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04 DE JULIO DEL 2017 
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A cuatro días del mes de julio del año 2017, siendo las 09: 1 O horas, el 
Presidente del Concejo Municipal señor Luis Berwart Araya, da inicio a la 
Décima Novena Sesión Ordinaria año 2017, del Concejo Municipal de San 
Femando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal señor Jorge 

Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
Don Pablo Orellana Rivas 

Don Alejandro Riquelme Calvo 
Don Enrique Díaz Quiroz 

Doña Marta Cádiz Coppia 
Don Robert Arias Solis 
Don Andrés Jorquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 
LECTURA DE ACTAS 
Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 

fecha 27 de junio de 2017 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

~ Adjudicación y Celebración de Contrato del Proyecto "Instalación de Kit 
de Alarmas Comunitarias año 2017" 

Adjudicación y Celebración de Contrato del Proyecto "Implementación 
de Áreas Verdes y Mejoramiento Integral de Plazas del Barrio". 
Proyecto "Ampliación de Nichos Cementerio Municipal y Mejoramiento 
Infraestructura Deportiva, cuota l" por un total de $83.000.000.- para ser 
presentado a Municipalidad de San Francisco de Mostazal (Casino 
Monticello) 

~ Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2017 
~ Patente de Alcohol de Restaurant Diurno, a nombre de Jorge Colina 

Morales, ubicada en calle Rancagua Nº 740-B, de esta Comuna. 
~ Votación de Concejales para elegir al Representante Regional. 

INCIDENTES 

--------~-.-.........--



2 

LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 27 de junio de 2017. 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realicen observaciones 

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

Sesión Ordinaria, del 27 de junio de 2017. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

COPIA DE ORD. Nº 768 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2017 
DE : ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : AGRADECE Y FELICITA AL DEPARTAMENTO POR LOS TRABAJOS 

OPORTUNAMENTE REALIZADOS EN LA COMUNA PARA 
AFRONTAR LA EMERGENCIA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 769 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2017 
DE : ALCALDE DE LA COMUNA 
A : SEÑORES CONCEJO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE COPIA DE OFICIO EN DONDE SE SOLICITA EJECUCIÓN 

DE OBRA PAVIMENTACIÓN SECTOR LO CARREÑO LOCALIDAD DE 
ROMA, ADEMÁS LA RESPUESTA DEL MISMO DE LA SECERTARÍA 
REGIONAL MINISTERIAL. 
REMITE COPIA DONDE SE SOLICITA CONSIDERAR 
MEJORAMIENTO DE BACHEO SUPERFICIAL EN FRÍO O CALIENTE 
CAMINO VECINAL CALLEJÓN CAÑADILLA, ANGOSTURA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

PROV. Nº 3843 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2017 
DE : PABLO UNDURRAGA DÍAZ HIDROELÉCTRICA EL PASO SPA 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : COMUNICA QUE SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS PARA 

INSTALACIÓN DE EQUIPO ELECTRÓGENO PARA 
ELECTRIFICACIÓN SECTOR TERMAS DEL FLACO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. Nº 125 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 
DE : SEÑOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE ANTECEDENTES COMPLETOS PARA LA PATENTE DE 

ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO, A NOMBRE DE JORGE 
COLINA MORALES, UBICADA EN CALLE RANCAGUA Nº 740-B. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 818 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : SEÑOR JEFE DE CONTROL 
MAT. : SE REITERA Y EXIGE INFORME TRIMESTRAL. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 819 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : SOLICITA SABER QUE PASA CON LOS PAGOS A EMPRESA GREEN 

GARDEN. 
SOLICITA QUE EL ASESOR JURÍDICO EXTIENDA UN INFORME A 

TODOS LOS CONCEJALES CON RESPECTO A LAS CAUSAS Nº 
604/2017, Nº 649/2017 Y Nº 650/2017. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 820 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S) 
MAT. : REITERA SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPECTO DEL 

INMUEBLE QUE SE ARRENDÓ EN CALLE CHACABUCO Nº 764, 
DONDE ESTARÍAN FUNCIONANDO ALGUNAS OFICINAS 
MUNICIPALES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 821 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : SEÑOR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 
MAT. : SOLICITA EL LISTADO DE LOS T_ALLERES QUE FUNCIONAN EN 

LA CASA DE LA CULTURA, EN LA OFICINA DE LA MUJER Y EN 
DIDECO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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COPIA DE OF. Nº 822 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : SEÑOR ENCARGADO DE UNIDAD DE OPERACIONES 
MAT. : SE SOLICITA DAR PRONTA SOLUCIÓN A LA FALTA DE 

ILUMINACIÓN EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD. 
SE MANIFIESTA LA MOLESTIA POR LA SUCIEDAD DE A VDA. 
MANSO DE VELASCO EL DÍA DOMINGO EN ACTIVIDAD 
DEPORTIVA Y A QUE AÚN QUEDABA BASURA DE LA FERIA LIBRE 
DEL DÍA ANTERIOR. 
SE SOLICITA QUE SE REVISE LA EVACUACIÓN DE AGUAS 
LLUVIAS EN LA POBLACIÓN MANUEL MENESES Y EN LA VILLA 

ORÍGEN. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 823 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : INDICA QUE HA Y UNA SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE LA 

SEREMIA DE SALUD PARA ASISTIR AL CONCEJO E INFORMAR 
SOBRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LO QUE SE REFIERE 
AL SUICIDIO. 
REQUIERE QUE LA COMISIÓN DE DEPORTES REALICE VISITA 
INSPECTIV A A LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN 
LAS CANCHAS 3 Y 4 DEL ESTADIO MUNICIPAL. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 824 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A SEÑOR SECRETARIO GENERAL (1) CORPORACIÓN 

MUNICIPAL 
MAT. : SE SOLICITA QUE EL ORD. Nº 280 REMITIDO POR EL SECRETARIO 

DE LA CORPOPRACIÓN SEA ENVIADO EN PENDRIVE PARA PODER 
ANALIZARLO Y ESTUDIARLO. SE SEÑALA QUE SE MENCIONÓ 
QUE EL SEÑOR VÍCTOR CALQUÍN FUE DESVINCULADO DE LA 
CORPORACIÓN, SI FUE ASÍ UNA VEZ DESVINCULADO, EL 
CONCEJO AÚN SABE POR DÓNDE SE PAGABA, QUE TIPO DE 
CONTRATO TENÍA, NI CUANTO ERA SU SUELDO. 
SE REQUIERE QUE SE EFECTÚE UNA SANCIÓN HACIA EL 
DIRECTOR DEL CONSULTORIO CENTRO Y QUIENES RESULTEN 
INVOLUCRADOS, POR NO REALIZAR ATENCIÓN HACIA UNA 
FUNCIONARIA DEL MISMO ESTABLECIMIENTO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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COPIA DE OF. Nº 825 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE REQUIERE QUE SE DE PRONTA SOLUCIÓN A LA FERIA LIBRE. 

SE REITERA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON RESPECTO A 
SABER EN QUE PROCESO SE ENCUENTRA LA AUDITORÍA 
EXTERNA AL MUNICIPIO Y A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 2012-
2016. 
SE MANIFIESTA PREOCUPACIÓN FRENTE A LA FALTA DE 
FISCALIZACIÓN CON RESPECTO A LA FERIA LIBRE. 
SOLICITA QUE SE EXTIENDA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
PARQUÍMETROS, Y A QUE A FINES DE JUNIO SE TERMINA EL 
PLAZO Y AÚN SE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN. 
SE SOLICITA SABER QUIEN LLAMÓ A CARABINEROS PARA QUE 
ESTUVEIRAN EN LA SESIÓN. 
PREOCUPA LA OTORGACIÓN DE SUBVENCIONES YA QUE HA Y 
MUCHAS INSTITUCIONES ESPERANDO EL APORTE Y ÉSTAS AÚN 
NO SE REVISAN. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 826 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : SEÑOR ENCARGADO COMUNAL DE EMERGENCIA 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE REVISE LA EVACUACIÓN DE AGUAS 

