan espacios públicos para realizar actividades deportivas, culturales y recreativas 
adecuadas para niños jóvenes, mujeres y adultos mayores. 

• Existen espacios abandonados que podrían habilitarse para realizar actividades 
deportivas, culturales y recreativas. 

• Falta difusión de los talleres culturales y deportivos que se realizan en la comuna. 

• No hay una valorización de los recursos humanos existentes en la comuna para la 
realización de actividades. 

• No se potencian los pequeños talentos de sectores rurales por la lejanía del centro de 
la ciudad, quedando excluidos de las actividades que se realizan. 
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• No hay actividades de baile entretenido, de manualidades u otros medios de 

entretención y ocio. 
• Falta un gran complejo para que más personas puedan acceder y realizar prácticas 

deportivas y disfrutar eventos culturales. 
• Falta un delegado encargado en cada villa o población para que informe o invite a 

participar de las actividades que se realizan. 
• No hay una preocupación del patrimonio cultural de la ciudad, de los monumentos 

nacionales 
• Falta recuperar la Locomotora 607 para la comunidad de San Femando. 

• No hay apoyo del municipio y ni de las autoridades comunales a iniciativas culturales 

desarrolladas por grupos o personas. 

• Falta difusión de las actividades culturales que realiza la Casa de La Cultura. 

• Faltan cursos gratuitos de guitarra, recorridos por los distintos lugares históricos de 
la comuna, organizar campeonatos de cueca y folclore, integrando a los sectores 

rurales. 
• Falta llevar actividades culturales a las poblaciones, tales como teatro itinerante, cine, 

obras musicales, etc. 

• Falta capacitar a dirigentes en la elaboración de proyecto de recreación, cultura, 
deportes y recuperación de espacios públicos. 

• Las personas de sectores rurales no tienen acceso a actividades o espectáculos 
culturales. 

• Falta que las actividades sean más seguidas y sistemáticas para la comunidad. 

• Faltan implementar un Centro Cultural solo para realizar y difundir actividades 
típicas. 

Se señalan los siguientes problemas priorizados desde la institucionalidad municipal. 

Problemas priorizados en el Plan de desarrollo Comunal 2015-2019 
l. Falta de infraestructura para realizar deportes y actividades culturales. 

2. Falta de difusión de las actividades culturales y deportivas que se realizan. 

3. Falta de actividades deportivas y culturales en los barrios 

Dentro de los lineamientos y proyectos relacionados con el desarrollo cultural, se 
consideran las siguientes acciones. 

Objetivos de desarrollo cultural señalados desde el Plan de desarrollo comunal PLADECO 
2015-2019. 
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Desde los lineamientos del Plan de Desarrollo Comunal, se observan estrategias 
orientadas a mejorar la comunicación y difusión de las actividades, la implementación de 
plazas culturales, la oferta de talleres disponibles desde la casa de la cultura y actividades 
para mejorar acceso cultural a las localidades rurales de la comuna. Sin embargo, la 
ejecución de estas actividades se encuentra supeditada a nivel presupuestario a la obtención 
de recursos mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR 2%). Esta situación, 
presenta grandes obstáculos al equipo de cultura municipal debido a que no se cuenta con 
financiamiento fijo para el desarrollo de estas iniciativas, peligrando la ejecución y 
continuidad de ellas, en la medida que responden a la adjudicación si es que de proyectos 
de inversión a nivel regional. 

Gestión del departamento de cultura 

El equipo de gestión lo componen 4 personas, además del equipo de gestión 
administrativa que son 3 personas en la actualidad. Este equipo de gestión, se encarga de las 
actividades que se realizan al interior de los dos principales espacios que posee el 
departamento de cultura: La Casa de la cultura y el Centro Cultural de San Fernando. 

Se reconoce desde este grupo de actores, a través de lo identificado en las entrevistas 
realizadas, la necesidad de generar procesos formativos de calidad para los habitantes de la 
comuna, asegurando profesores con conocimientos y que puedan entregar conocimientos y 
mejorar el acceso e igualdad de oportunidades para la población. A su vez, se propone 
acciones desde este ámbito, como desarrollar iniciativas orientadas a generar academias de 
artes donde se profundicen los conocimientos en las áreas de música, artes escénicas y artes 
visuales. 

Otro de los ejes relevantes mencionados durante el trabajo con la mesa técnica, refiere 
al mejoramiento de la gestión territorial, con un mayor contacto e implementación de 
actividades e iniciativas culturales de largo plazo en poblaciones y territorios alejados del 
centro de la comuna. 
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A su vez, en la actualidad se desarrollan pequeñas estrategias orientadas a conocer 
perfiles de audiencia (encuestas breves) y el desarrollo de instancias de promoción y difusión 

de los talleres y actividades que se realizan en la comuna. 

Dentro de los principales ámbitos de mejora para la gestión cultural a nivel técnico, 
se reconocen problemas orientados a la difusión de las actividades culturales y la baja 
participación de la comunidad en las actividades formativas que se realizan. Asimismo, se 
encuentra pendiente al día de hoy la incorporación del ámbito educativo al desarrollo cultural, 
corno el desarrollo de actividades culturales al interior de las escuelas de sectores urbanos y 
rurales de la comuna, además de la necesidad de trasladar la dependencia de la biblioteca al 
departamento de cultura, pues al día de hoy, esta es administrada por el área de educación. 

Se reconocen problemas en la planificación dentro del departamento de cultura, que 

tienen corno consecuencias la sobreutilización de recursos humanos y materiales para la 
realización de actividades. Otro punto señalado es la necesidad de desarrollar espacios de 
creación para artistas y creadores de la comuna. 

~ Del mismo modo, se considera corno un problema existente en el equipo, la carencia 
de recursos para las actividades culturales, y el escaso apoyo que desde la institucionalidad 
municipal se realiza a la actividad cultural, que se observa desde el escaso interés de algunos 
departamentos municipales por participar en la coordinación del trabajo cultural, así corno la 
falta de apoyo de los concejales para impulsar la cultura desde la dirección de la comuna, 
así corno la falta de apoyo al trabajo que se realiza desde el departamento de cultura. 

Se reconocen también corno obstáculos al desarrollo de la gestión cultural municipal, 
que la utilización de los presupuestos específicos para cultura, son utilizados dando prioridad 
a actividades de carácter masivas diseñadas desde la dirección municipal, por lo que esta 
situación merma los presupuestos de las actividades calendarizadas a nivel formativo 
resultando un factor problemático, desde el departamento de cultura para la mantención de 
los espacios culturales. 

~ Finalmente, dentro de las problemáticas que se detallan desde el enfoque 
institucional, es manifiesta la necesidad de mejorar la articulación con las distintas unidades 
municipales existentes y que pueden colaborar en la gestión cultural: oficina de la juventud, 
oficina de protección de Derechos, salud y educación, fomento productivo y turismo con el 
fin de establecer mejores canales de gestión y resolución de problemas comunes. 

Caracterización de la oferta cultural 

Amplia oferta cultural, de carácter centralizado que acoge a nivel formativo y 
recreativo a la población de la comuna principalmente en el centro de la comuna. 

Prácticas culturales 

En la zona, debido a sus orígenes y formas productivas ligadas al desarrollo agrícola 
y agroindustrial, se presentan actividades y prácticas propias de este ámbito, corno lo son el 
canto popular, canto a lo humano y lo divino y las danzas de corte folclóricas. 
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A su vez, se manifiesta la existencia de un mayor interés en el desarrollo de iniciativas 

de artes escénicas, con grupos de teatro y danza; el desarrollo de bandas de música 

principalmente en jóvenes. 

También se considera que San Femando es una comuna reconocida a nivel regional 

y nacional por su producción literaria, y de un gran número de creadores y escritores que 

habitan en ella Del mismo modo, existe organización cultural en este ámbito con trayectoria 

reconocida por toda la comunidad, corno es el centro cultural Pablo Neruda y organizaciones 

culturales orientadas al desarrollo patrimonial y a la gestión de actividades de diferentes 

disciplinas culturales. 

Se señala que a nivel de campos y disciplinas artísticas culturales, se encuentran 

presente en el territorio las siguientes áreas de desarrollo artístico. 

a) 

b) 

c) 

Música, gran participación en sus diferentes estilos, pasando desde lo docto o clásico 

al rock 
Danza, ocupando un primer lugar la danza folclórica, seguido de la danza clásica, 

tango, practicado fuertemente en los grupos de adultos mayores, danza 

contemporánea y coreografías. 

Literatura.: se refleja fuertemente una participación de la comunidad en los diferentes 

concursos literarios que están posesionados en la comuna. Aquí la participación de 

estudiantes es masiva, dado que son 5 los concursos literarios existentes, todos con 

más de 8 años de trayectoria. 

d) Teatro; la ciudad de San Femando, cuenta con una compañía semi profesional, pero 

debernos destacar que a nivel de establecimientos educacionales existe un gran 

trabajo teatral. Además se cuenta con dos festivales de teatros ya posesionados y de 

alto nivel (teatro primavera, salón Paul Harris, organización independiente- pagado y 

teatro al aire libre en el mes de febrero, organizado por la Casa de la Cultura, gratuito), 

lo que ha reflejado una rnasividad en términos de público y respeto por el teatro. 

e) Artes Visuales: es una de las expresiones más jóvenes en la comuna, pero que gana 

espacios, en la población juvenil. (Actualización PLADECO, 2014) 

Oferta institucional: Fiestas y actividades culturales destacadas 

En la actualidad, se identifican las siguientes iniciativas realizadas desde la gestión 

cultural comunal, organizadas desde el departamento de cultura, las que principalmente son 

realizadas en el centro de la ciudad. En ellas se convocan diferentes grupos etarios y 

comprenden actividades formativas a través de los talleres que se realizan en la casa de la 

cultura; espectáculos masivos, exposiciones y ferias que convocan a la población comunal 
y regional. 

Dentro de las actividades realizadas por el departamento de cultura se identifican las 
siguientes: 

• Cine en los Barrios 

• Actividades de extensión mes de aniversario comunal: Realización de actividades 

para audiencias específicas, a través de espectáculos musicales y de diversos 
lenguajes artísticos en la comuna. 

• Orquesta sinfónica 

• Implementación de 32 Talleres semestrales en la casa de la cultura, donde participan 

niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores y que se encuentran divididos por 
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ámbitos disciplinarios: Escuela de música, escuela de artes visuales y escuela de artes 

escénicas. 

• Actividades de extensión de celebración de fiestas patrias. 

• Apoyo a la implementación de fiestas costumbristas realizadas por organizaciones 

sociales de la comuna. 

• Feria A.G.A. 

• Expo primavera 

El equipo de cultura también realiza apoyo a las diversas iniciativas que se realizan 

en los territorios y desde la sociedad civil. Este apoyo es a nivel de recursos como difusión, 

apoyo en implementación y financiamiento directo desde el municipio. Dentro de las 

iniciativas apoyadas desde el departamento de cultura en conjunto con organizaciones 

sociales y culturales de la comuna se encuentran: 

• Carnaval de Los Negros 

• Festival Ranchero de Agua Buena . 

• Vendimia de Miraflores 

• .Festival de la Voz La Marinana 

• Celebración Día Internacional de la Poesía 

• Encuentro de Batucadas 

• Obra de Teatro Gabriela Mistral 

• Mes de Aniversario 

• Celebración Noche de San Juan 

• Fiesta del Arriero 

• Cierre de Talleres 

También, se catastran iniciativas desde el programa de intervención social Quiero Mi 

Barrio, que a través de actividades culturales en distintos barrios de la comuna se realiza una 

vinculación histórica y social de territorio, con propósito de reactivar socialmente los barrios 

y villas de la comuna. 

e; Las opiniones recabadas respecto a la oferta cultural dan cuenta que a pesar de que el 

municipio a través del departamento de cultura desarrolla un gran número de actividades, 

existen obstáculos que en la actualidad complican la gestión cultural municipal: La falta de 

recursos fijos para cultura desde la institucionalidad municipal y la priorización del 

financiamiento de la producción de eventos de carácter masivos y de corte espectacular, por 

sobre las actividades regulares del departamento de cultura, incide en que las actividades del 

departamento no son sustentables en el tiempo. Por esta razón, se han debido realizar 

estrategias de readecuación de la oferta cultural, reduciendo los números de talleres y 

actividades de un semestre a otro o limitando la temporalidad de las actividades, pues la 

casa de la cultura en ocasiones no posee financiamiento para mantener todo el año la oferta 

de talleres y actividades. 

Uno de los aspectos que obstaculizan la oferta cultural, es la centralización de las 

iniciativas culturales principalmente en el centro cultural y la casa de la cultura. Se considera 

que existen brechas de acceso para los sectores rurales en términos de oferta cultural a nivel 

de extensión y talleres formativos, que podrían brindar a las comunidades distantes del centro 

la oportunidad de disfrutar y acercarse a la cultura en sus diferentes manifestaciones. Sin 

embargo, se plantea que estas acciones deben ser implementadas a largo plazo, con propósito 
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de generar estrategias de acercamiento y mediación en los territorios, para poder generar 

aprendizajes vinculantes y sostenidos en el tiempo. 

Medios de difusión 

Los medios de difusión para las actividades de la comuna en la actualidad son afiches, 
información vía correo electrónico y entrega personal de invitaciones para el desarrollo de 
las distintas actividades que son llevadas a cabo por el departamento de cultura. 

En este sentido, desde los participantes de los talleres participativos, se perciben 
problemas en la difusión de actividades desde el municipio y que al día de hoy, no existe una 
instancia oficial que permita comunicar las actividades culturales que se realizan en la 
comuna, pues la página de Facebook de San Femando es institucional y responde a las 
publicaciones de las iniciativas que realizan los diferentes departamentos administrativos del 
municipio, por lo que la labor cultural tiene problemas en su visibilización. En este ámbito, 
se sugiere la realización de una base de datos que sea de utilidad para enviar información de 
carácter mensual y que se realice una página de Facebook a nivel del departamento de cultura, 

~ de modo de condensar la información del departamento de cultura y de las organizaciones 
culturales que existen en el municipio. 

' 

Infraestructura cultural 

La comuna en la actualidad, posee un número considerable de lugares y espacios para 
la realización de actividades culturales. Sin embargo, se percibe que los espacios no son 
adecuados para la actividad cultural. Pues muchas veces dichos espacios no cuentan con las 
características que requieren las disciplinas artísticas lo que conlleva problemas en la 
ejecución de los talleres y que actúa en desmedro del ejercicio de los aprendizajes. 
A pesar de lo anterior, se reconoce que los espacios culturales dan cabida a un gran número 
de expresiones artístico-culturales e iniciativas de la comunidad. De este modo, en la 
comuna de San Femando, se identifican los siguientes espacios culturales: 

• Casa de la Cultura: Que funciona todo el año de lunes a sábado y domingo si es 
necesario, en horarios de 8:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 22:30 horas. El día 
sábado funciona en horario continuado lo que habla de la participación de la 
comunidad en las actividades que aquí se realizan, que tienen que ver 
mayoritariamente con cursos, ensayos, charlas, etc. 

• Museo Nincunlauta: que recoge y contiene la historia de Colchagua que funciona 
todo el año en horarios de 9.00 a 18:00 horas. 

• Salón Paul Harris 

• Gimnasio Municipal: 

• Parque Abel Bouchón: actividades masivas al aire libre 

En relación a los espacios para la cultura existentes en la comuna, las percepciones 
de los actores entrevistados y participantes del proceso participativo, refiere a que si bien, se 
reconoce que existen bastantes espacios para la gestión cultural, estos presentan problemas 
en la utilización y mantención de estos, debido a los escasos recursos que se cuentan para la 
actividad cultural. 
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Es así corno en el caso de la Casa de la cultura, cuyas problemáticas refieren al bajo 
nivel de equipamiento de las salas, salones y espacios dedicados a la formación cultural, pues 
no se cuenta con aislamiento acústico para las actividades musicales, o con la 
implementación para los talleres que se dictan durante el año. Otro punto relevante señalado 
por los participantes, es que en este espacio no existe personal de mantención de aseo del 
recinto, por lo que esta actividad queda relegada al cuidado y administración local. 