LLUVIAS EN LA POBLACIÓN MANUEL MENESES Y EN LA VILLA 
ORIGEN. 
SE REITERA LA SUGERENCIA DE PREPARARSE PARA LA POSIBLE 
EMERGENCIA QUE PROVOCARÍA EL FRENTE DE MAL TIEMPO QUE 
SE APROXIMA, ADEMÁS SOLICITA SABER SI LAS PERSONAS DE 
LAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS QUE CORRESPONDE, YA SE 
ESTÁN COORDINANDO AL RESPECTO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 827 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
MAT. : SE SOLICITA DAR PRONTA SOLUCIÓN A LA FALTA DE 

ILUMINACIÓN EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD. 
SOLICITA QUE SE EXTIENDA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
PARQUÍMETROS. 
PREOCUPA LA OTORGACIÓN DE SUBVENCIONES Y A QUE HA Y 
MUCHAS INSTITUCIONES ESPERANDO EL APORTE. 
SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO FONDO URBANO 
COMPARTIDO DE LOS ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS. 
SE REQUIERE SABER QUE PASA CON LA LICITACIÓN DE AREAS 
VERDES Y A SU VEZ DE LA PODA DE LOS ARBOLES. 
SE SOLICITA INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS EN 
EJECUCIÓN EN LA COMUNA. 
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COPIA DE OF. Nº 828 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : SEÑOR DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
MAT. : SOLICITA QUE LA NOTIFICACIÓN POR EL ESTACIONAMIENTO 

DEL SUPERCERADO MA YORIT A SUPER 1 O SEA POR ESCRITO Y SE 
CURSE LA INFRACCIÓN COPRRESPONDIENTE PARA QUE SE 
CUMPLA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 829 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : SEÑOR ENCARGADO DE DEPORTES 
MAT. : SE MANIFIESTA QUE EN LA CARRERA DE CICLISMO, FUE UNA 

ACTIVIDAD DEPORTIVA MUY BIEN ORGANIZADA, PERO HABÍAN 
MUCHOS VEHÍCULOS ESTACIONADOS EN LAS ÁREAS VERDES DE 
LA A VDA. MANSO DE VELASCO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 126 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : REMITE NOMINA DE CONTRIBUYENTES QUE HAN PRESENTADO 

ANTECEDENTES PARA LA RENOVACIÓN DE PATENTES DE 

ALCOHOLES AÑO 2017. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 251 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017 
DE : SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : REMITE INFORME DE OBRA Y PRESUPUESTO DE EXTENSIÓN 

CANCHA Nº 4 DEL ESTADIO MUNICIPAL. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 01 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2017 
DE : SINDICATOS SIDETRACOM Y SETRACOM 
A : SEÑORES CONCEJO MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITAN LA FIRMA DE DOCUMENTACIÓN, INDEPENDIENTE 

QUE MÁS ADELANTE PUEDA LLEGAR UN ADMINISTRADOR O 
FORMAR UNA MESA TÉCNICA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORO. SECMUN Nº 30 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : REMITE SOLICITUDES EFECTUADAS POR LOS SEÑORES 

CONCEJALES EN LA 18º SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO 
MUNICIPAL, DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2017. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

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

El Concejal señor Riquelme señala que el día 20 de junio de 2017 se 
realizó Comisión de Educación, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 

20 DE JUNIO DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 20 de junio de 2017, siendo las 11 :35 horas., se 
realiza Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal Sr. Alejandro 
Riquelme Calvo, asisten los integrantes de la comisión, Concejales señores, 
Marta Cádiz Coppia, Robert Arias Solís y Enrique Díaz Quiroz. 

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

Asisten además, don Luis Berwart Araya Alcalde de la comuna, Claudio 
Herrera Villalobos Secretario General de la Corporación (S), Sra. Luisa Cofre 
Representante de todos los Sindicatos, Sra. Patricia Valenzuela representante 
del Colegio de Profesores, Sra. Fabiola Mira Presidenta del Centro General de 
Padres y Apoderados del Liceo Comercial Alberto Valenzuela Llanos, Ivo 
Castillo Presidente del Centro de Alumnos del Liceo N eandro Schilling, 
funcionarios de educación y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

Tema: ANALIZAR LA ENTREGA DE RECURSOS EXTRAS A CORPORACIÓN 

El Sr. Presidente de la Comisión don Alejandro Riquelme, da la 
bienvenida y da inicio a la comisión indicando que esta será una comisión 
abierta al público, pero se deben mantener en silencio. 
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Señala que el concejo quiere escuchar la postura de cada uno de los 
dirigentes. 

El Concejal Arias sugiere que antes que se les de la palabra a los 
dirigentes sería bueno dar lectura al documento, elaborado por el Secretario 
General de la Corporación Claudio Herrera. 

El Sr. Presidente da lectura al documento. 

"El Concejo Municipal y el Alcalde, comprenden la compleja 

problemática de déficit actual, en la que se encuentra la Corporación 

Municipal de Educación, Menores y Salud, que se ha provocado una crisis en 

el ámbito de la educación comunal. 

Una de las principales causas es el exceso de dotación de personas, el 

cual provoca que con los recursos de subvención no se logre cubrir el total del 

gasto en remuneraciones mensual, y si bien en el presente ejercicio 

presupuestario municipal ya se han entregado al área de educación 1.260 

millones de pesos, estos se presentan como insuficientes. 

En esta misma idea, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública F AEP 

2017, está orientado a dar solución a esta problemática, de rebajar la planilla 

de remuneraciones, pero la ejecución de estas línea de financiamiento del 

Ministerio de Educación requiere de forma paralela que existan recursos para 

cubrir el déficit mensual de salarios hasta el mes de diciembre del presente año, 

el cual se proyecta en MM$ 1.300 de pesos. 

Considerando lo anterior, el Concejo Municipal junto al Alcalde, se 
comprometen a realizar los esfuerzos, acciones, propuestas, tareas y similares 

tal de cubrir el déficit hasta fines del año 2017, como también la ejecución de 

un plan de trabajo a mediano plazo orientado a la Gestión, a la racionalización 

del recurso humano respecto a docentes y asistentes de la educación basado en 

la matrícula y cursos por establecimiento, cobro y recaudación de licencias 

médicas, racionalidad en el gasto, nivelación de la escala de remuneraciones y 

todo el apoyo para obtener el éxito que requiere la utilización del FAEP 2017, 
y nivelar el déficit de los próximos años ". 

El Sr. Herrera señala que esta carta indica el compromiso del municipio 
por traspasar MM$1.300 de pesos a la Corporación Municipal, ya que es un 
documento que está solicitando el Ministerio de Educación. 

El Concejal Arias indica que el cree que para partir la conversación hay 
que hacer una introducción, por lo que el dará lectura al último informe de 
Contraloría. 



Informe de seguimiento Nº457, 16 de junio de 2017. 

Hallazgo Vinculado Resultado del Seguimiento 

1.- Respecto al saldo no rendido y que no está en la 

cuenta corriente por un total de $412.993.632.-
Se verificó que la Corporación no restituyó a la 

cuenta FAEP, o a MTNEDUC, los fondos utilizados 

para otros fines . 

Acciones derivadas CGR: 

La Corporación deberá dar cuenta del uso de los 

recursos. 

La materia es informada a la Unidad Técnica de 

Control Externo Regional para ser considerada en su 

próxima planificación. 

2.- Respecto al pago de impuestos por un monto de Se verificó que la Corporación no ha regularizado la 
$8 l. 782. 762.- con cargo a la cuenta F AEP 2015 no rendición presentada ni ha descontado los montos 
correspondiendo hacerse ya que no guardaba objetados en el informe. 
relación con el área de Educación. Acciones derivadas CGR: 

1--3_-_-R-e-sp_e_c-to-al_p_a_g_o_d_e_i_n_te-re_s_e-s,-m-u-lta_s_y-re-a-Ju-s-te-s--1 La Corporación deberá regularizar la rendición a la 

a la Tesorería General de )a república por un monto Seremi de educación descontando los montos 
de $8. 785.994.- con cargo a la cuenta F AEP 2015 no objetados. 
correspondiendo hacerse ya que no guardaban La materia es informada a la Unidad técnica de 
relación con el área de Educación. Control externo Regional para ser considerada en su 

próxima planificación. 
4.- MINEDUC retuvo $546.764.437.- del FAEP Se verificó que las remesas relacionadas con el 
2014 para pagar directamente a las instituciones FAEP 2014 fueron realizadas directamente con el 
provisionales. nivel central de dicho organismo. 

1--5-.--S_e_p-ag_ó_$_3_3_4_.0_9_9_.4_2_0 ___ -s_o_lo_p_o_r_c_o_n-ce_p_t_o_d_e~ La retención se encuentra amparada por el convenio. 

intereses, reajustes, recargos y multas por retraso en No obstante se pagaron $3.000.000.- en exceso. 
el pago. Acciones derivadas: 

La materia es informada a la Unidad técnica de 
control externo regional para ser considerada en su 
próxima planificación. 

6.- Existieron $27.763 .133.- en pagos FAEP 20174 
sin respaldo documental (sin contratos con 
proveedores, órdenes de compra, cotizaciones, etc.). 
7.- Diversos incumplimientos a los aspectos 
administrativos de los convenios firmados por 
instituciones de Educación. 

Medidas adoptadas por CGR 

MEDIDA 
1.- Requiere al Concejo de Defensa del Estado 

2.- Denunciar hechos al Ministerio Público 

Se subsana. 

Se verificó que la Corporación no mantiene una 

cuenta corriente exclusiva para el manejo y 

administración de los recursos F AEP, lo que 

constituye un incumplimiento al convenio. 

Acciones derivadas: 

La Corporación deberá disponer medidas que 

permitan una adecuada separación y control de los 

recursos transferidos por el MINEDUC y las 

necesarias para dar cumplimiento a los convenios 

que suscriba. 

OBJETO 
Para que acuerde el inicio de las acciones legales 
para obtener el reintegro de las sumas objetadas a fin 
de subsanar el daflo fiscal. 
Para que proceda a la investigación de los asuntos 
denunciados a la prosecución de la acción penal 

ertinente. 

9 
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A continuación el Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Luisa Cofre, 
representante de los sindicatos y funcionarios de educación. 

La Sra. Cofre pide al Concejo que no aprueben dineros a la Corporación, 
que esperen la respuesta del Contralor y aparezca un Interventor, para que de 
esta manera se pueda asegurar que los dineros lleguen a su destino. 

El día 2 de febrero de este año se reunieron con el Sr. Littin y el Sr. 
Calquín a los que, se les solicito que no hubiera más contrataciones, cosa que 
no ocurrió, se realizaron contrataciones y con sueldos que sobrepasaban los 
$800.000. Esto ha generado un saco roto y ha agravado el problema, aún no han 
tenido respuesta a lo solicitado en cuanto a los sueldos que reciben los cargos 
de confianza en la Corporación. 

En conversación que mantuvieron con la Gobernación no tuvieron 
ninguna solución y solicito que nos reuniéramos nuevamente con los directores 
de la Corporación, cosa que han hecho en varias ocasiones y ya están cansados 
de no tener respuesta. 

El señor Alcalde no ha cumplido con su palabra, en la desvinculación de 
los cargos de confianza y la baja en los sueldos de algunos funcionarios. 

La Sra. Cofre reitera su solicitud en esperar el dictamen del contralor y 
no hipotecar los recursos de la comuna. 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Patricia Valenzuela, 
representante del Colegio de profesores. 

La Sra. Valenzuela señala que comparten plenamente lo señalado por la 
Sra. Cofre, ellos necesitan una solución de raíz, es necesaria la intervención del 
Ministerio de Educación y del Gobierno, estamos a punto de lograrlo, como 
Sanfernandinos no queremos que estos dineros sigan siendo mal gastados. 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Fabiola Mira, presidenta del 
Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Comercial Alberto 
Valenzuela Llanos y en representación de todos los apoderados. 

La Sra. Mira señala que como padres estamos en la misma postura, que 
no se aprueben los traspasos de dinero desde el Municipio a la Corporación 
Municipal. Tenemos puesta todas las esperanzas en la respuesta que entregue el 
Gobierno el Ministerio de Educación y la Contraloría. 

Agrega que se mantiene puestos apitutados con altísimos sueldos los que 
son pagados en la fecha que corresponde. Han pasado a llevar a los profesores, 
dirigentes y alumnos, los cuales han sido golpeados por carabineros y mendigan 
un sueldo en las calles. 
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Como padres queremos soluciones concretas y no parches. 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Ivo Castillo Presidente del centro 
de alumnos del Liceo Neandro Schilling, 

El Sr. Castillo indica que es una falta de respeto el no pago de los sueldos 
hacia los profesores, hace tiempo que ya no cumplen con lo prometido, se hace 
necesario un interventor, por favor ya no entreguen más dinero a la 

Corporación, a la bicicleta ya se le corto la cadena y ya no se puede pedalear 
más. 

La Concejal Sra. Cádiz indica que lo más importante era poder escuchar 
a cada uno de los dirigentes de la educación, señalarles que los apoya y que les 
encuentra toda la razón en lo que han dicho, aclararles además que ya se han 
traspasado a la Corporación Municipal $1.420 millones. 

Señala además que el colegio de profesores no los invito a una mesa de 
trabajo señalando que el concejo no servía, no se olviden que la 
Superintendencia no superviso cuando se debía y que el Gobernador tampoco 
los ha apoyado. 

El concejal Sr. Díaz indica que él se quedara con las palabras de la Sra. 
Patricia Valenzuela, es necesario esperar la respuesta del contralor, no 
corresponde seguir traspasando dinero a la Corporación. 

El concejal Sr. Arias consulta al Sr. Herrera cual era el sueldo del Sr. 
Calquín, por donde le cancelaban y cuánto será el finiquito que recibirá. 

El Sr. Herrera señala que el Sr. Calquín fue desvinculado el día 19 de 
junio, trabajo durante 4 años, por lo que su finiquito será en base a los 4 años 
más vacaciones por un monto aproximado de $13 millones y esto era cancelado 
por educación. Agrega que se dieron las instrucciones para que se actualice la 
página de transparencia de la Corporación Municipal. 

El Concejal Arias señala que en reuniones privadas se les había solicitado 
que renunciaran, no que fueran despedidos y finiquitados, el Sr. Herrera indica 
que ellos cuentan con un contrato y su renuncia es una decisión personal. 

El Concejal Sr. Orellana indica que los cargos de confianza deberían dar 
un paso al costado y presentar su renuncia. 

El Concejal Sr. Jorquera indica que en el mes de noviembre del 2016, con 
el tema del F AEP él había solicitado la salida de don Juan Soto, ¿este fue 
finiquitado y cuanto se le cancelo? 
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El Sr. Herrera indica que no tiene información al respecto pero que la 
buscara y la hará llegar al concejo. 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Magdalena Valenzuela, 
dirigente de un sindicato, quien quiere realizarle algunas preguntas al Sr. 
Herrera, ya que el Sr. Alcalde se retiró de la comisión. 

- Solicita saber los nombres de los 6 cargos de directivos de la Corporación y 
cuáles son sus cargos. 

- Solicita se haga llegar a cada sindicato la nómina de las personas que serán 
desvinculadas, para verificar que se cumpla con los criterios que se propusieron, 
es decir 3 años dentro del sistema y que se empiece por la casa central. 

- Solicita saber cuánta gente se ha desvinculado de la casa central. 

- Saber cuál es la utilidad de la Granja Educativa, cuanto es el gasto que se 
realiza en la mantención y sueldos del personal que allí trabaja. 

- Solicita terminar con las amenazas y amedrentamientos hacia los funcionarios 
en huelga, estamos en una manifestación justa, llevamos 8 meses y 20 días 
luchando por nuestros derechos y recién ahora estamos haciendo ruido a 
aquellas instituciones que no han cumplido con su rol de supervisar. 

Quisiera hacerle una invitación al Sr. Alcalde, "lo invito a renunciar ya 
que el poncho le quedo grande" 

Le pido al concejo que no aprueben el traspaso de fondos a la 
Corporación y esperen la respuesta del Contralor General de la Republica. 

Señala además que aunque se les cancele el sueldo de este mes, no 
volverán a trabajar, por respeto a los niños y apoderados. 