También se manifiesta que algunos espacios se encuentran subutilizados, corno es 

el caso del Centro Cultural, que es utilizado principalmente por el cine con escasa utilización 
por parte de otras iniciativas culturales, tanto institucionales corno de organizaciones 
sociales existentes en la comuna. 

Otro aspecto relevante referente a los espacios para la actividad cultural refieren a la 
posibilidad de usar los espacios deportivos para la labor cultural, de los que se identifican: 

• Estadio Municipal Jorge Silva Valenzuela 
• Media Luna de San Fernando 
• Pista Atlética 
• Canchas Interiores 
• Gimnasio Municipal 
• Gimnasio Polideportivo 

Finalmente, dentro de los espacios que los participantes del proceso participativo y 
de las entrevistas institucionales, se señalan la utilización de espacios al aire libre para 
realizar actividades culturales, corno el Parque de Los Barrios, el Parque Abel Bouchon y las 
plazas de las poblaciones más distantes de la ciudad y las rnulticanchas de las poblaciones de 
la comuna. En este sentido, señalan que es importante incluir la perspectiva cultural en la 
planificación y diseño de espacios públicos de modo que se consideren las instalaciones 
eléctricas, la inclusión de butacas en las rnulticanchas, y que se integren criterios de 
infraestructura cultural para el desarrollo de nuevos espacios de esparcimiento público y 
recreación. 

A su vez, se reconoce en los actores culturales la posibilidad de utilizar las escuelas 
rurales y los espacios distantes del centro de la comuna para la ejecución e instalación de 
actividades culturales, corno lo es la Granja educativa de puente negro. 

Adicionalmente, desde la sociedad civil se identifican los siguientes espacios 
destinados al uso cultural: 

• Centro Cultural "Aucán" 

• Centro Cultural Pablo Neruda 

Infraestructura Patrimonial 

Un aspecto relevante dentro de la visión de los actores respecto al espacio refiere a la 
necesidad manifestada tanto por la institucionalidad corno por los actores participantes de los 
diversos procesos de recolección de información, de generar iniciativas y políticas comunales 
que visibilicen y promuevan el patrimonio arquitectónico e histórico de la comuna. En ese 
sentido, se manifiesta que la comuna alberga un gran número de casonas y espacios que se 
encuentran en mal estado debido a lo costoso de estas modificaciones, por lo que en la 
actualidad, se encuentran abandonados o en estado avanzado de deterioro. Por esta razón, se 
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solicita desarrollar iniciativas en coordinación con la administración municipal para generar 

planes de mejoramiento de infraestructura patrimonial a través del diseño de proyectos o pre 

proyectos de inversión para tener disponible información base de estos espacios en 

consideración a la oferta de concursos y fondos de inversión. 

Se consideran como espacios culturales relevantes debido a su valor patrimonial, 

histórico y arquitectónico a considerar dentro de estas iniciativas: 

• Casas de la ex Estancia Nincunlauta. (Declaradas Monumento Nacional); 

• Iglesia de San Francisco, ubicada en la esquina de las calles Valdivia y Manuel 

Rodríguez. (Declarada Monumento Nacional) 

• Capilla del Hospital San Juan de Dios, ubicada en calle Negrete (Declarada 

Monumento Nacional) 

• Casa del Pilar de Esquina ( esquina nor-oriente de calles Curalí con Chacabuco ); 

• 
• 
• 

Casas Patronales del Fundo La Palma; 

Casas Patronales del Fundo La Ramada; 

Plaza de Armas 

• Edificio de la Gobernación 

• 
• 

Liceo de San Fernando Neandro Schilling . 

Cárcel de San Fernando 

• Termas del Flaco 

• 
• 

Locomotora a Vapor Nº 607 y su Tender 

Predio Alto Huemul 

Diagnóstico Sociocultural 

A continuación, se da cuenta de los resultados de la información obtenida mediante 

las distintas instancias de participación para la construcción del plan municipal de cultura. 

En primer lugar se muestran las fortalezas y oportunidades identificadas, seguido de un árbol 

de problemas, donde se identifica problema central con su respectiva causa y efecto. 

Finalmente se realiza un análisis integrado, que da paso a la construcción del Plan 

Municipal de Cultura, con sus respectiva Visión, Misión y Objetivos estratégicos. 

Fortalezas y Oportunidades 

FORTALEZAS 

• Percepción de reciente "auge o 
crecimiento cultural", asociada a 
la gran cantidad de actores e 
iniciativas culturales que han 
emergido en la comuna, además de 
que se percibe una mayor 
participación de la población. 

• Se reconoce existencia de 
infraestructura cultural y 

espacios públicos relevantes para 
la realización de iniciativas 
culturales. 

• Casa de la cultura se reconoce por 
los actores culturales como espacio 

OPORTUNIDADES 

• Gran cantidad de actores y organizaciones 
culturales locales vinculadas a distintas 
disciplinas, tanto de carácter tradicional como 
emergente. 

• Se reconoce en la comuna que es un "semillero de 
artistas", 

• Existencia de un patrimonio cultural material e 
inmaterial relevante en la comuna, referido por un 
lado, a la existencia de arquitectura patrimonial, y 
por otro lado, a patrimonio natural, arqueológico y 

paleontológico. La población manifiesta la 
necesidad de cuidar el medio cultural, se percibe 
que los vecinos quieren que su patrimonio sea 
puesto en valor y lo que los identifique como 
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disponible y abierto a diferentes 
disciplinas. Donde el equipo de 
cultura 
Se percibe como uno cercano y 
disponible para prestar apoyo a 

proyectos de la comunidad. Este 

apoyo se concretiza en ámbitos 
referidos a infraestructura, 

difusión, exhibición y 
requerimientos técnicos. 

• Existencia de profesores y 
monitores capacitados y 
entusiastas por sus disciplinas. 

• Altos niveles de participación de 
la comunidad en iniciativas 

culturales. 

• Actores culturales se reconocen a 
sí mismos y a sus pares como bien 
capacitados, poseedores de 
liderazgo artístico y altos niveles 
de autogestión. 

• Interés del departamento de 
cultura de generar iniciativas en 
el territorio y por profesionalizar 
iniciativas culturales formativas. 

• Existencia de 

mecanismos de 
audiencias 

Árbol de problemas 

PROBLEMA 

incipientes 
control de 

CAUSA 

comuna. Esto se expresa en la existencia de 

agrupaciones que buscan la preservación y puesta 

en valor del patrimonio, como por ejemplo "Pro 

museo". 

• Se percibe que la cultura es un área que se está 
trabajando mucho más a nivel municipal y 
regional, con mayor número de oferta y actividades 

de aprendizaje y extensión. 

• La labor de las bibliotecas CRA dan cabida a 
estudiantes y apoderados y que presentan una 
alternativa en términos de acceso en sectores 
rurales: Es posible mejorar la Gestión de las 

Bibliotecas CRA, para abrirlas hacia la comunidad 

no sólo a nivel educativo. 

• Espacios públicos "icónicos", reconocidos como 
óptimos para ser intervenidos culturalmente. 
Ej.: Población San Martín, Bancas del paseo 

Independencia. Actores culturales plantean que es 

necesario generar estrategias para crear una mayor 
apropiación del espacio público, con objetivo de 

"dar vida cultural" a la comuna, y también de 

visibilizar a los artistas locales. 

• Existe entusiasmo por parte de los estudiantes de 
participar en talleres artísticos a largo plazo, con 
profundización de conocimientos. 

• Existencias de programas de intervención social 
en la comuna (Quiero Mi Barrio) que contemplan 

el desarrollo de iniciativas culturales en los 

territorios. 

EFECTO 

Poca claridad de los actores No existen cuentas públicas, ni Desconfianza de los actores 

culturales respecto a la gestión estrategias de difusión asociadas a culturales hacia la 

institucional del presupuesto la transparencia de la gestión del institucionalidad. 

vinculado al área de cultura. presupuesto destinado al área de 
cultura. Percepción de que los recursos 

se utilizan en ámbitos que no 
están vinculados con el 
desarrollo cultural de la comuna, 

como por ejemplo, deporte y 
fiesta de verano y de Colchagua. 

Falta de recursos financieros Bajo presupuesto asociado a cultura Iniciativas culturales poco 
para la ejecución y y a iniciativas culturales sostenibles, que se ven truncadas 
sostenibilidad de iniciativas comunitarias o debilitadas ante la 
culturales en la comuna. imposibilidad de acceder a 

financiamiento cultural. 
Dicha situación genera 
desmotivación en los actores y 
organizaciones culturales. 

Falta de conocimientos en Escasas instancias de capacitación Dificultades para acceder a 
obtención de financiamiento y espacios de formación asociados. financiamiento público y 
cultural, tanto en actores privado, y por ende, para 
culturales, como en actores 
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institucionales pertenecientes Falta de personal municipal desarrollar iniciativas culturales 

al área de cultura. capacitado para asesorar a actores en la comuna. 

culturales en formulación y 

postulación de proyectos. 

Dificultades en la Falta de lineamientos estratégicos Realización de iniciativas 

coordinación y falta de que vinculen las actividades simultáneas y descoordinadas, lo 

articulación entre distintos culturales con la gestión de que conlleva a una 

departamentos municipales departamentos municipales subutilización de recursos 

relevantes en el quehacer cultural humanos, financieros y 

comunal. comunicacionales. 

Además, se manifiesta la baja 
realización de iniciativas 

integrales. 

Actores culturales se Inexistencia de instancias Falta de integración, diálogo, 

reconocen como atomizados, periódicas de encuentro, diálogo y colaboración y coordinación 

poco coordinados y con bajos trabajo, para articular y planificar entre los actores culturales, lo 

niveles de asociatividad. iniciativas culturales en conjunto, a cual se traduce en una 
pesar de la voluntad de hacerlo. problemática que obstaculiza el 

Se manifiesta que si bien desarrollo de iniciativas 

existe colaboración entre culturales facilitadas por el 

agrupaciones, esta se realiza trabajo en red. 

de manera improvisada y 
contingente. 

Actores culturales perciben Puede deberse a una falta de interés Desmotivación de actores 
poca presencia, compromiso y de la institucionalidad por las culturales ante la baja valoración 
valoración de actores iniciativas culturales, en institucional de su labor, lo cual 

institucionales al área de comparación a otro tipo de aparejado de la falta de 

cultura, y sus respectivas iniciativas. oportunidades de financiamiento 
iniciativas culturales. acentuaría el desánimo. 

Pocas instancias de No existe un catastro de actores Desmotivación de los actores 
visibilización y culturales en la comuna. culturales ante la poca 
reconocimiento de actores valoración. 
culturales. Inexistencia de iniciativas de 

valoración y visibilización del Escasa valoración y 
trabajo de los actores culturales reconocimiento de la comunidad 
comunales. hacia el artista local, 

inclinándose la valorización de 

la comunidad por por el artista 
afuerino. 

Se identifican falencias en la Falta de iniciativas de obtención de Dificultades técnicas para el 
infraestructura cultural financiamiento para mejorar la desarrollo de la cultura y las 
comunal, específicamente en infraestructura cultural de la artes. 
la casa de la cultura, centro comuna. 

cultural, museo, escuela 
"Neandro Schilling". Además 

del abandono de ciertos 
espacios que pueden ser 
utilizados para fines 
culturales. 
Además, también se 
manifiestan falencias en el 
equipamiento destinado a 
cultura, el cual 
principalmente obstruye la 
enseñanza y práctica de Artes 
visuales y escénicas. Ejemplo 
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de ello es que el salón de 
danza tiene pilares que 
dificultan la práctica, y que no 
existen lavabos aptos para los 
talleres de pintura. 

Centralización de iniciativas 
culturales, generando 
exclusión de población rural y 
más vulnerable. 

Deficientes conductos 
regulares para el apoyo 
municipal, se manifiesta la 
existencia de excesiva 
burocracia para solicitar 
apoyo. 

Ausencia de iniciativas culturales 
en barrios y localidades 

Desuso de escuelas y espacios 

educativos municipales 

Inexistencia de estrategias de 
optimización y eficiencia de canales 
de apoyo para los actores culturales. 

Dificultades en la difusión de No existen canales robustos y el 

actividades culturales. apoyo es poco eficiente. 

Ausencia de programación de Inexistencias de programas 

actividades inclusivas para culturales de inclusión 
público con capacidades 
diferentes, lo cual sumado a la 
inexistencia de acceso 
universal genera grave 
segregación. 

Falta de lineamientos Inexistencia de lineamientos 

estratégicos para salvaguardia estrategias para la salvaguardia del 

del patrimonio material e patrimonio cultural 

inmaterial, a pesar del gran 
potencial de la comuna. De 
esta manera, se identifican 
espacios con potencial 
turístico y patrimonial que al 
día de hoy se encuentran 
limitados en su acceso debido 
a que se encuentran en mal 
estado o abandonado. 
Además, se manifiesta que 
existe desconocimiento de la 
comunidad referido a los 
"Tesoros Humanos Vivos" de 
la comuna 

Poco alcance territorial de 
iniciativas culturales. 

Baja participación cultural en los 

territorios distantes del centro de 

la comuna. 

Proyectos culturales inciertos 

(no se sabe hasta poco antes de 

ejecutar el proyecto si se contará 
o no con el apoyo), truncos y 

con poca sostenibilidad. 

Poco conocimiento de la 

población sobre la actividad 

cultural de la comuna. 

Segregación a público 

discapacitado. 

Patrimonio cultural descuidado, 

en mal estado, poco valorizado y 

visibilizado. 

No existe apropiación 

comunitaria del patrimonio de la 

comuna, lo cual puede derivar en 

el fortalecimiento de la identidad 
cultural de la comuna. 

Al analizar de forma integrada la información anteriormente expuesta, si bien se 
puede apreciar gran cantidad de oportunidades y fortalezas, las cuales refieren a una reciente 
percepción de crecimiento cultural en la comuna, donde coexisten altos niveles de 
participación de la comunidad y constantes iniciativas culturales ejecutadas por actores 
culturales y organizaciones de la comuna, que reconocen contar con el apoyo humano de los 
trabajadores vinculados con el área institucional de cultura, esta situación se percibe como 
insuficiente, y al estar acompañada de las diversas problemáticas anteriormente expuestas, 
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podemos concluir que estaría obstaculizando el desarrollo de la cultura en la comuna, 
conllevando a la desmotivación y falta de entusiasmo por dar sostenibilidad a la labor. 

De esta manera, se plantea que existen problemáticas que erosionan la confianza de 
actores y organizaciones culturales en la institucionalidad cultural, referidas a la falta de 
apoyo tanto económico como en el traspaso de conocimientos de gestión cultural para la 
obtención de financiamiento, además de la poca valorización que se percibe de su gestión y 
creación cultural, reflejada en la falta de instancias de visibilización, infraestructura cultural 
municipal deficiente, acompañada de la percepción de una poca presencia, compromiso y 
valoración de actores institucionales para con el desarrollo de la cultura local, percibiendo 
que el desarrollo de la cultura se estima como una de las últimas prioridades de la 
institucionalidad comunal. 

Por las razones anteriormente expuestas, se sugiere el siguiente plan de gestión 
cultural municipal, que permita dar cuerpo a una gestión cultural que consiga aprovechar 
fortalezas y oportunidades para combatir las problemáticas, contribuyendo a generar un 
ambiente propicio para el desarrollo cultural de la comuna. 