El Sr. Herrera señala que ha sido muy franco y transparente desde el 
momento que asumió el cargo, que se ha desgastado de manera profesional y 
familiar en este mes y medio, por tratar de buscar una solución. 

Indica que los nombres de los directivos son Víctor Calquín, José Manuel 
Frías, Leonardo Gaete, Héctor Caro, Aníbal Quezada y Leonidas Quiroga. 

En lo que se refiera al tema de la granja educativa, esta será cerrada y su 
personal cera desvinculada, en cuanto al monto de gastos este es alrededor de 
$6 millones. 
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Señala además que los asistentes de la educación que no cumplan su 
función también serán desvinculados. 

Una vez analizada la situación de la Corporación Municipal en el Área 
de Educación, la comisión acuerda proponer al concejo su rechazo al traspaso 
de dineros desde el Municipio hacia la Corporación Municipal. 

Se da término a la Comisión siendo las 12:40 horas. 

ALEJANDRO RIQUELME CALVO 
PRESIDENTE 

COMISION DE EDUCACION 

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

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

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

27 DE JUNIO DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 27 días del mes de junio de 2017, siendo las 09:45 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la 
Comisión, Concejales señores, Alejandro Riquelme Calvo y Robert Arias Solís. 

Así mismo concurren la Concejal señora Marta Cádiz Coppia. 

Asisten además, don Hemán Carrillo Ríos Secplac, Ronald Miranda 
funcionario Secplac, Raúl Carrasco Encargado de Seguridad Publica, Felipe 
Galarce Representante Programa Quiero Mi Barrio y don Jorge Morales !barra 
Secretario Municipal. 
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TEMA: 

- ADJUDICACION Y CELEBRACION DE CONTRATO PROYECTO 
INSTALACION DE KIT DE ALARMAS COMUNITARIAS COMUNA DE SAN 
FERNANDO 2017. 
ADJUDICACION Y CELEBRACION DE CONTRATO PROYECTO 

IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
PLAZAS DEL BARRIO. 
PROPUESTA PROYECTO A EJECUTAR CON FONDOS MONTICELLO 
(MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL). 

APROBACION DE ADJUDICACION Y CONTRA TO DE "INSTALACION DE KIT DE 
ALARMAS COMUNITARIAS COMUNA DE SAN FERNANDO 2017". 

El Presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Carrillo para que 
informe al respecto. 

El Sr. Carrillo señala que se reunió la comisión evaluadora, en donde 
analizaron todas las propuestas. 

El Sr. Carrillo cede la palabra al Sr. Miranda para que haga la 
presentación. 

El Sr. Miranda hace la siguiente presentación. 

11
APROBA IOND ADJUDICA IONY CONTRATO O 

INSTALACION KIT ALARMAS COMUNITARIAS COMUNA DE 
AN RNANDO 2017° 



1.-An ecedentes Generales: 
1. MONTO ASIGNADO: $ 79.540.553 con IVA incluido. 
; 10 281 7-1 3-LP1 7 
! . FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGR. SEGURIDAD 

4 ~~~~~JECUCIÓN: 11 DIAS 

'). EMPRESA QUE PRESENTARON ANTECEDENTES COMPLETOS: 

a) SR. ROLANDO PRADO ARAYA.(Santiago) 
b) SR. SEGURIDAD JOSE PAVEZ EIRL.(Constitución) 
e) SR. SERVICIOS INTEGRALES CAMPOS ALARCON LIMITADA. (Los 

Angeles). 
d) SOC. ELCOM LIMITADA (San Fernando) 
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CRITERIOS EVALUACION 

Proposición. 
> De acuerdo a los criterios de evaluación 

establecido en las Bases administrativas, y al 
puntaje obtenido en el cuadro precedente, se 
propone al Sr. Alcalde adjudicar la Licitación 
Pública: 

• "INSTALACION KIT ALARMAS COMUNITARIAS 
COMUNA DE SAN FERNANDO 2017º. 

• PROVEEDOR: SERVICIOS INTEGRALES CAMPOS 
ALARCON LIMITADA 

~ Rut. 76. 502. 5 79-6 
> OFERTA :$69.444.283 CON IVA INCLUIDO. 

16 
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El Sr. Carrasco señala que este proyecto fue analizado en comisión de 
seguridad, este proyecto tendrá un total de 3 .208 alarmas conectadas y 681 
centrales, lo que abarcara un total de 12 mil beneficiarios directos. 

La concejal Sra. Cádiz indica que sería bueno generar este tipo de 
proyectos hacia el sector oriente, ya que es un sector de mucha vulnerabilidad. 

Finalmente la Comisión acuerda proponer al concejo la aprobación de la 
Celebración y Adjudicación de Contrato del Proyecto de Instalación de kit de 
alarmas comunitarias Comuna de San Femando 2017 "al proveedor Servicios 
Integrales Campos Alarcón Limitada, por un monto de $69.444.283 IVA 
incluido. 

CELEBRACION Y ADJUDICACION DE CONTRA TO DEL PROYECTO 
"IMPLEMENT ACION DE AREAS VERDES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
PLAZAS DEL BARRIO" 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Miranda para que dé a conocer las 
propuestas del proyecto. 

El Sr. Miranda realiza la siguiente presentación. 

Licita 'n Pública. 



1 .-Antecedentes Generales: 
1 MONTO ASIGNADO:$ 71.000.000 con IVA incluido. 
i. ID 2817- 12- LPl 7 
J. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINVU 
. PLAZOSD (JECUCIÓN; 60 DIAS 
. LICITACION PUBLICA: SEGUNDO LLAMADO. 

b EMPRESA QUE PRESEN ARON ANTECEDENTES COMPLETOS: 

a) GEOTEC INGENIERJA Y CONSTRUCCION LTDA. (Rancagua) 
b) SRES. FDL CONSTRUCTORA LIMITADA (Curicó) 
e) SRES. CONSTRUCTORASANTACATALINALTDA.(San Fdo) 

2.-Primera Reunión Evaluación: 
• ta Comisión Evaluadora conformada por: 
• JORGE MORALES IBARRA - SECRETARIO MUNICIPAL. 
• HERNAN CARRILLO RIOS - SECPLAN. 
• AlijANDRO SANCHEZ PEREZ -DOM 
• FRANCO HORMAZABAL OSORIO - DIDECO 
PROFESIONALES PRESENTES EN CALIDAD DE OYENTE: 
ARQUITECTO FELIPE GALARCE. 
ASISTENTE SOCIAL RAUL CARRASCO 

Se procede a realizar la Apertura Administrativas y Apertura 
Técnica, de las ofertas presentadas. 
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Proposición: 

En consideración a lo analizado la Comisión 
propone al Alcalde adjudicar la propuesta ID 
2817- 12- LPl 7, a la 

~· Constructora Santa Catalina, cuya oferta es 
de $70.997.525 CON IVA INCLUIDO. 

20 

El Sr. Miranda señala que la obra contempla 4 plazas en el sector de la 
Población Lomas de Nincunlauta, cada plaza contara con su propio medidor de 
agua. El total de áreas verdes que se implementaran será alrededor de 400 a 600 
metros cuadrados, los que se deberán incluirse en la mantención de áreas verdes 
de la comuna. 

La concejal Sra. Cádiz consulta que tipo de mobiliario y que tipo de 

especies de árboles se colocaran en cada plaza, señala que sería bueno incluir 

las camelias en la ornamentación de las plazas, ya que le dará sentido de 
pertenencia a la comuna. 

El Sr. Carrillo indica que no había ningún problema en modificar el tipo 
de árboles que se instalarían en las plazas. Señala además que una vez 

adjudicada la obra, se enviara la carpeta con los antecedentes al departamento 
de Obras para su supervisión en terreno. 

El Sr. Galarce agrega que este es un proyecto urbano y social y que paso 
por el Concejo Vecinal del Desarrollo (CVD), en donde la comunidad participo 
en la creación de este proyecto. Señala además que en el sector de Población 
Alborada se crearon huertos orgánicos. 

El Sr. Arias indica que sería bueno ir creando en otros sectores donde se 
cuente con espacio la lombricultura, compost, etc., como también instalar en las 
plazas y paraderos paletas informativas. 