A continuación, se detalla misión, visión, objetivos, programas y proyectos, con sus 
respectivas metas, indicadores de seguimiento y evaluación, carta Gantt y fuentes de 
financiamiento. 
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Propuesta de Plan de Gestión Municipal de Cultura 

Visión 
"Impulsar la cultura como una dimensión fundamental del desarrollo integral de todos 

los habitantes de la comuna, disminuyendo las barreras de acceso que pueda tener la 
población hacia ella, para fomentar la igualdad y la democracia" 
Democratización de la cultura, es más específico. 
Fomentar la equidad, más que igualdad. 

Misión 
"El área de Cultura Municipal de San Femando se ocupa de fomentar la participación 

cultural mediante la formación, apoyo, exhibición y visibilización de diversos lenguajes 
artísticos, destinado para fortalecer la labor de los actores culturales y de las audiencias 
generales. También busca visibilizar y rescatar el patrimonio cultural de la comuna" 

Objetivos Estratégicos 
l. Articular trabajo de gestión cultural con otros departamentos municipales 
El diagnóstico realizado dio cuenta de una falta de articulación entre las distintas áreas 

Municipales, a saber, cultura, educación, juventud, turismo y fomento productivo. Esto 
genera descoordinaciones en la realización de iniciativas, no aprovechando completamente 
los esfuerzos asociados a la producción y difusión de ellas. 

Al fomentar el diálogo e inclusión de estas áreas en pos de logros estratégicos 
comunes, se estará aprovechando esfuerzos asociados a la realización de actividades 
conjuntas, conllevando además a la generación de iniciativas integrales, donde se puedan 
producir intercambio de espacios, profesionales y audiencias. 

2. Generar instancias de formación y mediación cultural tanto para ampliar la 
oferta cultural de la comuna como para generar escalabilidad en los 
aprendizajes culturales y artísticos. 

Es importante generar instancias de mediación y formación cultural en la comunidad 
en general, para poder instalar espacios de reflexión asociados a la práctica general, 
estimulando la generación de aprendizajes culturales en diversas disciplinas artísticas. 

A su vez, dadas las demandas de los actores culturales, es necesario profundizar en 
dichos espacios de formación, proponiendo programas de formación que permitan otorgar 
escalabilidad en los aprendizajes, destinados para una audiencia que posea un nivel de 
conocimientos más avanzado en la práctica cultural. Esta iniciativa podría estimular la 
generación de nuevos actores culturales en la comuna. 

3. Fortalecer y articular a actores culturales, generando a su vez instancias de 
fortalecimiento de confianzas y retribución de participación 

Es necesario articular a actores y organizaciones culturales, a modo de poder generar 
un ambiente propicio para el trabajo en red. Simultáneamente, es necesario combatir la 
desconfianza que actualmente erosiona la relación entre ellos y la institucionalidad, 
proponiendo diversas estrategias que permitan reforzar lazos entre ambos actores. 
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l. Fortalecer el equipamiento e infraestructura cultural de la comuna 
Se manifiesta la necesidad de mejorar la infraestructura cultural de diferentes espacios 

de la comuna, con objetivo de otorgar mayor factibilidad técnica a las iniciativas culturales, 
además de construir acceso universal para personas discapacitadas. 

2. Descentralizar iniciativas culturales, haciendo especial énfasis en integrar 
a sectores más rurales y más vulnerables de la comuna. 
La trayectoria del trabajo institucional cultural que se ha realizado en la comuna, ha 

tendido a centralizar las distintas iniciativas culturales, excluyendo a la población que 
pertenece tanto a sectores rurales como los más vulnerables de la comuna. Por lo tanto, se 
hace necesario generar estrategias que permitan generar acceso cultural para estos sectores. 

3. Mejorar la difusión de iniciativas culturales de la comuna. 
Una de las principales falencias se vio vinculada con la desinformación de la 

comunidad en cuanto a la realización de distintas iniciativas culturales. Se hace necesario 
generar nuevas estrategias para difundir de mejor manera contenidos y convocatorias. 

4. Generar actividades inclusivas que consideren a personas con 
capacidades diferentes 
En la actualidad, no existen actividades con carácter inclusivo, ni los monitores 

cuentan con las herramientas para poder desarrollarlas. Es necesario generar estrategias para 
conocer las problemáticas y necesidades de este segmento, las cuales permitan crear 
estrategias robustas de inclusión. 

Por otro lado, también se hace necesario generar estrategias de acceso universal a la 
infraestructura cultural de la comuna. Estas acciones contribuirán a democratizar el acceso 
a la cultura a toda la comunidad. 

4. Rescatar y promover el patrimonio cultural material e inmaterial de la 
comuna 

Se hace necesario generar estrategias que permitan la promoción, visibilización y 
puesta en valor del patrimonio cultural comunal. Para ello, se propone la creación de una ruta 
turística patrimonial educativa, construida en conjunto con organizaciones con intereses de 
promoción de patrimonio cultural comunal. Se destaca la importancia de generar estrategias 
de sensibilización y educación a la comunidad con respecto a su patrimonio, lo que podría 
estar contribuyendo a fortalecer la identidad cultural de los habitantes de la comuna. 

5. Generar estrategias de fortalecimiento del equipo de cultura Municipal 
Debido a que se percibe por parte de los actores culturales que el equipo municipal, 

si bien posee muy buena disposición y acogida a sus demandas, muchas veces estos no 
poseen las herramientas metodológicas para prestar apoyo a los actores culturales, por lo que 
es necesario crear estrategias de capacitación y profesionalización cultural para los 
trabajadores, de tal manera que estos puedan transferir estos conocimientos a la comunidad 
interesada. 

6. Fortalecer estrategias de financiamiento cultural 
Dadas las falencias en obtención de financiamiento cultural, se hace necesario generar 

estrategias de autonomía en la obtención de financiamiento cultural, lo cual aparejado de una 
capacitación constante en formulación y postulación de proyectos estaría contribuyendo a la 
obtención de nuevas formas de financiamiento cultural. 
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7. Dar continuidad al trabajo ya realizado en el área cultural, generando 
Calendarización anual de talleres formativos y actividades masivas de la 
comuna 

Se reconoce que la labor del área de cultura municipal se ha fortalecido durante el 
último tiempo en la comuna, por ello, es necesario dar continuidad y sostenibilidad al trabajo 
ya realizado. 

Programas y proyectos 

OBJETIVO PROGRAMA PROYECTO DESCRIPCIÓN PROYECTO RESPONSABLES 

Articular Cultura San Mesas de trabajo Descripción: Proyecto abocado a Área de cultura, 

trabajo de Femando en Red institucional generar canales de diálogo salud, educación, 

gestión cultural periódico que permitan la juventud, inclusión, 

con otros Programa articulación de iniciativas: DIDECO. 
departamentos destinado a Objetivo: 
municipales articular la labor Generar articulación de las Servicios generales 

de distintas áreas distintas áreas municipales, para (logística), 
municipales para alinear esfuerzos en producción y Relaciones públicas 
generar iniciativas difusión, además de realizar y comunicaciones 
integrales que iniciativas integrales. de la municipalidad 
aprovechen Público objetivo: Funcionarios 
coordinadamente Municipales de las distintas áreas 
todos los esfuerzos Talleres y Descripción: Realización de Equipo de cultura 
asociados extensión talleres culturales utilizando municipal 

espacios de escuelas y jjvv. DIDECO 
Objetivo: Gestionar iniciativas Corporación 
culturales integrales educación 
Público Objetivo: Comunidad de Municipal 
San Femando Servicios generales 

(logística), 

Relaciones públicas 
y comunicaciones 

de la municipalidad 

Biblioteca es Descripción: Generar una alianza Área de cultura 
cultura de la Biblioteca pública con el Biblioteca 

departamento de cultura Administración 
Objetivo: Municipal 
generar iniciativas culturales que Servicios generales 
fomenten la lectura (logística), 
Público objetivo: Relaciones públicas 
Área de cultura y biblioteca y comunicaciones 

de la municipalidad 
l 

Jóvenes y cultura Descripción: conversatorios y Oficina de juventud 
clínicas de nuevas Oficina de 
manifestaciones culturales educación 
Objetivo: generar iniciativas Departamento de 
culturales de mediación con cultura 
temáticas de interés para jóvenes. Servicios generales 
Público objetivo: Jóvenes de la (logística), 
comuna Relaciones públicas 

y comunicaciones 
de la municipalidad 

Generar Programa de Formando Descripción: Cursos de Departamento 
instancias de formación cultores profundización, destinado para Municipal de 
formación y un público objetivo con un nivel cultura 
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mediación disciplinar para de conocimiento avanzado en 

cultural tanto actores culturales diversas disciplinas artísticas Actores culturales 

para ampliar la Objetivo: Generar de la comuna 

oferta cultural profundización y continuidad en Servicios generales 

de la comuna los aprendizajes culturales (logística), 

como para Público Objetivo: Actores Relaciones públicas 

generar culturales de la comuna y comunicaciones 

escalabilidad en de la municipalidad 

los aprendizajes Nuevos cultores, Descripción: Oportunidad para Departamento 
culturales y nuevas instancias actores culturales de disefiar Municipal de 
artísticos de formación talleres innovadores, que cultura 

permitan dar continuidad al 
aprendizaje obtenido en los Actores culturales 

cursos de profundización de la comuna 

Objetivo: Dar sostenibilidad y Servicios generales 

continuidad al aprendizaje de (logística), 

nivel avanzado Relaciones públicas 
Público Objetivo: Actores y comunicaciones 
culturales de la comuna de la municipalidad 

Cursos de gestión Descripción: Generar talleres de Departamento 
cultural para gestión cultural, obtención de Municipal de 
actores culturales financiamiento, formulación de cultura 

proyectos Servicios generales 

Objetivo: Otorgar herramientas (logística), 

de gestión y obtención de Relaciones públicas 
financiamiento cultural para y comunicaciones 
actores culturales, con objetivo de la municipalidad 
de poder dar sostenibilidad a sus 
proyectos. Actores culturales 
Público Objetivo: Actores de la comuna 
culturales de la comuna 

Generar Programas de Espectáculos de Descripción: Generar instancias Equipo Municipal 
instancias de mediación cultural mediación: de mediación en los espectáculos de cultura 
mediación que tiene por Funciones de de la comuna Corporación 
cultural para objetivo la formación de Objetivo: Generar reflexión y educación 
fortalecer a las conformación y espectadores análisis a partir de la Municipal 
audiencias estimulación de las introducción de metodologías de 

audiencias mediación. 
Público Objetivo: Toda la Servicios generales 
comunidad asistente a (logística), 

espectáculos culturales, haciendo Relaciones públicas 
énfasis en la comunidad y comunicaciones 
educativa. de la municipalidad 

Foros, Descripción: Generar instancias Equipo Municipal 
conversatorios y de conversación y reflexión de cultura 
tertulias asociada a distintas temáticas Servicios generales 
culturales culturales. (logística), 

Objetivo: Generar reflexión Relaciones públicas 
asociada a la formación y y comunicaciones 
mediación cultural de la de la municipalidad 
comunidad. 

Público Objetivo: Comunidad en 
general 

Vejez activa en Descripción: Elaboración de Equipo Municipal 
San Femando talleres dirigidos por adultos de cultura 

mayores Oficina del adulto 
Objetivos: provocar una vejez mayor 
activa en la población y transferir Servicios generales 
conocimientos (logística), 
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Público objetivo: Adultos Relaciones públicas 
mayores y comunicaciones 

de la municipalidad 

Fortalecer y Fortalecer lazos y Mesas de trabajo Descripción: Generar Área de Cultura 

articular a confianzas con los por campos conversatorios periódicos con Actores culturales 

actores actores culturales culturales actores culturales representantes Servicios generales 

culturales, municipales, Objetivo: Generar articulación, (logística), 

generar generando a su vez asociatividad y trabajo en red de Relaciones públicas 

instancias de asociatividad entre los actores culturales y comunicaciones 

fortalecimiento ellos Público Objetivo: Actores de la municipalidad 

de confianzas y culturales 

retribución de Catastro actores Descripción: Realizar catastro de Área de Cultura 

participación culturales actores culturales de la comuna Actores culturales 
Objetivos: conocer a los actores Servicios generales 
culturales de la comuna (logística), 
Público Objetivo: Actores y Relaciones públicas 
organizaciones culturales y comunicaciones 

de la municipalidad 
Jornadas de Descripción: Generar jornadas de Área de Cultura 

muestras de muestras de avances referidos al Actores culturales 

' 
resultados, PMC, además de la gestión Servicios generales 

avances, presupuestada asociada a ello (logística), 

transparencia Objetivo: Reforzar la confianza Relaciones públicas 

financiera y entre los actores culturales y la y comunicaciones 

actualización de institucionalidad cultural de la municipalidad 

PMC Público Objetivo: Actores 

culturales de la comuna 

Mesa de trabajo Descripción: Mesa de trabajo y Actores culturales 

entre diagnóstico conjunto de actores Área de Cultura 

institucionalidad culturales y equipo de cultural Servicios generales 

y actores 
sobre estrategias de apoyo. (logística), 

culturales 
Objetivo: Agilizar 

Relaciones públicas 

procedimientos de apoyo hacia 
y comunicaciones 

actores culturales, haciéndolos 
de la municipalidad 

más fluidos, rápidos y fáciles 

Público Objetivo: Actores 

culturales e institucionales 

Visibilizar a los Generar premios Descripción: Generar instancias Área de cultura 

actores culturales de de reconocimiento público para Actores culturales 

de la comuna reconocimiento actores culturales consolidados, Servicios generales 

para atores los cuales puedan ser elegidos (logística), 

culturales democráticamente por sus pares. Relaciones públicas 

consolidados Objetivo: Visibilizar y reconocer y comunicaciones 

a los actores de la comuna de la municipalidad 

Público Objetivo: Actores 

culturales de la comuna 

Generar Descripción: Generar concursos Área de cultura 

instancias de disciplinares, con premiación y Actores culturales 

concursos para exhibición de sus creaciones. Servicios generales 

actores Objetivo: Visibilizar y reconocer (logística), 

emergentes, con a los actores emergentes de la Relaciones públicas 
premiaciónón y comuna y comunicaciones 
exhibición de sus Público Objetivo: actores de la municipalidad 
trabajos culturales emergentes de la 

comuna 

Generar Descripción: Aprovechar eventos Área de cultura 
instancias de culturales masivos de la comuna Actores culturales 
visibilizaciónón para la incorporación de números Servicios generales 
masiva de las de creadores locales (logística), 
creaciones Relaciones públicas 
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locales Objetivo: Visibilizar el trabajo de y comunicaciones 

(itinerante, casa los actores culturales de la de la municipalidad 

de la cultura e comuna 

instancias de Público Objetivo: Actores 

eventos masivos) culturales de la comuna 

Fortalecer el Programa Mejorando el Descripción: Formular proyecto Área de cultura 

equipamiento e destinado a equipamiento y para adquirir equipamiento Departamento de 

infraestructura mejorar la mobiliario de la cultural Obras 

de la casa de la infraestructura y casa de la cultura Objetivo: Secplan 

cultura equipamiento de la Mejorar el apoyo técnico para el Servicios generales 

casa de la cultura, desarrollo de iniciativas (logística), 

orientado sobre culturales Relaciones públicas 

todo en mejorar Público Objetivo: Público y comunicaciones 

los procesos de objetivo casa de la cultura de la municipalidad 

aprendizaje Mejorando la Descripción: Formular proyecto Área de cultura 

realizados. Infraestructura de para mejorar la infraestructura Departamento de 

la casa de la cultural y crear acceso universal Obras 

cultura para personas discapacitadas. Secplan 

Objetivo: Otorgar mejores Servicios generales 

condiciones de infraestructura (logística), 

para el desarrollo de iniciativas Relaciones públicas 

culturales para todo público. y comunicaciones 

Público Objetivo: Público de la municipalidad 

objetivo casa de la cultura 

Reconstruyendo Descripción: Generar proyecto Área de cultura 

infraestructura para reconstruir infraestructura Departamento de 

cultural cultural Obras 

Objetivo: Reconstruir la Secplan 

infraestructura cultural afectada Servicios generales 

por el terremoto, como por (logística), 

ejemplo el museo Relaciones públicas 

Público Objetivo: Público y comunicaciones 

objetivo casa de la cultura de la municipalidad 

Descentralizar Descentralizando Creación de Descripción: Generar puntos de Área de cultura 

iniciativas cultura en San puntos culturales cultura en distintos espacios Área de educación 

culturales, Femando enjjvv escuelas comunales Servicios generales 

haciendo Objetivo: Descentralizar la (logística), 

especial énfasis cultura en la comuna Relaciones públicas 

en integrar a Público Objetivo: y comunicaciones 

sectores rurales de la municipalidad 

y más Talleres de Descripción: Generar talleres de Área de cultura 

vulnerables de formaciónón formación en distintos sectores Área de educación 

la comuna itinerantes de la comuna Dideco 

Objetivo: Servicios generales 

Público Objetivo: (logística), 

Relaciones públicas 

y comunicaciones 

de la municipalidad 

Articulación de Descripción: Generar Área de cultura 
iniciativas articulación con programas DIDECO 
culturales con quiero mi barrio para distintas Programa quiero mi 
programa Quiero iniciativas culturales barrio 
Mi Barrio Objetivo: Articular programas Organizaciones 

barriales con iniciativas sociales y culturales 
culturales Servicios generales 
Público Objetivo: toda la (logística), 
comunidad Relaciones públicas 
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y comunicaciones 

de la municipalidad 

Teatro y Música Descripción: Generar Área de cultura 

itinerantes, espectáculos itinerantes en DIDECO 

espectáculos distintos sectores de la comuna, Programa quiero mi 

itinerantes con que consideren instancias de barrio 

instancias de mediación cultural Organizaciones 

mediación Objetivo: descentralizar, generar sociales y culturales 

cultural acceso y reflexión asociada a las Servicios generales 

prácticas culturales (logística), 

Público Objetivo: toda la Relaciones públicas 

comunidad y comunicaciones 

de la municipalidad 

Trabajo en Descripción: Generar instancias Área de cultura 

conjunto con de diálogo y trabajo con DIDECO 

dirigentes dirigentes vecinales, atendiendo Programa quiero mi 

vecinales y de a sus distintas demandas barrio 

organizaciones culturales Organizaciones 

culturales para Objetivo: Descentralizar el sociales y culturales 

gestionar las acceso a la cultura al territorio Servicios generales 

actividades Público Objetivo: Toda la (logística), 

comunidad Relaciones públicas 

y comunicaciones 

de la municipalidad 

Mejorar la Plan de difusión Plan de difusión Descripción: Ejecutar un plan de Área de 

difusión de cultural comunal cultural comunal difusión robusto, en colaboración comunicaciones 

iniciativas con el área de comunicación Área de cultura 

culturales de la municipat Servicios generales 

comuna. Objetivo: Difundir las iniciativas (logística), 

culturales a toda la comunidad Relaciones públicas 

Público Objetivo: Comunidad de y comunicaciones 

San Femando de la municipalidad 

Generar Cultura San Articulando Descripción: Mesas de trabajo Oficina de 

actividades Femando inclusivo trabajo de con instituciones relacionadas inclusión municipal 

inclusivas que inclusión con el ámbito de inclusión Colegios con 

consideren a Objetivo: Conocer problemáticas educación especial 
personas con asociadas a esta dimensión en la de la comuna 

capacidades comuna y generar estrategias Oficina de cultura 

diferentes con para combatirlas Servicios generales 
discapacidad Público Objetivo: (logística), 

Relaciones públicas 
y comunicaciones 
de la municipalidad 

Monitores Descripción: Generar estrategias Oficina de 
capacitados para de capacitación para monitores inclusión municipal 
la inclusión que estén interesados en incluir a 

personas con capacidades Área de cultura 
diferentes municipal 
Objetivo: Otorgar herramientas Servicios generales 
para dinámicas efectivas de (logística), 
formación Relaciones públicas 
Público Objetivo: y comunicaciones 

de la municipalidad 
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Talleres Descripción: Generar dinámicas Área de cultura 

inclusivos integrativas en los talleres Municipal 

existentes en la casa de la cultura 

Objetivo: Integrar a público con Departamento de 

capacidades diferentes el área de inclusión municipal 

formación cultural 

Público Objetivo: Niños, Monitores de la 

jóvenes y adultos con casa de la cultura 

capacidades diferentes Servicios generales 

(logística), 

Relaciones públicas 

y comunicaciones 

de la municipalidad 

Descripción: Generar Oficina de la 
espectáculos inclusivos, que inclusión 
tengan, por ejemplo, intérprete Área de cultura 
de lenguaje de señas. municipal 
Objetivos: Incluir a población Servicios generales 
con capacidades diferentes (logística), 
Público objetivo: Población con Relaciones públicas 
capacidades diferentes y comunicaciones 

de la municipalidad 

Rescatar y Rescatando y Articular trabajo Descripción: Generar mesas de Área de cultura 

promover el visibilizando el con trabajo entre la institucionalidad municipal 

patrimonio patrimonio cultural organizaciones cultural y las organizaciones 

cultural de la comuna con objetivos culturales que poseen interés de Equipo de turismo 

material e patrimoniales salvaguardar el patrimonio Servicios generales 

inmaterial de la cultural (logística), 

comuna Objetivo: Ampliar y articular el Relaciones públicas 

equipo que de paso a la gestión y comunicaciones 

de visibilización del patrimonio de la municipalidad 

cultural 

Público Objetivo: Área de 

cultura y organizaciones con 

intereses patrimoniales 

Base de "Fondos, Descripción: Levantar una base 

recursos, de datos que de claridad de Área de cultura 

plataformas e montos, plazos y objetivos municipal 

instancias que asociados a cada fondo Servicios generales 

tengan como concursable. (logística), 

objetivo, rescatar, Objetivo: Conocer el Relaciones públicas 

promover y poner financiamiento disponible para y comunicaciones 

en valor el relevar el patrimonio cultural de de la municipalidad 

patrimonio la comuna 

material e Público Objetivo: Área de 

inmaterial del cultura municipal y 

país" organizaciones interesadas 

Señal ética Descripción: Generar señalética Área de cultura 

patrimonial para para dar paso a la ruta turística municipal, 
San Femando Objetivo: Visibilizar Oficina de turismo 

prácticamente el patrimonio Servicios generales 

cultural de la comuna (logística), 
Público Objetivo: Relaciones públicas 

y comunicaciones 

de la municipalidad 

"Creación de ruta Descripción: Generar una ruta Área de cultura 
turístico turística educativa Corporación 
patrimonial" Objetivo: Sensibilizar a la Municipal de 

población para promover la Educación 
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Generar 
estrategias de 
fortalecimiento 
del equipo de 
cultura 
Municipal 

Fortalecer 
estrategias de 
financiamiento 
cultural 

Dar 
continuidad al 
trabajo ya 
realizado en el 
área cultural, 
generando 
Calendarización 
anual de talleres 
formativos y 
actividades 
masivas de la 
comuna 

Fortalecimiento Fortaleciendo los 

del equipo conocimientos de 

municipal en nuestro equipo 

instancias formales 
municipal de 
cultura 

de educación 

Generación de Nuevas 

nuevas personalidades 

personalidades jurídicas para 

jurídicas que 
cultura 

permitan gestionar 

autónomamente 

financiamiento 

cultural 

Calendario anual Talleres 
de talleres: formativos en 
Talleres artes visuales 
formativos para 
diferentes públicos 
realizados en la 
Casa de la cultura. 

valorización y reconocimiento Servicios generales 

del patrimonio cultural (logística), 

Público Objetivo: Comunidad de Relaciones públicas 

San Femando y comunicaciones 

de la municipalidad 

Descripción: Formar al equipo de Área Municipal de 

cultura municipal, mediante la cultura 

realización de estudios formales Servicios generales 

en gestión cultural (logística), 

Objetivo: Formar un equipo de Relaciones públicas 

cultura municipal con y comunicaciones 

conocimientos exhaustivos en de la municipalidad 

gestión cultural, que permitan 

generar mayor apoyo y traspaso 

de conocimiento a los actores 

culturales de la comuna. 

Público Objetivo: Equipo 

municipal de cultura 

Descripción: Generación de Área de cultura 

nuevas personalidades jurídicas, Actores culturales 

a saber: Organizaciones 

- Club de amigos de la sociales y culturales 

casa de la cultura de la comuna 

- Corporación municipal Servicios generales 

de cultura (logística), 

- Club de amigos de la Relaciones públicas 

biblioteca pública y comunicaciones 

de la municipalidad 

Objetivo: Gestionar recursos de 

manera autónoma al municipio 

Público objetivo: 
Organizaciones sociales y 

culturales 

Descripción: talleres formativos Equipo de cultura 
en artes visuales con DIDECO 
periodicidad anual. 
Objetivo: Servicios generales 

(logística), 
Público objetivo: Población Relaciones públicas 
comunal. y comunicaciones 

de la municipalidad 
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Servicios generales (logística), Relaciones públicas y comunicaciones de la municipalidad. 

Talleres Descripción: talleres formativos Equipo de cultura 
formativos en en artes visuales con DIDECO 
artes escénicas periodicidad anual. Servicios generales 

Público objetivo: Población (logística), Relaciones 
comunal. públicas y 

comunicaciones de la 
municipalidad 

Talleres Descripción: talleres formativos Equipo de cultura 
formativos en en artes visuales con DIDECO 
artes musicales periodicidad anual. Servicios generales 

Público objetivo: Población (logística), Relaciones 
comunal. públicas y 

comunicaciones de la 
municipalidad 

Espectáculos y Aniversario Descripción: Calendarización y Equipo de cultura 
Actividades de comunal ejecución de actividades DIDECO 
extensión: orientadas a la celebración del Organizaciones culturales 
calendarización y aniversario de la comuna Servicios generales 
ejecución de Público objetivo: población (logística), Relaciones 
actividades de comunal públicas y 
extensión y comunicaciones de la 
espectáculos municipalidad 
municipales. Fiestas Patrias Descripción: Calendarización y Equipo de cultura 

ejecución de las actividades de Dideco 
celebración de fiestas patrias Organizaciones culturales 
Público objetivo: población Servicios generales 
comunal y regional (logística), Relaciones 

públicas y 
comunicaciones de la 
municipalidad 
Servicios generales 
(logística), Relaciones 
públicas y 
comunicaciones de la 
municipalidad 

Ferias y Descripción: Calendarización y Equipo de cultura 
exposiciones ejecución de ferias y Dideco 

exposiciones comunales Unidad de fomento 
Público objetivo: población productivo 
comunal y regional Organizaciones culturales 

Servicios generales 
(logística), Relaciones 
públicas y 
comunicaciones de la 
municipalidad 

Fuentes de Financiamiento 

OBJETIVO PROGRAMA PROYECTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Articular trabajo de Cultura San Femando Mesas de trabajo Municipal 
gestión cultural con en Red institucional 

otros departamentos Programa destinado a 
municipales articular la labor de Talleres y extensión Municipal, Fondos 

distintas áreas concursables, FDNR, 
municipales para Fondos CNCA, privados, 
generar iniciativas donaciones culturales, 
integrales que otros. 
aprovechen Biblioteca es cultura Municipal 
coordinadamente todos 

Jóvenes y cultura Municipal, Fondos los esfuerzos asociados 
concursables, FDNR, 
Fondos CNCA, privados, 
donaciones culturales, 
otros. 
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Generar instancias Programa de formación Formando cultores Municipal, Fondos 

de formación y disciplinar para actores concursables, FDNR, 

mediación cultural culturales Fondos CNCA, privados, 

tanto para ampliar la 
donaciones culturales, 
otros. 

oferta cultural de la Nuevos cultores, Municipal, Fondos 
comuna como para nuevas instancias de concursables, FDNR, 
generar escalabilidad formación Fondos CNCA, privados, 
en los aprendizajes donaciones culturales, 

culturales y artísticos otros. 
Cursos de gestión Municipal, Fondos 

cultural para actores concursables, FDNR, 

culturales Fondos CNCA, privados, 
donaciones culturales, 
otros. 

Generar instancias Programas de mediación Espectáculos de Municipal, Fondos 

de mediación cultural que tiene por mediación: Funciones concursables, FDNR, 

,\ • 

cultural para objetivo la de formación de Fondos CNCA, privados, 

fortalecer a las conformación y espectadores 
donaciones culturales, 

estimulación de las 
otros. 

audiencias Foros, conversatorios y Municipal, Fondos 
audiencias tertulias culturales concursables, FDNR, 

Fondos CNCA, privados, 
donaciones culturales, 
otros. 

Fortalecer y articular Fortalecer lazos y Mesas de trabajo por Municipal 

a actores culturales, confianzas con los campos culturales 
generar instancias de actores culturales 

fortalecimiento de municipales, generando Jornadas de muestras Municipal 
confianzas y a su vez asociatividad de resultados, avances , 
retribución de entre ellos transparencia 
participación financiera y 

actualizaciónón de 
PMC 

Mesa de trabajo entre Municipal 
institucionalidad y 
actores culturales 

Visibilizar a los actores Generar premios de Municipal 
culturales de la comuna reconocimiento para 

atores culturales 

consolidados 

Generar instancias de Municipal 
concursos para actores 
emergentes, con 
premiaciónón y 
exhibición de sus 
trabajos 
Generar instancias de Municipal 
visibilizaciónón 

masiva de las 
creaciones locales 

(itinerante, casa de la 

cultura e instancias de 
eventos masivos) 

Fortalecer el Programa destinado a Mejorando el Municipal, Fondos 
equipamiento e mejorar la equipamiento y concursables, FDNR, 

infraestructura de la infraestructura y mobiliario de la casa Fondos CNCA, privados, 

casa de la cultura equipamiento de la casa de la cultura donaciones culturales, 
otros. 
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de la cultura, orientado Mejorando la Municipal, Fondos 

sobre todo en mejorar Infraestructura de la concursables, FDNR, 

los procesos de casa de la cultura Fondos CNCA, privados, 

aprendizaje realizados. 
donaciones culturales, 
otros. 

Reconstruyendo Municipal, Fondos 

infraestructura cultural concursables, FDNR, 
Fondos CNCA, privados, 
donaciones culturales, 
otros. 

Descentralizar Descentralizando Creación de puntos Municipal 

iniciativas culturales, cultura en San Femando culturales en jjvv 

haciendo especial escuelas 

énfasis en integrar a Talleres de Municipal, Fondos 
sectores rurales y formaciónón concursables, FDNR, 

más vulnerables de la itinerantes Fondos CNCA, privados, 

comuna donaciones culturales, 
otros. 

Articulación de Municipal 

iniciativas culturales 

con programa Quiero 
Mi Barrio 

Teatro y Música Municipal, Fondos 

itinerantes, concursables, FDNR, 

espectáculos itinerantes Fondos CNCA, privados, 

con instancias de donaciones culturales, 

mediación cultural 
otros. 

Trabajo en conjunto Municipal 

con dirigentes 
vecinales y de 

organizaciones 
culturales para 

gestionar las 

actividades 

Mejorar la difusión Plan de difusión cultural Plan de difusión Municipal 

de iniciativas comunal cultural comunal 

culturales de la 
comuna. 

Generar actividades Cultura San Femando Articulando trabajo de Municipal 

inclusivas que inclusivo inclusión 

consideren a Monitores capacitados Municipal, Fondos 

personas con para la inclusión concursables, FDNR, 

discapacidad Fondos CNCA, privados, 
donaciones culturales, 
otros. 