La Sra. Cádiz señala que sería bueno que RRPP dé a conocer a la 
comunidad tanto en las capsulas radiales como en el diario Muni Activa todos 
los proyectos que se están llevando a cabo a través de los distintos programas 
que hay en la comuna. 
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Finalmente la comisión acuerda proponer al concejo la Aprobación de 
Celebración y Adjudicación del contrato del proyecto de "Implementación de 
Áreas Verdes y Mejoramiento Integral de Plazas del Barrio" a la empresa 
Constructora Santa Catalina Limitada por un monto de $70.997.525 IVA 
incluido. 

PROPUESTA DE PROYECTOS A EJECUTAR CON FONDOS MONTICELLO 
(MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL). 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Carrillo para que dé a conocer los 
posibles proyectos que se podrían ejecutar en la comuna con los recursos que 
entrega el Casino Monticello. 

El Sr. Carrillo señala que se han generado dos propuestas, las cuales pasa 
a exponer el Sr. Miranda. 

Alternativa 1 
Proyecto "Mejoramiento Infraestructura Deportiva y para uso público cuota 1" 
3 Cuotas de Fondo Casino. 
Indicando las siguientes obras. 

NOMBRE INICIATIVA PRESUPUESTO 
Reposición Techumbre Gimnasio Tomás Laurence $16.000.000.-

Mejoramiento Sede Adulto Mayor $10.000.000.-

Mejoramiento Infraestructura y Normalización Eléctrica nuevas dependencias $35.000.000.-

Dideco. 

TOTAL Proyecto Mejoramiento Infraestructura $61 .000.000.-

Alternativa 2 
Proyecto "Ampliación Nichos Cementerio Municipal y Mejoramiento 
Infraestructura Deportiva cuota 1" 
4 Cuotas Fondo Casino. 
Indicando las siguientes obras. 

NOMBRE INICIATIVA PRESUPUESTO 
Reposición Techumbre Gimnasio Tomás Laurence $16.000.000.-

Construcción Nichos Adultos Cementerio $22.000.000.-

Construcción Cierre Perimetral Canchas 3 y 4 $45 .000.000.-

TOTAL Proyecto Mejoramiento Infraestructura $83.000.000.-

El Sr. Carrillo señala que es necesario que el concejo realice una 
fiscalización con respecto a los tiempos que tiene cada etapa de los proyectos, 
ya que es un punto muy importante, debido a que muchas veces los documentos 
pasan mucho tiempo a la espera de firmas u otros trámites. 

Informa además que se creó un decreto desde la administración el que 
instruye los plazos y fechas que se deben cumplir para evitar sanciones. 
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El sr. Carrillo indica que ya están a punto de cerrar la licitación de 
Parquímetros que se encontraba pendiente. 

Finalmente la comisión acuerda proponer al concejo la propuesta Nº2 
Proyecto "Ampliación Nichos Cementerio Municipal y Mejoramiento 
Infraestructura Deportiva cuota 1 ", por un total de $83 .000.000.-

Se termina la reunión siendo las 12:00 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISION DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Pablo Orellana 
Rivas Presidente de la Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad 
para que informe respecto a Comisión realizada. 

El Concejal señor Orellana señala que el día 29 de junio de 2017 se 
realizó Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a 
leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE REGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

29 DE JUNIO DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 29 de junio de 2017, siendo las 10:00 horas., se 
realiza Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad. Preside la reunión 

el Concejal Sr. Pablo Orellana Rivas, asisten los integrantes de la comisión, 
Concejales señores, Marta Cádiz Coppia y Andrés Jorquera Cifuentes. 

Así mismo concurren los concejales Sr. Enrique Díaz Quiroz y Sr. 
Alejandro Riquelme Calvo. 

Asisten además, don Hernán Carrillo Secplac, don Luis Cayumán 
Presidente Asociación Funcionarios Municipales, don Patricio Valenzuela 
Habilitado de Personal, don Sergio Guajardo Representante de Comité y don 
Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

Tema: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA GESTION AÑO 2017. 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Carrillo para que dé a conocer el 
programa. 

El Sr. Carrillo hace la presentación del PMG 2017, señala además que 
estas metas se dividen en 2, meta Institucional y meta de equipo. 
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A continuación realiza una exposición de las metas Institucionales y Colectivas 201 7. 

~ . - . --- •· -- ------·· -- ,-- - - - ---------- ··-·- -- •· ,. ·······------ . -- --- --·-····¡ --- -- -··- - ·---------- .,. - - --- ·--- ------·- -,. --- --·- - ,. ¡ Nº 1 SIT UACION ACTUAL i METAS COLECTIVAS ¡ ACTIVIDADES ! INDICADOR ¡ MEDIO DE · PLAZO DE 

1 ¡ , PONDERACION DE CADA UNA . 1 1 VERIFICACION I EJECUCION [___ ¡ _ __ . -. ...,. .. ..,...,..~-'..,_70%-~~ ~2'2--------_________ , ____ j__"""~ . _ _ _ _ _ _ _ _ _____ h~--.,,-------·---~---- _ _ ' RESPONSABLE 
:.,r ,-<, ,,, Er M(Jnicipio _tiene tiérnpos 1 -Reducción _, dé , tiempos , de·,¡. Sélecé:ión' de ··pmcesos· a 'J ;;. :. Durante el 2017 la _:-_¡,·. ; Reuniones .;: i Departainént . i ~--,-: muy.;- largos . para· 'la .: tramitación , ' de .. , procesos ! evaluar ~. .. ' . -~ ·-j . Municipalidad, '., ,·-¡·_, Directivos .,_ ,:'°.~ dé Control y 
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El Patio interior de Servicio ! Se realizará el Mejoramiento ' • Pavimentación en 1 • Durante el 2017 la ¡ • Registro , 
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1
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ti1?;,..:j- as8ect9 ., suci_o_ .; ~ , . poco J iri~talaciq_n -·dé . ~ !ó_ \ ~Er_ho§ 2 !; . ;};_, ·. pihturá, en, el p~s,_illé:>/ ,, · E_sf?éc~ate~ pára la ,./ ;:> ,, in~tal~?i.?n. de · it' ,,:':.~-{:, ,;/*-·':_:.\J 
''·1·-· ·;acqgedorc.alos,v1s1tantesy { bancas ·,,."de .,· atenc1or:, ···:--_de l·,··1"- .., ___ .., __ ,______ , ,. _,. __ ,,,._ · , , · ..._ _____ ., " ·• • · • · -

if /~~~~~~t~:~~:~~re~J)t!~l,~~!~~~:~ . :.,~:;Z~ti;1 
¡ 4 La Municipalidad de San : Se realizara la renovación de 1 • Cotizaciones. • Durante el año 2017 • Orden de 
! Femando c~enta con una ! al menos 1 vehículo, tipo ¡ • Compra de se procede a compra. Dept?·.°e . 

flota de veh1culos menores · camioneta o auto para ; vehículos en comprar un vehículo • Registro Admm1strac1ón 
con una antigüedad de más desplazamiento de I Mercado Publico. (auto-camioneta) : fotográfico. Y Finanzas. 
de 1 O años'., con problemas funcionarios en trámites i para renovar flota y 1 • Ingreso del bien 
de manten~ion Y alto gasto relacionados en la gestión ¡ reducir costos : en Bodega 
en combustible. municipal l operacionales ¡ Municipal. 