Talleres inclusivos Municipal, Fondos 
concursables, FDNR, 
Fondos CNCA, privados, 
donaciones culturales, 
otros. 

Rescatar y promover Rescatando y Articular trabajo con Municipal 

el patrimonio visibilizando el organizaciones con 
cultural material e patrimonio cultural de la objetivos patrimoniales 
inmaterial de la comuna Base de "Fondos, Municipal 
comunal recursos, plataformas e 

instancias que tengan 
como objetivo, 
rescatar, promover y 

poner en valor el 
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patrimonio material e 

inmaterial del país" 

Señalética patrimonial Municipal 

para San Femando 

"Creación de ruta Municipal, Fondos 
turístico patrimonial" concursables, FDNR, 

Fondos CNCA, privados, 
donaciones culturales, 
otros. 

Generar estrategias Fortalecimiento del Fortaleciendo los Municipal, Fondos 

de fortalecimiento equipo municipal en conocimientos de concursables, FDNR, 

del equipo de cultura instancias formales de nuestro equipo Fondos CNCA, privados, 

Municipal educación 
municipal de cultura donaciones culturales, 

otros. 

Fortalecer Generación de nuevas Nuevas personalidades Municipal 

estrategias de personalidades jurídicas jurídicas para cultura 

financiamiento que permitan gestionar 

cultural autónomamente 

financiamiento cultural 

Dar continuidad al Calendario anual de Talleres formativos en Presupuesto municipal 

trabajo ya realizado talleres: Talleres artes visuales 

en el área cultural, formativos para 

generando 
diferentes públicos 
realizados en la Casa de Talleres formativos en Presuguesto municigal 

Calendarización la cultura. artes escénicas 
anual de talleres 
formativos y 
actividades masivas 
de la comuna 

Talleres formativos en Presuguesto municigal 
artes musicales 

.Espectáculos y Aniversario comunal Presupuesto 
Actividades de municipal/Fondos de 
extensión: cultura, FNDR 
calendarización y Fiestas Patrias FNDR, Presupuesto 
ejecución de actividades municipal 
de extensión y 
espectáculos 
municipales. 

Ferias y exposiciones FNDR 

Carta Gantt 

OBJETIVO PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES SEMESTRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Articular Cultura San Mesas de Coordinar X X X X X X X X 
trabajo de Femando en Red trabajo jornadas de 

gestión Programa institucional trabajo 

cultural con destinado a Ejecutar jornadas 
de trabajo 

111 



otros articular la labor Talleres y Formular y X X X X 

departamen de distintas áreas extensión postular proyecto 

tos municipales para Eiecutar provecto 

municipales generar iniciativas Biblioteca es Coordinar X 
integrales que cultura jornadas de 
aprovechen trabajo con 
coordinadamente biblioteca 
todos los Disefiar y 
esfuerzos ejecutar 
asociados proyectos 

Jóvenes y Disefiar y X X X X 
cultura ejecutar 

proyectos 
Evaluar provecto 

Generar Programa de Formando Disefiar y X X X X 

instancias formación cultores ejecutar 

de disciplinar para proyectos 

formación y actores culturales 
Evaluar provecto 

mediación 
Nuevos cultores, Disefiar y X X X 
nuevas ejecutar 

cultural instancias de proyectos 
tanto para formación Evaluar proyecto 
ampliar la 
oferta Cursos de Disefiar y X X X X 

cultural de gestión cultural ejecutar proyecto 

la comuna para actores 

como para culturales 

generar 
escalabilida 
den los 
aprendizaje 
s culturales 
y artísticos 
Generar Programas de Espectáculos de Disefiar y X X X X 

instancias mediación cultural mediación: ejecutar 

de que tiene por Funciones de proyectos 

mediación objetivo la formación de 
Evaluar proyecto 

cultural conformación y espectadores 

para estimulación de Foros, Disefiar y X X X X 

fortalecer a las audiencias conversatorios y ejecutar 

las tertulias proyectos 

audiencias culturales 
Evaluar proyecto 

Fortalecer y Fortalecer lazos y Mesas de Coordinar y X X X X X X X X 

articular a confianzas con los trabajo por difundir iniciativa 

actores actores culturales campos con actores 

culturales, municipales, culturales 
culturales 
Sistematizar 

generar generando a su mesas de trabajo 
instancias vez asociatividad Difundir 
de entre ellos resultados con 
fortalecimie participantes 

nto de Jornadas de Disefiar jornada 

confianzas y muestras de de muestra de 

retribución resultados, resultados 

de avances, 
Difundir jornada 

participa ció transparencia 
Evaluar jornada 

n financiera y 

actualizaciónón 

dePMC 
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Mesa de trabajo Coordinar X X X X X X X X 

entre ejecución de 

institucionalidad jornada 

y actores 
Sistematizar 
jornada 

culturales Evaluar jornada 
Visibilizar a los Generar premios Diseñar bases X X X X 
actores culturales de convocatoria y 

de la comuna reconocimiento estrategia de 

para atores visibilización 
Difundir 

culturales iniciativa 
consolidados Elegir jurado y 

sistema de 
votación 
Ejecutar 
oremiación 

Generar Diseñar bases X X X X 
instancias de convocatoria y 
concursos para estrategia de 
actores visibilización 
emergentes, con Difundir 
premiaciónón y iniciativa 
exhibición de Elegir jurado y 
sus trabajos sistema de 

votación 
Ejecutar 
oremiación 

Generar Abrir X X X X X X X X 
instancias de convocatoria 

visibilizaciónón Difundir 

masiva de las 
convocatoria 
Seleccionar 

creaciones participantes, 
locales según votación 
(itinerante, casa y/o estrategia de 
de la cultura e consulta a actores 

instancias de culturales y 

eventos comunidad 

masivos) 

Fortalecer Programa Mejorando el Diseñar y X 

el destinado a equipamiento y postular proyecto 

equipamien mejorar la mobiliario de la 

to e infraestructura y casa de la 

infraestruct equipamiento de cultura 

ura de la la casa de la Mejorando la Coordinar trabajo X 
casa de la cultura, orientado Infraestructura con departamento 

cultura sobre todo en de la casa de la de obras 

mejorar los cultura Diseñar y 
oostularprovecto 

procesos de 
Reconstruyendo Coordinar trabajo X 

aprendizaje 
infraestructura con departamento 

realizados. cultural de obras 
Diseñar y 
postular provecto 

Descentrali Descentralizando Creación de Articulación de X X X X X X 

zar cultura en San puntos trabajo con 

iniciativas Femando culturales en Dideco, 

culturales, jjvv escuelas educación y 
organizaciones 

haciendo culturales 
especial comunitarias 
énfasis en Diseño de 
integrar a proyecto y 

postulación 
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sectores Ejecución y 

rurales y evaluación del 

más proyecto 

vulnerables Talleres de Articulación de X X X X X X 

de la formaciónón trabajo con 

itinerantes Dideco, 
comuna educación y 

organizaciones 
culturales 
comunitarias 
Diseño de 
proyecto y 
postulación 
Ejecución y 
evaluación del 
proyecto 

Articulación de Articulación de X X X X X X X X 
iniciativas trabajo con 

culturales con Dideco, 

programa 
programa Quiero 
Mi Barrio y 

Quiero Mi organizaciones 
Barrio culturales 

comunitarias 
Diseño de 
proyecto y 
postulación 
Ejecución y 
evaluación del 
proyecto 

Teatro y Música Diseño, difusión X X X X 

itinerantes, ejecución y 

espectáculos evaluación del 

itinerantes con espectáculo 

instancias de 

mediación 

cultural 

Trabajo en Coordinación de X X X X X X X X 

conjunto con jornadas de 

dirigentes trabajo con 

vecinales y de 
dirigentes 
vecinales y 

organizaciones organizaciones 
culturales para culturales para 
gestionar las diseñar 
actividades actividades 

coherentes con 
las necesidades y 
características del 
territorio 

Mejorar la Plan de difusión Plan de difusión Ejecución Plan X X X X X X X X 

difusión de cultural comunal cultural de difusión 

iniciativas comunal adjunto 

culturales 
de la 
comuna. 
Generar Cultura San Articulando Coordinación X X X X X X X X 
actividades Femando trabajo de jornada de 

inclusivas inclusivo inclusión trabajo con 

que 
departamento de 
inclusión 

consideren Monitores Formulación X X X X X X 
a personas capacitados para proyecto y 
con la inclusión ejecución 
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discapacida Talleres Diseño, X X X X X 

d inclusivos formulación y 
postulación de 
proyecto 
Difusión y 
ejecución del 
proyecto 
Evaluación del 
provecto 

Rescatar y Rescatando y Articular trabajo Coordinar X X X X X X X X 

promover el visibilizando el con jornadas de 

patrimonio patrimonio organizaciones trabajo 

cultural cultural de la con objetivos 
Sistematizar 
jornadas de 

material e comuna patrimoniales trabajo 
inmaterial Definir y ejecutar 
de la estrategias 
comunal propuestas en 

jornadas de 
trabajo 

Base de Elaborar base de X X 

"Fondos, dato de fondos 

recursos, patrimoniales 

plataformas e 

instancias que 

tengan como 
objetivo, 

rescatar, 

promover y 

poner en valor 

el patrimonio 

material e 

inmaterial del 
país" 

Señal ética Levantar X X X 

patrimonial para señal ética 

San Fernando patrimonial, 
acorde al trabajo 
realizado 
anteriormente 
con las 
organizaciones 

"Creación de Coordinación X X X 
ruta turístico institucional para 
patrimonial" la generación de 

una ruta turística 
con componente 
educativo 
Ejecución de ruta 
turística, en 
especial alianza 
con 
establecimiento 
educacionales de 
la comuna 

Generar Fortalecimiento Fortaleciendo Postular a becas X X X X 

estrategias del equipo los para formación 

de municipal en conocimientos del equipo 
de nuestro 
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fortalecimie instancias equipo municipal de 

nto del formales de municipal de cultura 

equipo de educación cultura Ejecutar proceso 

cultura 
formativo 

Municipal 

Fortalecer Generación de Nuevas Gestionar y X X X 

estrategias nuevas personalidades apoyar en la 

de personalidades jurídicas para creación de las 

financiamie jurídicas que 
cultura nuevas 

personalidades 
nto cultural permitan gestionar jurídicas 

autónomamente 

financiamiento 

cultural 

Dar Calendario anual Talleres Contratación de X X X X X X X X 
continuidad de talleres: formativos en talleres 

al trabajo Talleres artes visuales 

ya realizado 
formativos para Ejecución de 
diferentes talleres 

en el área públicos 
cultural, realizados en la Evaluación de 

generando Casa de la cultura. talleres 

Calenda riza 
ción anual 
de talleres Talleres Contratación de X X X X X X X X 
formativos formativos en talleres 
y artes escénicas 

actividades Ejecución de 

masivas de talleres 

la comuna Evaluación de 
talleres 

Talleres Contratación de X X X X X X X X 

formativos en talleres 
artes musicales 

Ejecución de 
talleres 

Evaluación de 
talleres 

.Espectáculos y Aniversario Definición de X X X X 
Actividades de comunal actividades 
extensión: 
calendarización y Contratación de 

ejecución de actores culturales 

actividades de invitados 
extensión y 

Coordinación con espectáculos 
municipales. organizaciones 

culturales 

Difusión 
Iniciativa 
( considerar 
articulación con 
organizaciones y 
departamentos 
municipales) 

Ejecución de la 
actividad 

Evaluación de la 
actividad 

116 



Fiestas Patrias Definición de X X X X 

actividades 

Contratación de 
actores culturales 
invitados 

Coordinación con 
organizaciones 
culturales 

Difusión 
Iniciativa 
( considerar 
articulación con 
organizaciones y 
departamentos 
municipales) 

Ejecución de la 
actividad 

Evaluación de la 
actividad 

Ferias y Definición de X X X X X X X X 

exposiciones actividades 

Contratación de 
actores culturales 
invitados 

Coordinación con 
organizaciones 
culturales 

Difusión 
Iniciativa 
( considerar 
articulación con 
organizaciones y 
departamentos 
municipales) 

Ejecución de la 
actividad 

Evaluación de la 
actividad 

-

Indicadores de Seguimiento y evaluación 

OBJETIVO PROGRAMA PROYECTO INDICADORES METAS 
DE 
SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 
*Se adjunta 
encuesta de 
satisfacción de 
iniciativas 
culturales 

Articular trabajo Cultura San Mesas de Ejecución de la Realización de 1 mesa de 

de gestión Femando en trabajo mesa de trabajo trabajo institucional 

cultural con Red institucional institucional trimestral 

otros 
Sistematización de 
la 
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departamentos Programa Talleres y Diseño del taller Al menos 1 taller 

municipales destinado a extensión :Sí/No semestralmente 
articular la labor Obtención de Postulación a fondo 
de distintas financiamiento: concursable 
áreas Sí/No Se toman el 100% de los 
municipales Taller ejecutado: cupos. 
para generar Sí/No Los participantes tienen un 
iniciativas Porcentaje de alto grado de satisfacción 
integrales que inscripción: ( Nº de con el taller. 
aprovechen inscritos/Nº de 
coordinadament cupos)*IO0 
e todos los Grado de 
esfuerzos satisfacción con el 
asociados taller: 

Alto/Medio/Baio 
Biblioteca es Realización y 1 Jornada de trabajo 

cultura sistematización de trimestral 
jornada de trabajo 1 postulación anual al 
Generación de fondo del libro ( u otro) 
estrategias de para generar iniciativas de 
fomento lector fomento lector. 
conjuntas: Si/No 
Formulación y 
postulación de 
proyecto a fondo 
concursable: Si/No 

Ejecución de 
estrategias de 
fomento lector: 
Si/No 

Jóvenes y Coordinación con Realización de al menos 1 
cultura área de educación y conversatorio, tertulia o 

juventud: Si/No clínica cultural destinada a 
jóvenes a nivel trimestral. 