1 ! 1 

Ponderación 70% 1 j 
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personal de no, . .,,.,..,,..,.,.,,,.c, ,,.,,,..,.r,,m,0 n1"" de espacio de I En el segundo Departamento 
del Departamento espera del personal j • Cierre. semestre se • Registro de 

1 
Servicios Generales no Operaciones ; • Mejoramiento habilitara. fotográfico. Operaciones 

¡ cuenta con un espacio : dependencias • Pintura y : • Certificado de DOM Y 

1 
físico cerrado y en buenas , i interiores ! mejoramiento del ¡ Dom. , Secplan 

! condiciones que le permitan ; : Ponderación 70% 1 área e espera. ! ! 
• ' • 1 1 

¡ permanecer en sus tiempos : í 1 ! ¡ 
; ! de es era. ! ! 1 ! 1 

! 8 Información de reuniones y ! Habilitar diario mural- Ficheros. ! • Durante el año 2017 1 • Instalación de : • Registro Secretaria 1 
1 

actividades varias , tanto ! ! se habilitación de uno I Ficheros o Diario fotográfico Municipal ! 
: dirigidas a los Funcionario i i o más Ficheros o i Mural en el hall de 1 

i como para los usuarios, se \ diarios murales en ! la Municipalidad 
! colocan en las murallas, ! lugares visibles, ' 
j dando un aspecto de ! donde se coloque en 
j desorden generalizado I forma ordenada los 
! ! avisos e información 
¡ ¡ que se quiere dar a 
1 ' 

L. __ _ __ J_ ___ ... _, ___ ---- -- -- -- ··-··· __ , ___ !_., ____ ____________ ---------- - -- __ ______ ¡_ ___ C_Q_rl~c:_eJ ____ -- --- --- ·-··-·- ·-··-·-·······- --···· __ _ ¡ ______________ _ _ 



. \"' !-At:>_robar .e! 'regla~ento interno 
f, '· f,pof parte _del consejo · 

___ ,. __ --,-----,-----,, •· .... . --,------- ,, . ..... .... . .,. ~- -- - -.-,-~¡· -- -- -----· - . ··--· . ·- -- -- .. - .. -- ··.···7 
• -, capacitar al :50'% de , _. - · . . , .. - ; ' " Registro _ l · - ¡ 

los, fu_ndo.r:iarjos ,de ' : Eñ·el año-2ó1e ,se ) ; .-. fotografico . J Primer serrieistre(¡ 
' pÍahtá_'. . a -~ cdíltraté\ .Y•t · han,prÓd_ucido S _ _¡, .·_' . . - . ,, i '2017'' ..- ,.'. - . _- -:·¡ 

,.,, '.hC>nOíé3_ri~~re,SA;é?,l9_a,j. apS\9,~hte_spo(_:-· \j.'.1 ': ~i~t¡;ido~é --;::.¡ ::··_. \~.:.,r· -~; >¡ 
Jost~rnai; de h1g1ene, ~ ·. .acciones mseg_uras', V as1st~nc1a . ~ .. : ..•. ··. . '_ ... ¡ 
·salúbridád: ' t .. · <. y ¡ . ; tales •c9mo: . . ' : . ,· '\1 L A9~i_nistr.aci9n, J 
:~~gu_~q~_d' . s~g~fi ;i)<:> ·

1 
, , . , _;¡ ) _ Én!rég~ de _ •. ·i:<) ~yiünic.iJ·~~,:~or -la l 

establecido en la· ley ¡ •, Resbalones · ~ ' material a- _ _ J mfo~mac1on ·, . , 
Np_1~;744 ~--· . •_que } • , Tropiezps _ · _ _ .. ,.,F '.'._utilizar'. ':. :; e~frégada p~r ~I_ :i 
previene .· , · )os ·., • Caídas rriismoy . \. ·h . .__ · · ' departamento ' i 
accidentes d~! trab'ájc:> _¡· dis\into nh,iel · . · /·f .; Cert_ifica~ión por.} d~ ~r$vención . ~. j 

. y Ia_s - enfermedades ;. _ ';:}- pa·rte d·e lá · \ de nesgos . r. ¡ 

.P.ro~~sionaies _ y . , el ). • • _ ~el:>~~9. a las ·: , . .- ¡: · ACt¿$ ci.: la . \V-· ·, .·. 
- decreto .. • . suprerno ; siguientes ~usas i _ :i.-: re~hzac1011 de _' · . , ·¡ 

. Nº59~-- _ .reg!~p:,eot? i:,._ ,. . .. ./ .. /<:l:< · actividades ·' · ! J~~1-ºª _ ·.· oij 
_ -,?º~fe ;- . cond¡9_19nes f: • : 'Ppr·no opnté:ii"cí;>n:; ;'.-: .. . . _ _ _ i-- t_~1c1em_bre de '.- , 1¡ 
., s~nitanas ',·, . .'.:.·,,,- Y). pasamanosl~s ,,.:-' • : -Registro-de . 'c--_-¡" 2017 :·,··-. ".··; .• 

~rrj~ier,t~les ,• ~ásicas -{ ., es~ler;l:!s·,' '·>;•/ :<>Tf ·\·Emtrevistas pe? <; i'' . ·:;,_\·:: ' --~,¡ 
e.n l?s __ · lugare~ de _,, · .. _ . , ,. •- > . J , ctep~i:t~IT_lentp . ¡ , · .. .· .;,. . j 
t~~baJ9 , l • PC?r no contar ?9n. ·-a ·f:. :· >-,. :: > ', -: }- A~n;i-~r1sirac1<;m .• , /¡ 

· Eritre,9{. ;. 
,:preparación: 
-dípticos -

: _ _.grada .. · _ _ ·, ... . p,• _ Re.gistro de . ' .. t ~mm1c1p~I por la 1 
- y : antidesliiahtes ;-':: .. ,,.:[:;' ~· avanées y '' . ¡, 1nf9rm~c;16n .• •. ! 

: " de .; ,. ir\staJada~ err tos '"<\:f- .. ·. sugeren.c.ia_s .. .. ·í:- en,~regad~_por _el 
1., • '•pelg~ños-~e la~;' .. -._ ;J:J\ .. ,_ 'presentadas pc,r] d~.parj:~me.n!o.t . 

}'.'' _. ·=t~!~-~á.:- , ::) :{ .~:··:)t \-~~;~-~-~enf~ }:·+;;;f¡::~~~-1:°"' 
• ,,',r._ ' 

Lista :de as.istén'cia., 
.. , . • .. ,; ·~·-;; _..: 

• · Pbr habér" escalones J ·· . .· _ · · .. >- - \> · '', · \ .. ,,., 

• ·Jtt=:ntifi?~r. ,- --:. · ·· ,_; 1asJ· ,_ dª~ªdºs'.por e1 ~spx.:A · F?ré~~n.tación .c1e,ttr1:;s_upu~stº 
, ~i?fi\lid~_qes ... , p~opias. :- · . ipaso deLtjernpf?t.: } ' -~\, _ conclÚsió,nes: y,: ''i sqhqitado 
, det :\<municipip:.:: ... YJ ·: · · · ... -· ~ _' _, · · '.:''f ·t;:: it,.9?rripto.mis9s. ~·'./'" 
Jransformarlas en .. un ' '. ;: ,',,. ' ,,,,··t- -.;, ejecutar · ' . '> ., .. ~,:tzr~ tt d~; ':} ·:. ·,·.:l;>f,:_: · · ·· ··· ·.Ji\ 

í 
: ··. départ~mento~ _____ . __ """ -- _._.1;_ - ·;:¡ 
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Ponderación 70% 

¡ 
¡ 
1 . 
1 ' i 1 

L --- i . - _ __ _ ___ _ 

• Adquirir pendones y 
señaléticas, que 
destaquen y 
atraigan la atención 
del público, , vemros ueoornvos. 1 • 

mediante criterios 
de diseño 
publicitario, i 
incorporando la ¡ • Lugar de los 
imagen institucional, ! edificios municipales 
para indicar a los ¡ donde se puede 
usuarios donde ! acceder a los 
están los I Formularios de 
formularios y ¡ Solicitudes de 
oficinas de acceso a ¡ acceso a la 

1 la Ley de ! información , 
___________ i ___________ Transparencia ______ ___ ! ____ debidamente __ _ 

Aplicación de 
una encuesta 
simple a los 
usuarios de la 
Transparencia 
municipal en el 
formulario de 
solicitud de 
acceso a la 
Información 
Pública, digital y 
físico para que , 

Plazo 
Cumplimiento 2: 
Agosto a 
Diciembre 2017 

Ejecución: 
Encargada 
Oficina de 
Transparencia 
Municipal 

Responsables: 

Enlace 
Coordinador 
CPLT. 

señale si vio _____ J Sr. Alcalde ________ _ 
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· ·e-· 
¡ 
¡ • 1 nstalar pendones y 

señaléticas sobre 
Transparencia en 
lugares visibles del 
municipio como 
primer piso del 
edificio central y 
edificios anexos del 
municipio, DIDECO, 
Centros Deportivos, 
Casa de la Cultura y 
otros. 