Formulación y 
ejecución de 
proyecto: Si/No 
Evaluación de la 
instancia: 
Alto/medio/Baio 

Generar Programa de Formando Formulación de Ejecución de 2 talleres de 

instancias de formación cultores proyecto: Si/No especialización semestral 

formación y disciplinar para Obtención de en distintas disciplinas 

mediación actores 
financiamiento: artísticas 
Si/No Participantes tienen un 

cultural tanto culturales Evaluación del alto nivel de satisfacción 
para ampliar la proyecto: del taller, y se interesan 
oferta cultural Alto/Medio/ Bajo por dar continuidad al 

de la comuna orovecto. 

como para Nuevos Difusión de Ejecución de 1 taller/curso 

generar cultores, posibilidad de semestral de traspaso de 

escalabilidad en 
nuevas articular instancia conocimientos adquiridos 
instancias de de transmisión de 

los aprendizajes formación conocimientos para 
culturales y cultores que 
artísticos participaron de 

instancias de 
formación y 
profundización 
Generación de 
curso y/o taller 
ejecutada por un 
monitor 
Porcentaje de 
inscripción: ( Nº 
de inscritos/Nº de 
cuoos)*IO0 
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Grado de 
satisfacción con el 
taller: 
Alto/Medio/Bajo 

Cursos de Formulación y Ejecución de al menos 1 
gestión postulación de curso anual en gestión 

cultural para proyecto para la cultural 

actores ejecución del curso 

culturales 
Ejecución del curso Se toman el 100% de los 
Porcentaje de cupos 
inscripción: ( Nº 
de inscritos/Nº de 
cupos)*I00 Se posee un alto nivel de 
Grado de satisfacción de los talleres 
satisfacción con el 
taller: 
Alto/Medio/Bajo 

Generar Programas de Espectáculos Diseño de Introducción de 

instancias de mediación de mediación: metodología con metodologías de 

mediación cultural que Funciones de apoyo del área de mediación cultural al 90% 

cultural para tiene por formación de 
educación de espectáculos culturales 

fortalecer a las objetivo la espectadores 
realizados en la comuna. 

audiencias conformación y Foros, Diseño y ejecución Realización de al menos 

estimulación de conversatorios de la iniciativa: un foro, conversatorio y/o 

las audiencias y tertulias Si/No tertulia cultural trimestral 

culturales 
Evaluación de la 
iniciativa por la 
comunidad: 
Alta/Media/Baia 

Fortalecer y Fortalecer lazos Mesas de Realización y Ejecución de 3 mesas de 

articular a y confianzas trabajo por sistematización de trabajo semestrales, según 

actores con los actores campos mesa de trabajo: campo 

culturales, culturales culturales SI/No Asistencia debe 
Toma de asistencia mantenerse o incrementar 

generar municipales, de mesa de trabajo: cada semestre 
instancias de generando a su Si/No 
fortalecimiento vez [ (N° de 
de confianzas y asociatividad participantes AÑO 

retribución de entre ellos X/Nº de 

participación participantes AÑO 
X- 1)-1) *100 

Jornadas de Diseño, difusión y Realización de dos 

muestras de ejecución de la jornadas de muestra de 

resultados, jornada resultados y transparencia 
Toma de asistencia anuales 

avances, 
de mesa de trabajo: 

transparencia Si/No Asistencia debe 
financiera y [(N° de mantenerse o incrementar 
actualizaciónó participantes AÑO cada semestre 
n de PMC X/Nº de 

participantes AÑO 
X - 1) -1) *100 

Mesa de Diseño, difusión y Realización de una mesa 

trabajo entre ejecución de la de trabajo trimestral. 

institucionalid jornada 

ad y actores Toma de asistencia Asistencia debe 
de mesa de trabajo: mantenerse o incrementar 

culturales Si/No cada semestre 
[ (Nº de 
participantes AÑO 
X/Nº de 
participantes AÑO 
X - 1) -1) *100 

Visibilizar a los Generar Diseñar y difundir Premiar al menos a un 
actores premios de concurso al actor cultural consolidado 
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culturales de la reconocimient reconocimiento: en la comuna de forma 

comuna o para atores Si/No anual 

culturales Ejecutar concurso: 

consolidados Si/No 

Generar Diseñar y difundir Premiar al menos a un 
instancias de concurso al actor cultural emergente 
concursos reconocimiento: de forma anual 
para actores Si/No 
emergentes, Ejecutar concurso: 
con Si/No 
premiaciónón 
y exhibición 
de sus 
trabajos 
Generar Generar concurso Integración de al menos 1 
instancias de para su integración: actor cultural de la 

visibilización Si/No comuna a eventos 

ón masiva de 
Préstamo de culturales masivos. 

las creaciones 
equipamiento ye 
entrega de apoyo 

locales para su 
(itinerante, incorporación: 
casa de la Si/No 

cultura e 
instancias de 

eventos 
masivos) 

Fortalecer el Programa Mejorando el Diseño y Proyecto postulado a fines 

equipamiento e destinado a equipamiento postulación de del año 2018 

infraestructura mejorar la y mobiliario proyecto 

de la casa de la infraestructura y de la casa de 

cultura equipamiento de la cultura 

la casa de la Mejorando la Diseño y Proyecto postulado a fines 
cultura, Infraestructur postulación de del año 2018 

orientado sobre a de la casa de proyecto 

todo en mejorar la cultura 
los procesos de Reconstruyen Diseño y Proyecto postulado a fines 
aprendizaje do postulación de del año 2019 

realizados. infraestructura proyecto 

cultural 

Descentralizar Descentralizand Creación de Diseño y Generación de al menos 5 

iniciativas o cultura en San puntos postulación de puntos culturales en 

culturales, Femando culturales en proyecto sectores vulnerables o 

haciendo jjvv escuelas rurales de la comuna al 
2019. 

especial énfasis 
en integrar a Talleres de Diseño del taller Al menos 1 taller 
sectores rurales formaciónón :Sí/No semestralmente 
y más itinerantes Obtención de Postulación a fondo 

vulnerables de la financiamiento: concursable 

comuna Sí/No Se toman el 100% de los 
Taller ejecutado: cupos. 
Sí/No Los participantes tienen un 
Porcentaje de alto grado de satisfacción 
inscripción: ( Nº de con el taller. 
inscritos/Nº de 
cupos)*lO0 
Grado de 
satisfacción con el 
taller: 
Alto/Medio/Bajo 

Articulación Articulación con Ejecución de al menos 1 
de iniciativas programa: Si/No programa conjunto 

culturales con 
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programa 

Quiero Mi 

Barrio 

Teatro y Diseño y Realización de al menos 1 

Música postulación de iniciativa itinerante 

itinerantes, proyecto: Si/No mensual con instancia de 

espectáculos 
Ejecución: Si/No mediación cultural 
Evaluación: 

itinerantes con Alto/medio/bajo 
instancias de 

mediación 

cultural 

Trabajo en Coordinación 

conjunto con 

dirigentes 

vecinales y de 
organizacione 

s culturales 
para gestionar 
las actividades 

Mejorar la Plan de difusión Plan de Ejecución plan de Ejecución exitosa del plan 

difusión de cultural difusión difusión según lo de comunicaciones 

iniciativas comunal cultural establecido: Si/No Ejecución en conjunto con 

culturales de la comunal 
área de comunicaciones 

comuna. 

Generar Cultura San Articulando Coordinación y Ejecución de al menos dos 

actividades Femando trabajo de encuentro con encuentros semestrales 

inclusivas que inclusivo inclusión oficina de con oficina de inclusión. 

consideren a 
inclusión: Si/No 

Monitores Ejecución de taller Ejecución al menos 1 
personas con capacitados de capacitación taller inclusivo semestral 
discapacidad para la para monitores: 

inclusión Si/No 

Talleres Realización de Realización de al menos 1 

inclusivos talleres con taller semestral 
carácter inclusivo: 
Si/No Al menos un 10% de 
Cantidad de participantes con 
participantes con discapacidad 
discapacidad: 

Rescatar y Rescatando y Articular Coordinación y Realización de al menos 

promover el visibilizando el trabajo con ejecución de una reunión mensual 

patrimonio patrimonio organizacione reuniones con durante el año 2019 para 

cultural material cultural de la s con 
organizaciones : la coordinación y 
Si/No articulación de ruta 

e inmaterial de comuna objetivos turística 
la comunal patrimoniales 

Base de Elaboración de Elaboración de bases al 

"Fondos, base de fondos: Si primer semestre del 2018 

recursos, /No 

plataformas e 

instancias que 
tengan como 

objetivo, 
rescatar, 
promover y 
poner en valor 
el patrimonio 
material e 
inmaterial del 
país" 
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Señal ética Ejecución de Ejecución al 2019 

patrimonial señalética: Si/No 

para San 

Femando 

"Creación de Creación de ruta: Creada al 2020 
ruta turístico Si/No 
patrimonial" 

Generar Fortalecimiento Fortaleciendo Postulación a beca Postulación a beca para el 

estrategias de del equipo los para estudios de 2019 

fortalecimiento municipal en conocimientos formación superior: 

del equipo de instancias de nuestro SI/No Ejecución de estudio para 
equipo Ejecución de el año 2020 

cultura formales de municipal de estudio: Si/No 
Municipal educación cultura 

Fortalecer Generación de Nuevas Creación de nuevas Creación de al menos 1 
estrategias de nuevas personalidade personalidades personalidad jurídica al 

financiamiento personalidades s jurídicas jurídicas: SI/No 2019 

cultural jurídicas que 
para cultura 2 personalidades jurídicas 

al 2020 
permitan y 3 personalidades 
gestionar jurídicas al 2021. 
autónomamente 
financiamiento 

cultural 

Dar continuidad Calendario Talleres Diseño del taller Al menos 1 taller 

al trabajo ya anual de formativos en :Sí/No semestralmente 

realizado en el talleres: Talleres artes visuales 

área cultural, 
formativos para Postulación a fondo 
diferentes Obtención de concursable 

generando públicos financiamiento: 
Calendarización realizados en la Sí/No Se toman el 100% de los 
anual de talleres Casa de la cupos. 
formativos y cultura. 

actividades Taller ejecutado: Los participantes tienen un 

masivas de la Sí/No alto grado de satisfacción 
con el taller. 

comuna 

Porcentaje de Se realizan al menos dos 
inscripción: ( Nº de actividades de exhibición 
inscritos/Nº de de trabajos. 
cupos)*l00 

Grado de 
satisfacción con el 
taller: 
Alto/Medio/Bajo 

Actividades de 
exhibición de 
trabaios: Sí/No 

Talleres Diseño del taller Al menos 1 taller 
formativos en :Sí/No semestralmente 
artes Obtención de Postulación a fondo 
escénicas financiamiento: concursable 

Sí/No Se toman el 100% de los 
Taller ejecutado: cupos. 
Sí/No Los participantes tienen un 
Porcentaje de alto grado de satisfacción 
inscripción: ( Nº de con el taller. 
inscritos/Nº de 
cupos)*lO0 
Grado de 
satisfacción con el 
taller: 
Alto/Medio/Bai o 
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Actividades de 
exhibición de 
trabajos: Sí/No 

Talleres Diseño del taller Al menos 1 taller 
formativos en :Sí/No semestralmente 
artes Obtención de Postulación a fondo 
musicales financiamiento: concursable 

Sí/No Se toman el 100% de los 
Taller ejecutado: cupos. 
Sí/No Los participantes tienen un 
Porcentaje de alto grado de satisfacción 
inscripción: ( Nº de con el taller. 
inscritos/Nº de 
cupos)*IO0 
Grado de 
satisfacción con el 
taller: 
Alto/Medio/Bajo 
Actividades de 
exhibición de 
trabaios: Sí/No 

.Espectáculos y Aniversario Realización de Realización de al menos 1 
Actividades de comunal actividades de actividad para cada 
extensión: aniversario público en específico: 
calendarización Grado de niños y niñas, jóvenes, 
y ejecución de satisfacción adultos y adultos mayores 
actividades de beneficiarios: 
extensión y Alto/Medio/baio 
espectáculos Fiestas Patrias Realización de Realización de al menos 1 
municipales. actividades de actividad para cada 

aniversario público en específico: 
Grado de niños y niñas, jóvenes, 
satisfacción adultos y adultos mayores 
beneficiarios: 
Alto/Medio/baio 

Ferias y Realización de Realización de al menos 1 
exposiciones actividades de actividad para cada 

aniversario público en específico: 
Grado de niños y niñas, jóvenes, 
satisfacción adultos y adultos mayores 
beneficiarios: 
Alto/Medio/bajo 

Plan de difusión 

Considerando el levantamiento realizado a la gestión cultural municipal en términos 
de difusión, se propone el siguiente plan que contribuirá mejorar el posicionamiento 
comunicacional del departamento de cultura. 

Objetivo General 

Comunicar efectivamente a los diferentes públicos objetivos de la comuna de San 
Femando las actividades culturales realizadas por el departamento de cultura municipal, 
articulando y visibilizando la labor de organizaciones que contribuyen al desarrollo cultural 
comunal. 
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Objetivos específicos 

Objetivo 1: Generar información orientada a definir públicos y canales de 
comunicación 

Este ámbito refiere al desarrollo de instancias de conocimiento e información para la 
posterior implementación de estrategias de difusión a realizar. Se proponen las siguientes 
acc10nes: 

Registro de públicos participantes: Se propone la realización de registros de 
participantes donde a través de un listado de registro se consulte por correo 
electrónico y edad de los participantes, con objetivo de generar bases de datos de 
posibles públicos, asistentes y potenciales interesados en las actividades culturales 
que se desarrollan en la comuna 

Elaboración de base de datos de audiencias: Posterior al registro se construirá una 
base de datos que contenga la información de los públicos registrados la que será de 
utilización exclusiva del Departamento de cultura. 

Objetivo 2: Desarrollar herramientas de información eficaces para la comunicar las 
actividades del Departamento de cultura 

Se propone en este ámbito, el desarrollo de dos iniciativas que permitan visibilizar la 
labor del departamento de cultura 

1. Desarrollo de Facebook y/o Twitter institucional: Se propone utilizar 
herramientas digitales para generar instancias de comunicación y difusión de las 
iniciativas que se realizan desde el departamento. De este modo, a través de una 
página de Facebook o de un Twitter institucional se podrá visibilizar en las páginas 
oficiales municipales, además de vincularse con redes culturales, organizaciones 
sociales y culturales, además de los habitantes de la comuna que deseen informarse 

acerca de las iniciativas que se desarrollan en el territorio de manera eficiente y 
cercana. 

2. Newsletter institucional: Otra herramienta importante en este aspecto, es la 
creación de un newsletter institucional que permita comunicar las actividades que 
se realizan con una periodicidad mensual, para visibilizar la calendarización anual 
y mensual de las actividades del departamento de cultura y de aquellas 
organizaciones sociales y culturales que estén interesadas en difundir sus 
actividades por este medio. 

Objetivo 3: Desarrollar protocolos de apoyo a la difusión de las actividades culturales 
Para incorporar a las organizaciones culturales y sociales que realizan actividades culturales 

en la comuna, se propone crear un protocolo de apoyo y difusión a las actividades que tenga 
como propósito mejorar la confianza entre los actores culturales y el departamento de cultura. 
Este protocolo debe señalar 

Descripción de los mecanismos de apoyo a la difusión 
Descripción del conducto regular asociado a la generación de apoyo. 

Plazos máximos y mínimos para la entrega, recepción y devolución de 
información a los interesados. 

Unidades a cargo del proceso de apoyo. 
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El texto de este protocolo debe estar disponible para toda la comunidad y contar con 

mecanismos de actualización que respondan a las necesidades y transformaciones de las 

demandas de la comunidad y del mismo departamento. 

Identificación de públicos objetivo 

En la siguiente tabla se definen los públicos objetivos y las diversas herramientas para 

la difusión y comunicación de las iniciativas culturales. 

Tipo de público Descripción del público Estrategias de Contacto v difusión 
Interno Integrantes del departamento de cultura, - Invitación personal 

trabajadores del Departamento de - Correo electrónico 
cultura, talleristas. - WhatsApp colectivo 

- Protocolo de apoyo a la 
difusión 

Intermedio Participantes de los talleres culturales y - Correo electrónico 
usuarios de la casa de la cultura; - Facebook 
Unidades de administración - Newsletter 
municipales. - Afiches en espacios 

culturales 
- Protocolo de apoyo a la 

difusión. 
Final Publico general, habitantes de la comuna - Facebook municipal 

y la región, - Afiches en espacios 
públicos 

- Medios de comunicación 
locales. 

Carta Gantt 

Objetivo Actividades Calendarización (semestral) 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Objetivo 1: Generar Mesa de trabajo Inicial con X 
información orientada a área de comunicación 
definir públicos y canales de municipal 
comunicación 

Objetivo 2: Desarrollar Mesas de trabajo X X X 
herramientas de información Semestrales con área de 
eficaces para la comunicar comunicación municipal 
las actividades del 
Departamento de cultura 

Objetivo 3: Desarrollar Mesas de trabajo con área X X X X X X 
protocolos de apoyo a la de comunicación municipal 
difusión de las actividades Evaluación conjunta de las 
culturales estrategias de difusión 

utilizadas 
Creación de estrategias de 
mejora de las herramientas 
ya existentes. 

Bibliografía 

• Biblioteca del congreso nacional (2015) Reportes estadísticos comunales. Chile, 

Santiago. 

• Ilustre Municipalidad de San Femando (2015) PLADECO San Femando 2015- 2019. 
Chile, San Femando. 

• Ministerio de desarrollo social (2015) Encuesta CASEN 2015. Chile, Santiago. 

• Actualización PLADECO 2013-2014, San Femando 
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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 Plan Municipal de 
Cultura señalado precedentemente. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
19:45 horas. 

Para conformidad firman. 
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ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

16 DE AGOSTO DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 16 días del mes de agosto de 2017, siendo las 09:55 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside 
la reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asiste el integrante de la 
Comisión, Concejal señor Robert Arias Solís. 

Así mismo concurre la Concejal señora Marta Cádiz Coppia. 
Asisten además, don Hemán Carrillo Ríos Secplac, don Víctor Rosales 

y don Ronald Miranda funcionarios de Secplac y don Jorge Morales !barra 
Secretario Municipal. 

~ TEMA: 

» ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS 

El Sr. Presidente de la comisión cede la palabra don Hemán Carrillo 
para que dé a conocer la propuesta publica del contrato de participación para 
el proyecto: "CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS PARTE DEL SUBSUELO DE 
LA A VENIDA MANUEL RODRIGUEZ ENTRE A V. BERNARDO 
O'HIGGINS Y CHACABUCO, EN LA COMUNA DE SAN FERNANDO." 

El Sr. Carrillo procede a leer en extenso las bases, realizando los 
t;; concejales las siguientes observaciones: 

BASES ADMINISTRATIVAS 
• En el punto 1.1.2, solicitan ampliar las definiciones, ya que faltan 

muchas. 
• Que tanto la conformación de la comisión de apertura y 

evaluadora sea analizada ya que habría que integrar al 
Administrador Municipal, Asesor Jurídico, DOM y SECPLAN. 

• En el título del punto 1.2. donde dice Presentación, debe decir 
Prestación. 

• En el punto 2.1.2 se solicita que las siglas sean descritas. 
• En el punto 2.3.1.2. párrafo 3, agregar después de 420 la palabra 

meses. 
• En el punto 2.4. aclarar si es con o sin impuestos. 
• En el punto 2.6.2. en la Ponderación de la evaluación de las 

ofertas técnicas donde dice: 



Anteproyecto Preliminar 30% 
Régimen de Explotación 20% 

Sistema constructivo y Cronograma de Ejecución 10% 
Modalidad de Ejecución de la Obra 25% 
Oferta de Obras Complementarias 15% 

Debe decir: 
Anteproyecto Preliminar 
Régimen de Explotación 
Sistema constructivo 
Cronograma de Ejecución 
Modalidad de Ejecución de la Obra 
Oferta de Obras Complementarias 

10% 
20% 
20% 
15% 
20% 
15% 

• En el punto 2.7., revisar con respecto a lo que dice el art. 19, 
inciso 3 del reglamento Ley F.U.C. 

• En el punto 5 .1.1. segundo párrafo, donde dice Banco de la Plaza 
de Santiago, debe quedar abierto sin plaza del país. 

• En el punto 5 .1.2.1. donde dice Banco de la Plaza de Santiago, 
debe quedar abierto o San Femando. 

• En el punto 11.2. se solicita aclarar el párrafo (virtual y/o 
presencial). 

• En el punto 16.2. en el párrafo 1 donde dice: Oferta de Partes 
debe decir, Oficina de Partes. 

• En el punto 18. se solicita que el contrato de participación sea 
redactado por el Asesor Jurídico y no por la Dirección de Obras. 

• En el punto 18.6. donde dice VºBº previo del Alcalde, agregar a 
continuación previa aprobación del ITO. 

• En el punto 19 agregar que en caso de encontrar osamentas o 
restos arqueológicos estos serán informados (redactar algo). 

BASES TECNICAS 

• En el punto 6. segundo párrafo agregar además CGE, DOH. 
• En el punto 8, párrafo 3 se solicita arreglar donde dice soporte 

magnético. 
• En el punto 11.2. letra b) aclarar el significado de US 
• En el punto 11.2. letra c) aclarar el significado de ITS 
• En el punto 12. Considerar un Prevencionista de Riesgos. 
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Se da terminó a la comisión siendo las 13 :00horas. 

------~ 2~7 
ORES JORQUERA CIFUENTES / r 
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COMISION DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

16 DE AGOSTO DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 16 días del mes de agosto de 2017, siendo las 15:05 

horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside 

la reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asiste el integrante de la 

Comisión, Concejal señor Robert Arias Solís. 

Así mismo concurre la Concejal señora Marta Cádiz Coppia. 

Asisten además, don Hemán Carrillo Ríos Secplac, don Ronald Miranda 

funcionarios de Secplac y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 

BASES LICITACION AREAS VERDES 

El Sr. Presidente de la comisión cede la palabra don Hemán Carrillo 

para que dé a conocer las BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 

Licitación Publica: "SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES 
DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO" ID: 2817-xxLQl 7. 

El Sr. Carrillo procede a leer en extenso las bases, realizando los 
concejales las siguientes observaciones: 

• En el punto 11.letra f), agregar al final del párrafo y se le hará 

efectivo la boleta seriedad de la oferta. 

• En el punto 12.2. donde dice Experiencia (20%), debe decir entre 

paréntesis ( 15% ). 

• En el punto 12.3 .donde dice Condiciones de Empleo y 

Remuneración (20% ), debe decir entre paréntesis (25% ). 
• En el punto 15. Letra a), después de la frase, quien tomando 

como base la evaluación señalada, se debe de agregar: previa 

aprobación del Concejo. 
• En el punto 1 7 .1. al final del primer párrafo se debe de agregar: o 

quien delegue el Alcalde. 
• En el punto 1 7. Entre incisos 2 y 3 falta un párrafo. 
• En el punto 20.5. se debe de agregar al final del párrafo: si solo 

fuese necesario. 
• En el punto 25 .en el párrafo 5 donde dice Dirección de Obras, 

debe decir: Inspección Técnica de Obras (ITO) 
• En el punto 31. Agregar el Servicio Nacional de Salud (SNS). 

Se da terminó a la comisión siendo las 16: l 5horas. 
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ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

22 DE AGOSTO DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 22 días del mes de agosto de 2017, siendo las 15:40 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside 
la reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrante de 
la Comisión, Concejales señores Robert Arias Solís, Alejandro Riquelme 
Calvo. 

Así mismo concurre la Concejal señora Marta Cádiz Coppia. 
Asisten además, don Hemán Carrillo Ríos Secplac, don Manuel 

Sánchez Letelier Asesor Jurídico, don Cristian Prado Lobos Encargado de 
Áreas Verdes, don Ronald Miranda funcionario de Secplac y don Jorge 

~ Morales Ibarra Secretario Municipal. 

TEMA: 

~ BASES LICITACION AREAS VERDES 
~ BASES LICITACION ESTACIONAMIENTOS 

SUBTERRANEOS 

BASES LICITACION AREAS VERDES 

Se analizan en extenso las bases, revisando las observaciones realizadas 
en la comisión anterior. 

~ El Sr. Prado aclara que en la propuesta está considerada la cancha Nº 1 y 
las áreas verdes de Avda. Manso de Velasco, siendo alrededor de 112.000 
metros cuadrados, faltando solo Parque Abel Bouchon, Piscina Municipal y 
Canchas 3 y 4. 

Una vez analizadas completamente las bases la comisión acuerda 
proponer al concejo su aprobación, con las siguientes sugerencias. 

_ Que se integre a la comisión evaluadora a la Srta. Romy Solari. 
Se llame a propuesta en forma separada los campos deportivos 

( canchas 1, 3 y 4) y se considere la posibilidad de incorporar más campos 
deportivos. 

_ Que se converse con Colchagua Club de Deportes la posibilidad de 
firmar un convenio de colaboración en donde se le entregue la cancha Nº 1 
para su mantención, resguardando los intereses municipales. 

_ Analizar la posibilidad de entregar en concesión la Piscina Municipal 
junto al Parque Abel Bouchon. 
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BASES LICITACION ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS 

Se analizaran las bases especialmente las observaciones realizadas en la 
última comisión. 

El concejal Sr. Arias consulta en base a que estuvo leyendo lo que paso 
en la Municipalidad de Ñuñoa que está viendo desde el 2011 con esta misma 
empresa estacionamientos subterráneos donde tuvieron un juicio. 

Por lo anterior consulta respecto a si se declaró el interés público y si 
fue aprobado por el concejo. 

El Sr. Manuel Sánchez indica que la declaración de interés público la 
otorgo el Sr. Alcalde sin aprobación del concejo. 

Una vez revisadas en extenso las bases la comisión acuerda proponer al 
concejo la aprobación de las Bases, solo con la observación de que se debe 
revisar el artículo 19 inciso 3 de la Ley FUC para modificar si corresponde el 
punto 2. 7 de las bases. 

Se da terminó a la comisión siendo las l 6:40horas. 

·~7-
ANDRES JORQUERA CIFUENTES 

PRESIDENTE 

COMISION DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 
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ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

Martes 23de agosto de 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 23 de agosto de 2017, siendo las 10:15 horas, se 
realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la reunión 
el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asiste el integrante de la comisión, 
Concejal don Enrique Díaz Quiroz. 

Así mismo concurren los Concejales Sra. Marta Cádiz Coppia y don 
Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Leonardo Gajardo Valenzuela DAF (S), y el 
Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMA: 

~ MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 O 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Gajardo para que dé a conocer 
los antecedentes. 

El Sr. Gajardo indica que les envió a los Sres. Concejales la 
información solicitada, que eran las dos rendiciones pendientes de la 
Corporación y el listado de honorarios del municipio. 

El Sr. Presidente indica que recibieron la información solicitada, pero 
al listado de honorarios les faltaría agregarles la profesión. 

El concejal Sr. Díaz indica que no hay ningún gesto del Sr. Alcalde o 
Administrador ya que se solicita información y nunca llega. Todavía no se ha 
tenido respuesta sobre dos funcionarios de RRPP y uno de Gabinete. 

El Sr. Orellana indica que en Dideco hay funcionarios con 4° medio y 
recibe más de un millón de honorarios a diferencia de profesionales que 
reciben menos de $500 mil pesos. 

La Sra. concejal Marta Cádiz indica que solicito los criterios utilizados 
para la contratación de los monitores ya que hay unos hasta noviembre y otros 
hasta diciembre. 

El Sr. Gajardo indica que esta modificación no considera los 
honorarios ya que la modificación presupuestaria para los honorarios ya fue 
aprobada. La modificación que se está viendo ahora tiene cuatro temas 
importantes, estos son: 

-Traspaso a la Corporación 
-Subvenciones Municipales a Organizaciones 
-Proyectos Financiados por el Nivel Regional 
-Gastos Internos 



,.,,. 
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Finalmente la comisión acuerda tener una comisión hoy en la tarde 
antes de la sesión, para que el Alcalde o Administrador entreguen algunas de 
las respuestas a lo requerido. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
11 :20 horas. 

~/~7 
NDRES JORQUERA CIFUENTES 

PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 
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ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO 

23 DE AGOSTO DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 23 de agosto de 2017, siendo las 12: 15 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, Andrés Jorquera Cifuentes y Pablo Orellana 
Rivas. 

Asisten además, representantes de la Dirección Regional de Cultura la 
Sra. Ximena Nogueira Directora, y Belén Zúñiga Encargada de Programa, la 
Srta. Carola Hidalgo y Valentina Muñoz profesionales de la Consultora 

~ ASIDES, don José Luis Quinteros Encargado Casa de la Cultura, y don Jorge 
Morales !barra Secretario Municipal. 

Tema: PLAN MUNICIPAL DE CULTURA 

El presidente de la comisión da la bienvenida a las visitas y cede la 
palabra a don José Luis Quintero, encargado de la Casa de la Cultura. 

El Sr. Quintero da la bienvenida a la Sra. Ximena Nogueira a quien le 
cede la palabra. La Sra. Ximena Nogueira da las gracias por la invitación y 

agrega que se está realizando este Plan Municipal de Cultura y que San 
Femando es una comuna que se ha caracterizado por su gran actividad 
cultural, espera que sea un día positivo para la Cultura de San Femando. 

El Sr. Quintero cede la palabra a los representantes de ASIDES. 
La Srta. Muñoz indican que el municipio por intermedio de su Alcalde 

se comprometió con la agenda de Cultura en el 2013 y este año se 
comprometió con la agenda Cultural de 2017-2021. 

A continuación las representantes de ASIDES realizan la siguiente 
exposición. 
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Temas a presentar 

' ' -~ 

• l:»¼i<'/4.~1'1 4:.-»tffe~ 

lreo~ti! 

1. Presentación Propuesta y actividades realizadas 

2. Presentación resultados diagnostico 

3. Presentación Objetivos y programas PMC 

4. Comentarios, Validación e integración PMC a 
Pladeco 
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154asos. 



Fotos talleres participativos 

Jornadas de validación PMC 

Jornada de validación con Actores 
culturales 

Jornada de validación PMC con Mesa 
técnica, Alcaldey Concejales 

23 Agosto 9:00 am Sesión de Concejo 

Municipal. 
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Fortalezas 

Diagnóstico: Fortalezas, 
oportunidades y 

problemáticas en materia 
cultural 

-• Percepc:ión de reciente "'auge o crecimiento cultural" a nivel comunal, ya qUE 
durante los últimos años se ha obseMdo un mayor número deactl>Adades culturale 
a nivelmunicipafycMI. 

• Se reconoce existencia de infraestructura cultural y espacios públicos relevan~ 
para la reafizaclón de lníciatlvasculturales. 

• La casa de la cultura se reconoce por los actores culturales romo espacio disponible 
y abierto a diferentes disciplinas. 

• El equipo de cultura se percibe como cercano y disponible para prestar apoyo e 
proyectos de la comunidad. 

• Existenciadeprofesoresymonitorescapadtados y entusiastas por.susdis.:iplinas. 
• Altos niveles de participación de la comunidad en inicll:tlvas c:ulturaes. 
• Actores culturales se reconocen a si mismos y a sus pares corno poseedores de 

liderazgo artístico y altos niveles de autogestión. 
• Interés del departamento de cultura de generar iniciativas en el territorio y poi 

profesionalizar in ic!atlvas cu tturalesformatlvas. 
• Existencia de incipientes mecanismos de control de audiencias 



Oportunidades 

• Gran cantidad de actores y organizaciones culturales locales vinculados a 
distintas disciplinas, tanto de caráctertradicíonalcomo emergente. 

• Se reconoce en la comuna que es un "semillero de artistas", 

• Existencia de un patrimonio cultural material e inmaterial relevante en la 
comuna 

" Se percibe que la cultura es un área que se está trabajando mucho más a 
nivel municipal y regional, con mayor número de oferta y actividades de 
aprendizaje y extensión. 

" la labor de las bibliotecas CR~ que dan cabida a estudiantes y apoderados y 
que presentan una alternativa en términos de acceso en sectores rurales: 

• Espacios públicos "icónicos", reconocidos como óptimos para ser intervenidos 
culturalmente. 

" Existe entusiasmo por parte de los estudiantes de participar en talleres 
artísticos a largo plazo, con profundización de conocimientos. 

• Existencias de programas de intervención social en la comuna (Quiero MI 
Barrio) que contemplan el desarrollode inicíatívasculturates en los territorios. 

• Escuelas rurales comoespaciosautílizar paraelencuentro cultural 

Árbol de problemas 

Pou daf;da¡d de los -es fKua d'ifusfÓ<\ de: u c""'ntas l)ucon'fütnude ion,torui:u't"nftuNtia 
cuftunles rupc«o • le ~as. y/o _q,u de: !a ,nst.11:~ftid¡¡lf. 
~ IMtltucionlli del ~ ~ a la 
J)tffUpuesto w,culit,do •I t:taMp:tteni:ia d;, la ;utl$n de:! Pe-¡x:¼>n de q¡,e los ~ei;u-sos se 1.1;if,:;~ 

m dccultin. P'U"f>\ICSto ~ a1 area en .imbltos ~ no uriin vinc-~ con e! 
~ c~ai <!« ta COffli.na, ,_ p« 

t,jemp&:,, financiam,emo a KtMdadiu 

dc:po,t¾fl y fifftu de~-. 