• Instalar señalética 
que indique la 
Oficina de 

señalizados. 

• Oficina de Partes y 
Oficina de 
Transparencia, 
debidamente 
señalizadas para el 
público usuario. 

algún pendón o 
señalética 
sobre 
Transparencia 
en el edificio 
municipal 
marcando 
opción: 

Sí o No_ 
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SITUACIÓN ACTUAL 

-La Municipalidad no 
cuenta con un 
constante canal de 
comunicación entre la 
Administración y las 
Jefaturas 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2017 
ALCALDÍA, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-SECRETARIA MUNICIPAL 

PRIORIDAD ALTA 70% PRIORIDAD MEDIANA 20% PRIORIDAD BAJA 10% 

METAS 
COLECTIVAS/PONDERACIÓN DE 

CADA UNA {70%-20%-10%) 

ACTIVIDADES O 
TAREAS 

La necesidad de contar con 1. Citar a Jefes 
un método que permita de 
mejorar la comunicación y departamentos 
entre los funcionarios de los para informar la 
distintos Departamentos o necesidad de 
Direcciones internas y crear el COTEA. 
coordinar el trabajo en 2. Citaciones a 
conjunto de las distintas los COTEA. 
Unidades Municipal, que 3. Reuniones de 
permita mejorar el ambiente Jefes de 
laboral y complementar el departamentos 
trabajo entre los distintos con Alcalde y/ o 
Departamentos, lo que Administrador 
permitirá reflejar una buena Municipal al 
imagen institucional a la menos una vez al 
comunidad. mes. 
Creación del Comité técnico 
Administrativo (COTEA) de 
directivos y Jefes de 
de2_artamentos. 

INDICADOR 

-Realización 
efectiva de a lo 
menos un Cotea al 
mes contar del 1 º 
Semestre 2017 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

-Actas de Reuniones de 
COTEA 
-Listado de Asistencia 

PLAZO 
EJECUCIÓN/RESPONSABLE 

-Alcaldía 
-Administración 
Municipal 
-Secretaria Municipal 
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SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad no existe 
en Oficina de Partes un 
registro digital de las 
derivaciones de cada una 
de las providencias 
(documentos ingresados 
al municipio á tra.vés del 
sistema de 
correspondencia) con las 

. instrucciones dadas a los 
distintos departamentos 

~' : 
PROGRAMA-MEÚ>RAMi~Niro DE LA q~sT1óN .MUNICIPAL AÑO 20.11 
ALCALDÍA, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.:.. SECRETARIA MUNICIPAL 

. \ '. ·. ' . . '· . . . 

PRIORIDAD ALTA 70% 

METAS 
COLECTIVAS/PONDERACIÓN DE 

CADA UNA (70%-20%-10%) . 

PRIORIDAD MEDIANA 20% . 

ACTIVIDADES O 
TAREAS INDICADOR 

PRIORIDAD BAJA 10% 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZO 

EJECUCIÓN/RESPONSABLE , 

Crear un registro digital del ¡ 1.- Una vez que se 
historial del 100% de las reciba el 

-Archivo digital Impresión de pantalla de I Enero a Diciembre de 2017 
efectivamente creado carpeta digital, en el cual se Oficial de Partes-Alcaldía 
-Listado de todas vean el nombre de los derivaciones de cada uno de los 

documentos ingresados al 
municipio por Oficina de Partes 
(Providencias), en · orden 
correlativo. El cual ·deberá ser 
compartido con Alcaldía, de 
manera de que dicha unidad 
también pueda tener acce~o a 
esta información en caso de 
requerirlo. 

formulario de 
derivación 
adjunto al 
documento, con 
instrucciones 
impartidas a las 
diferentes 
unidades, v2e· O 

rechazo de la 
solicitud, se 
escaneará y se 
archivará 
digitalmente con 
el número de 
providencia, 
agregándole una 
.letra, en la 
carpeta digital 
"PROVIDENCIAS 
2017" ubicada en 
la carpeta 
"DOCUMENTOS 
COMPARTIDOS" 

Providencias en archivos y sus derivaciones 
carpeta digital, con .su 
derivación 
correspondiente. 

•, 
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.. (Ej: 201,7 -;304.0A) 
2.- ' Esto ·se 
realizará tantas 
veces como sea 
derivado a las -
diferentes 
unidades, el 
documento 
otorgándole un 
nombre con la 
letra consecutiva 
del abecedario. 
Ej: 
Cuando ingresa: 
2017-3040 
12 derivación: 
2017-3040A 
22 derivación: 
2017-30408 
3!! derivación: 
2017-3040C, etc. 



SITUACIÓN ACTUAL METAS 

COLECTIVAS/PONDERACIÓN 
UC. '-AUA UNA\/UA>ºLUA, 0 IU/ 

A la fecha existe un Actualizar el Reglamento de 
Reglamento de Sala del Sala del Concejo Municipal, 
Concejo Municipal del de acuerdo a las nuevas 

añp 1998, el cual no ha necesidades de este Cuerpo 
sido actualizado. Colegiado y a la_ legislación 

vigente. 

.. -

•.¡; : 

:_ P.R~RAMA MEJORA~IEN,:o o~~ GESllóN MUNIOJ>~L AÑo 2011 
ALCALDÍA-AMINISTRAC:IÓN '1,'IUNiCIPAL-SECRETARIA MQNIC:IPAL 

ACTIVIDADES O TAREAS INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Revisión del actual Reglamento R~lamento propiamente 

de Sala del Concejo Municipal. tal. -
Elaboración de Proyecto 

de Reglamento de Sala 

Concejo Municipal, Secretaria 

Municipal, Dirección de 

Administración y Finanzas, 

Asesor Jurídico, Dirección 

de Control. 
Envío a Concejo Municipal Envío Proyecto de Reglamento 

Proyecto Reglamento de al Concejo Municipal 

Sala Conc;ejo Municipal para 

su estudio . 
Presentación Reglamento Actas de Comisión de Concejo 

Sala en Sesión Concejo Muni- Municipal. 

cipal para su aprobación. 

Reuniones de trabajo con equipo Actas de Concejo Municipal 

pertinente. 

Envío Proyecto de Regtamento al Decreto Municipal, publicación 

al Concejo Municipal. en página web municipal 

32 

PLÁZO · 

EJECUCIÓ~PONSABLE 

Reglamento aprobado 2 '. Se-

mestre 2017, Alcaldía, Secreta-

ría Municipal, Administración 

Municipal. 

' 
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PROGRAMA MEJORAMIE~TO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Af,io 2017 
ALCALDÍA-ADMI.NISTRACIÓN 'MUNl~IPAL~SECRÉTARÍA MUNICI_PAL 

-
· .a ec a eX1s e poca ograr una coor maaon s e eumones umapa 

coordinación con la DIDECO. adecuada con la Encargada Arehivo fotográfico 

en cuanto a la Constitución, de Organizaciones Comunita- Realizar a lo menos seis ramio-

Renovación de las distin- rias y Ministros de Fe del Mu- · nes de trabajo con el equipo de. 

tas Organizaciones Comuni- nicipio con Secretaria Muni- Organizaciones Comunitarias del 

tarias de la Comuna. cipal. Municipio, Assesoría Jurídica y 

Secretaria Municipal, para dar 
respuestas certeras y concordan-

tes a los dirigentes sociales de 
la comuna. ., 



SITUACION ACTUAL 

No existe un registro único al que 
tengan acceso las profesionales 
de la DIDECO para conocer con 
exactitud las atenciones y/o 
ayudas que ha recibido un 
usuario ( antes de cada atención 
profesional) 

Se estima preciso potenciar 
habilidades y entregar mayores 
herramientas de trabajo a los 
funcionarios de la DIDECO que 
atiende público en forma directa; 
como asIm1Smo, dar 
oportunidades de autocuidado a 
quienes deben tratar situaciones 
permanentes de estrés-. 