Mita dc - fin•ndctos ln,'o p,rui,p¡;uto ,u,e,ci~ a ~u M1;r.i$u ¡xx:o sosten1l>1u, ¡¡i.c 

1*11 a ejccllC!óA y ci,ltw:i y i1 lnici1tivu c1,Jt,.n1u se "'*" ~as o debifadu ante ía 
sost~ de ln!tíáu l:OtN,~ !mpos~~ !le accedtt a finllncJa..,;ei,io 
cultt.nles e11, 11 e- .:1.1rural. 

Oi<h:i 14t..at;ón gitnera du"'Otlv:ación en 
los .w:toru yOlplllzae;¡,r,a ~. 
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Árbol de Problemas 

C:e~Jó,. de inicidhru 
cult;nlff, p!leffildo ttlldus.&,. de 
pobledÓn fl,lffl y lllÚ w!MnJblc. 

A-t>cia <le >tl~U CtAlwll!es .... P«o ~,. WMMal dte 
J,a,r-,os y~ tnlc1;t¼u Ntura¼'s. 

S..:b¡,tifn:;,ón de uc,a:\ u 

tespllcics'. 11d\.iCm-es .,,,.,M;¡,a'..s 

y 5aja pM\cip~ ,~a1 eti bs 
tci'cito mis distat!tu <lt\ cm- de 
!a co,r,,.;...a. 

OeficiclltM conductos ,.,...u l~t«M;a de -esru de P:oytemis c~\es liw:ie:tos jM 

,... el e¡IO'fO lll<Mk:ipll, tt ~acicii y tt~a de ca...a\es H ,u!ll, hasta poco antes <le 
fflllflifiHlll le emh!ndl de ocun de .ipt;y0 p•'.t los - w!tlk,ale:s. e]ewtll• el proytcto sl R coiitv:i o 
~ p!lt1I ~ apoyo. M COli te\ apo)>C a \u acthiidadesj. 

~ ycott ~ sosterul:i=a 

Oificulw:les f!l'l 11 difusióA de No u1sten nnalu rol>..stos dlt Poco ~o dte ta ~,ón 

~es cultutales. ,ni¼>,~ y ef ap,oyo para la sobre la actividad ,..,lt!.~ dt: !; 

111~ u poco «f'."',ect1te. 'º"'"'"ª· 

Árbol de Problemas 

AuHl\da de: p,opnm:lón de: JM:.?,ste1tcias de l)fi)Crl/1\U St§tqKiétl y ptr,b'4tt"sas de acce:sa 

adividledcs ittdmhu pe,• ¡Ñblico ct.Jt..,,ale:s <le ;,.c¡¡,¡s¡6" p~o ~. 
<Ol'l Q?K idNes clife«tMes, lo cual 

.~ • 111 i~ de11c:ceso 

lfflMl1HI ee- pve 

i:..!ta de litieemicnl0$ cstnttai«>s ~tt,ni:i.t de l ,n«;1m!cnto, Patrimonio cvitlmli 611Snédado, 0tt 

p!lt1I salv...,ria ftl pdt_. 
-erllt e inmateritol, • pesu del 
plí pr,tendll de III e-. Oc 
f!ffi -, se: idetttmean 

espKios con pote:Mllt tu nstico y 

pa1tÍIMÑlil que ,.¡ dia de hoy H 

encuetttnm limitados - su acceso 
debido • q,uc se encue:Affi1111 en 
fflllil elllldo o dlndol'illdos. 

estrate;iu l,lll"a !a ut,..,..vdia /!\al estado, poco 11al1>•12:w!o y 
<ltl patrim;,nio ~ ~iislbiE:ado. 

No usSte apfOj:i-KiQA ~e,m1..-.itari~ de! 

¡>atrl.~ d:11 lll COfflll"I, lo c:¡¡;j 

~ deriat 111t ei fo,t;,1wm,ento de 

la identid:;.d c;;lt1.~ de la ,_n,a. 
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Mapa conceptual 

Plan Mun¡cipal de Cultura San 
Fernando:202.7-2022.: 

Lineamientos estratégicos y 
programas 
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«El área dé Cuftura Municipal de San Fernando 
se ocupa de fomentar la participación cultural 
mediante ta formulon, a~ exhibición y 
visibilizacon de diversos lenguaju artís1icos, 
para fCYta!acer 111 labor de los actores: culturales: 
y de las audiencias generales. También tvs:ca 
visibilizar y ras:catar el patrimonio cultural de la 
comuna. 

Impulsar la cultura como una 
dimtnsion funda~nta! del desarrollo 
integral de todos los habitantes de ta 
comuna, <lisminuyendo las barreras de 
acceso que pueda tener la población 
hacla ella, para fomentar la igualdad y 
la dtmoctatizatión de la cultura 

Lineamientos estratégicos A -----------
1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

s. 
9. 

10. 
11. 

Articu!artrabajodegestiónculturalconotrosdepartamentosmuniclpates 
Generar instancias de formación y mediación cultural tanto para ampliar la oferta 
culturat de la comuna como para generar escalabilidad en tos aprendizajes 
culturales v artísticos. 
Fortalecer y articular a actores culturales, generando a su vez instancias de 
fortalecímientodeconfünzasyretribución departidpación 
Fortalecerelequlpamlentoe ínfraestructuraculturaldelacomuna 
Descentralizar iniciativas culturales, haciendo especial énfasis en integrar a 
sectores másruralesy máswlnerablesdelacomuna. 
Mejorar la difusión de iniclati'\lasculturatesdelacomuna. 
Generar actilddades indusivas que consideren a personas con capacidades 
diferentes 
Rescatar v promover el patrimonio cultural material e inmaterial de la comuna 
Generar estrategias de fortaleclmlento y capacitación del equipo de cultura 
Municipal 
Fortalecer estrate.g íasde finandam lento cultural 
Dar continuidad al trabajo ya realizado en el área cultural, generando 
Clendarizacion anual de talleres formatM>s v act Mdadesmaswasde la comuna 



Cartera de proyectos 

1. Articui• tt•bljo de Cl!lt,n s- Femenclo 1m ~, óe 

antióti cultun1 cott otros lted: P~a d-t~ a ~ioM! 

tm>ajo a de! utlfl.n, salud, Cor~ 1ie 
~ mcl/1\¼:lp aJ, jt.t,•-...:!, 

dt~metttos a!'t¼:.,ir !a ,aw dt &Mtu ~<Oft, l)!OfOO. 

~ :i~u ~ipa\ts pra -,,.-,,_----.-,---------------""! 
;e•Hem inlclat?vaa Jntq,'¡¡jcs -res yes.t- !qu1J)Od-t- ~ipiJ 

i...e ap,-ov«hffl 
C~41lte todos \0$ 

csfuet:o. -i»os 

2. Ge,,._ ~- de ~;i 

fomeciÓft y mm1KiÓft d'~ 
cu&ural tfflto pNa -i>liAI• e~ 

la ofem cultural de la 
COffll.lM COfflO p-pMtU 

uc.iabitldlld en los 

•e~ culturales y 
.tlsticOSc 

Sw,.os 

a!'tilta$, 

.nsstaru:ias 
fcm.ac¡¿n 

Oficit,¡ * !""tl\tl;@ 

~. 4!d1,;QCÍ1ffl ,..,~;~, 

t...tv,a 
J,h.ifcip;, d< 

Al:to,u 
Clt~ ft Ja CO!Tll.!U 

Cl.itO!U y Oe~-i-ento Mu11)c,p.1! 

nvev u cvítvta 
de Al:tores e~ de ,¡;¡ comvna 

----------=-------C-os óe ~ Oe¡,art-mto Mvnicipa, de 
c..,'t,;.~ ~,a m«u -ítvta 
Cvítvta:\ts Al:t,vu -,n de <ll U>fflUM 

cvitlol'lal que tifinc p« ,r,cd\ación, ~- _, 
tlb¡,etiw> l;¡ COllfO;ffl'~ y de fcmxióft de Ccrp«x;on 

ffil."'11:ip¡¡j 

Fotos y W!W€aa !q•M~l'lcle e~ 

i:uitvta¼ts 
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itnicloilat a «tol'ff conf~,uu con 1cs 
«ilturalu, ae- aae<es ({.h"tiAJel' __________________ A.ctC<t,,___-_, 11_uw._·' _·_""'*_· -'--1 
msundas dem..,,,.lc:\¡wes, íetllfldH •• m..est,1" • ,es~s. itw..l'>Ces , ~ aCvit= 

fomikw:imiemo de gMe:•ando a s" ,-e: tf.\Mpa,e:ncia f,nal'>C.e:,a y ~Kio" a PMC 
Ai:to.,e:s ., .. it .. ~ e~ yu«iatr .. 4:!id e:Atte _______________________ m _____ ,,,,,,,,,,¡ 

tetrib!!dón de dos Mesa de tr.1bajo *'** ~iorui%ih1f y artetesktotH !:1'~les 

:,¡;tQ.,e:s C1'W:..'G lle C1'~"'lVU cottsc!~s 

1a e=-
Gt"*".a,- 11Utanc1as 1fe «ww:1.MOS ~a ··~tetes A.-u 1fe,c:v)t.,,a 

-~entes. ccn premiaclé#, y ~,t,;c;o,. de sus 
~ Acto.,e:s c~-;;1es 

Gen«,,.a,- lttsur;:;iu de ~½1:K',011 mu,>,a ce lu A.-u 1fe,c:vltu11 

ueac?o1\es ll:Q)u {iMenl'!t~ can de la a.ttwa • 
iMtal!<:¾ISM -tos ~s¡ Actcres c~\esc 
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lacomuna 

emejorar la infraestructura yequíp.amientoymobiliario 
equipamiento de la casa dede la casa de la cultura Oepartlll'l1entode Obm 

la cl.lltura, orientado sobre Secplan 

todo en mejorar lot.....------------------1 
proceos de a ndizfe Mejorando ta A.rea de cultura 

pre i lnfraestruc:tuta de la casa 
de la cultura 

Reconstruyendo 

infrae1tructura cultural 

Departamentode Obras 

Secplan 

A.rea de cultura 

Oepartlll'l1entode Obras 

Secplan 



do cult1.n enM2"" u;¡;e1u 

s, haciendo San Fernando 
énfasis en lllíens fo,ffián 

y más 
de ta 

mM!'al'ttU "'"'"~'PJ<l, Citltto 

J."lk..&111:\ón ft ¼,Jcim'lfllS Área de ~,t,m1, 1>1Dro<), ?t~ama QMS, 

~ con ~ama Orpn1:Klonu s«"11U y i:.tt,,n:u 

Q,iero Mi Sa•oío 

'll!wo y Mls!ca itil't-tu, Área de ~¡;a,Oi!>SOO ~ama QMS, 
~1./4o$ itine....,,tu ion Orpni:Klonu soi:111'.u -; c ... "h.~Go'.U 

WiÚ~ de medltt!ÓI\ 

Cl.iitt.mo! 

Tra~ <!!'\ l:Ol'I¡- COI\ Á"<III de ,.,m.,,a, t>il>roo,~- ~1$-"" 
d1t/cMID ,-eei!'l:i.!u y de- batt,i;, O,pnltkiora s«Wu y cl.l!t1na: 
orpMat:\OMS c:1.<ltooria FI 

gestiol\M la~ 

6. Mej>rar la díf!.wón Plan de difusión Plan de difusión 

de iniciativas c:ulturlll comunal cultural comunal 
culturales de fa 
comuna. 

7. Genenr Ktívidades Cultura 

lndusivas que Femando 
considen:m a per5(ll'IU inclusillo 

con capacídades 
especiales 

San Articulando trabajo ~lru;de~""''"'roc,pat 
de inclusión Áreade~-a 

Monitores ~ de ¼,ct...sló .. ffil.<m,pat 

capadtad06 para la Á."<!ade c;..4tuna,"~:.: 
inclusión 

2!:::t!e<!d~m1.lrit1pa$, 
Talleres inclusivos • c;..m.,,a M;..'Mipa! 

Ofil:iN • Mt.$íÓnffit.,ffl:i¡:,al 



~OI '"-W.-=, plf1--S «!Ulf;--.l 
e 1r.itll~H q,,¡e te,og$1'i «-«o Ol!}eti,o, 
teaut 11•-et y ~· $l'i •,a,o, r, 
pe!P~áo i':r'Ater-J.t.t e 7:.m1let~ 4«'~ 

;,M" 

~MO½> .:k, U,rt11i°4 ;,•t·~'O'.>«:l« do, MU*' tlk'M'&, $&!;!";.Ah 
, ... ~,...,..,. __ t.,,t :»ti:~ 

~v f«t~lr®Oie! ~ Fon~ 1W ~tia oe 
lte¡iu • """'•' f!' ~ r,i;ewo ei:r•~ oe e.s,r.J11 

• Oie!-ff~ 
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oa.mwo MOO~ ~ Mffi)tiSASIJ!S: mv~ 
Ge~1n, t~~ ~ y 
e~~ en~ mn: 

pe,, 

n~ de pt;~es ~,cu ~'Wi¼:u ¡¡ara"'~"""'._ 
flmuiclemlento cwtlfflll qve ?C"""ltan '"~ 

11.ltQMfflUM!lte 

f,ruoru:c~ato ,..,1t""1!1 
o,pni:ac!ones ~ y c1A't....ales 

de !a t-
U. Dw co~t¡;;-~ •l Cale.~dvl:) anual " "&f~es ro,,ruith-011 en 1V'tU Á:u ewltl.lra 

• Y• tnh.clo en u®etes ; 'l'a!leu \'is¡¡as l>lCfOO 
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formatlw>s y Cu; • ~ ~- "&¼!,es fou11at-."Os en "'-"'fff Á:u IÍC -"""', 

'\'idadu mamu dt ~ OiOOXI 
~"~ y ~ Cot'l't~il! L"U d<! cultura 

Aw,íd;;d;es a cxttns!o" O!OOXI 
ca!eMWincién y 0tpcitac,0nes e~ 

cf«uc\bn de ~ades_f_ees_us __ h ___ . -------Á,.,.,e_11_de_c_"_"'l_vt_a ______ _ 

1k e•ttnsi6,, y t>\OOXI 
~ .. io,. 

m~ti. 

0!0000 
Vn~ de f- ptodvct,,-o 
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Comentarios finales, 
Validación e Integración PMC 

www.asldes.cl 

sociedad,Mldes@gmai!,com 
contacto@ssldes.d 

fon'.:t ¡SS 2 664 1105 
httpsc:tfwww.fKebook.com/Consult«wides 

E.nTwítrN. @jWidet 

A continuación los Sres. Concejales realizan las siguientes sugerencias. 
-Indican que debería haber una mayor coordinación entre la Casa de la 

Cultura, RRPP y Dideco. 
-Cambiar en el Plan Municipal de Cultura el término Inclusión por 

Integración. 
-No solo considerar capacitación para los funcionarios de la 

municipalidad sino que también para las organizaciones culturales. 
-Agregar al Plan Municipal de Cultura un glosario de términos. 
-Integrar o considerar en el Plan Municipal de Cultura a las áreas de 

teatro de la Corporación Municipal y a funcionarios o profesionales de 



e 

educación destacados en distintos ámbitos desde ( cultura, música, folclore, 

teatro, etc). 
-Cambiar en el Plan Municipal de Cultura DAEM por Corporación 

Municipal. 
El Sr. Presidente de la comisión agradece la presentación y a su vez 

agradece la presencia de la Sra. Ximena Nogueira directora Regional. 
Finalmente la comisión acuerda proponer al concejo municipal su 

aprobación, considerando las observaciones realizadas. 

Se da por terminada la Comisión a las 12:35 horas. 

E 

PRESIDENTE 

COMISION DE CULTURA Y TURISMO 