De acuerdo a la experiencia diaria 
en programa Pensiones se 
observa desconocimiento en 
aspectos básicos que debieran 
manejar los usuarios en temas 
previsionales,por lo cual se 
estima imprescindible educar a la 
población al 
respecto,principalmente,población 
rural 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2017 - DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO 

1 

PRIORIDAD AL TA 70% 
METAS COLECTIVAS/PONDERACION DE 

CADA UNA {70%-20%-10%) 

Aumentar a un mínimo de 7, el número de equipos 
computacionales , que utilicen las asistentes sociaíes, 
que incorporen el sistema CAS CHILE , como una 
forma de conocer el historial de atención de los 
usuarios. 

Contratar capacitación para los funcionarios de la 
DIDECO, en Atención de Intervención en Crisis; 
asimismo , otorgar , dos jornadas de autocuidado , a 
todo el personal , durante eí al'lo2017. 

Realizar capacitación comunitaria en aspectos 
previsionales (pensiones) en 2 sectores poblacionales 
de la comuna, rurales, con el propósito de aumentar el 
acervo cultural , de los ciudadanos que en algún 
momento pueden precisar de la información o bien ,ser 
agentes multiplicadores de ella .Sectores a definir con 
psterioridad. 

PRIORIDAD MEDIANA 20% 

INDICADOR 

-Durante el 2017, se implementara la 
incorporación del sistema CAS 
CHILE a un mínimo de 7 equipos 
computacionales de uso de las 
asistentes sociales. 
-Profesionales capacitadas en el uso 
del Sistema CAS CHILE 
-Sistema funcionando a permanencia 
a diciembre 2017 

En el transcurso del año 2017, se 
entregará un curso de capacitación 
en Intervención en Crisis a minimo 
de 30 funcionarios de trato directo 
con los usuarios 

Durante el 2017, la DIDECO 
realizará 2 talleres de Autocuidado, 
dirigidos a mínimo 70 funcionarios 
de la Dirección. 
- Grupos de pobladores que asistan 
a capacitación , de 2 sectores 
rurales de la comuna ,mínimo 12 
personas 

- Personas con intemalización de 
conocimientos de al menos 50% de 
lo entregado (entrevistas grupales de 
control) 

PRIORIDAD BAJA 10% 

ACTIVIDADES 

-Coordinación con 
depto .. de informática 
pidiendo incorporación 
CAS CHILE a 7 equipos 
computacionales en la 
DIDECO. 
-1 nstalación del software 
CAS CHILE en equipos 
dela DIDECO 
-Capacitación respecto al 
uso del software 

-Licitación de cursos 
-Determinar y definir 
personal que participará 
en actividades grupales 
-Asistencia a los cursos 
por parte del personal a 
quien el Director de la 
Instrucción formal de 
asistir en forma obligaría. 

-Coordinación con 
dirigentes sociales para 
convocar personas del 
sector que asistan a 
capacitación. 
- Conseguir local de 
reunión. 
- Dos reuniónes , en 
diferentes localidades 
rurales ,dentro del 
segundo semestre 2017 
- -Coordinación con otras 
entidades previsionales 
para apoyo y 
complemento de la 
información entregada a 
los pobladores. 

MEDIO DE VERIFICACION 

Nómina y registro de asistencia a 
capacitación sobre uso CAS 
CHILE, en equipos con software 
ya instalado en la DIDECO. 
-Estadísticas mensuales 
Listados y otras emisiones que 
den cuenta del uso del sistema 
CAS chile por parte de las 
profesionales asistentes sociales. 

-Registro audiovisual de los 

PLAZO 
EJECUCION/RESPONS. 

Instalación software: 1 er. 
Semestre 2017 
Capacitación. 1 er y/o 2do 
semestre 2017 

Responsables: Director 
Desarrollo Comunitario ( 
Franco Hormazabal O. ), 
funcionarios asistentes 
sociales (7) 

Enero a Diciembre del 2017 
talleres. 
-Listado 
participación. 

de · asistencia 
Responsables: 

y ¡ -Director Desarrollo 

-Certificado del DIDECO donde 
consta asistencia del personal a 
las capacitaciones 
Listado de asistencia 

-Registro firmado de asistentes a 
cada capacitación. 
- Fotograflas 
-Contenidos de la capacitación 
entregada 
-Autoevaluaclones 

Comunitario 

Equipo de funcionarios de la 
DIDECO) 

Julio a Noviembre 
2017 
Responsables : 
-DIDECO 
-Org.Comunitarias 
- A. sociales 
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PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2017 - DO M 

PRIORIDAD ALTA 70% PRIORIDAD MEDIANA 20% PRIORIDAD BAJA 10% 

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES INDICADOR MEDIO DE TIEMPO / RESPONSABLE 
GENERAL VERIFICACION 

l.- Mejorar y Implementar Sistema Cotización y compra del · Instalación e Registro fotográfico Marzo a Diciembre 
ordenar de Control de turno Sistema de Control. instrucción de uso instalación. 2017, DOM. 
atención de para atención de delo sistema 
público. público, con pulsador 

para cada funcionario 
en atención de público. 

Conformación de Contratación de Instalación del mesón Registro fotográfico Marzo a Diciembre 2017, 
módulos y mesón para maestro mueblista para y conformación de los instalación mueble. DOM. 
funcionarios en confección de mesón módulos para 
atención de pµblico para módulos. atención de público. 

Reparación de 
Mejoramiento y Cotización y compra de instalaciones Registro fotográfico Marzo a Diciembre 2017, 
reparación de materiales e insumos existentes y cambio del proceso de DOM. 
instalación eléctrica para mejoramiento y . de luminar reparación. 
sector funcionarios reparación de necesarios. 
atención de publico instalaciones eléctricas. 
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2.- Otorgar Incrementar los · Realización de Instrucción de 5 horas Lista de asistencia Marzo a Diciembre 
mayores conocimientos técnicos capacitación en cronológicas, de participantes 20.17 DOM . 
conocimientos del personal de normativas vigentes impartidas por el firmado y registro 
al personal atención a público, para para la realización de profesional fotográfico. 
administrativo y proceder con eficiencia todas las tramitaciones Arquitecto DOM, 
técnico DOM. en los deberes que se correspondientes en la Claudia Catalán. 

encuentran a su cargo. DOM. 
En función del 
mejoramiento de 
atención al 
contribuyente. 

Nivelar e incrementar Dictar charlas al Charlas de 5 horas Lista de asistencia Marzo a Diciembre 
las competencias personal técnico para cronológicas de participantes 2017 DOM. 
técnicas del personal inspección técnica impartidas por el firmado y registro 
técnico de la DOM. Obra. profesional fotográfico. 

Arquitecto y Director 
de Obras Alejandro 
Sánchez. 

3.- Mejorar la Aumentar Salidas a Salida a terreno de Boleta de Boleta de Marzo a Diciembre 
súper vigilancia terreno para la funcionarios técnicos e notificaciones a notificaciones a 2017 DOM. 
de edificaciones fiscalización de las inspectores de la DOM. propietarios de las propietarios de 
y Edificaciones y edificaciones que las edificaciones 
construcciones construcciones, en corresponda. que corresponda. 
en proceso sin procesos que no 
permiso de posean permiso de 
edificación edificación. 



SITUACION ACTUAL 

Ante el cambio de la 
composición del Concejo 
Municipal y al largo periodo 
de vacancia del cargo de 
Control, quienes asuman en 
el cargo de concejal tendrán 
no dispondrán de las 
herramientas de control 
frente a la administración 
municipal y así como los 
funcionarios no reconocen 
los actos y facultades que 
posee la Unidad de Control.-

Ante la dictación de la ley 
20.922, y la facultad que se le 
entrega al Alcalde de crear 
nuevas plantas, se debe 
efectuar una descripción de 
cargos y funciones, 
existentes en la 
Municipalidad de San 
Fernando.-

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2017 -

PRIORIDAD ALTA 70% PRIORIDAD MEDIANA 20% PRIORIDAD BAJA 10% 

METAS COLECTIVAS/PONDERACION 
DE CADA UNA (70%-20%-10%) 

Interiorizar a 2/3 de los concejales en 
ejercicio, así como al 75 por ciento de 
los funcionarios municipales (planta y 
contrata), respecto de las funciones, 
atribuciones, facultades y 
obligaciones de la Unidad de Control 
Interno.-

70% 

Revisar el reglamento interno, como 
base de las funciones y elaborar las 
descripciones de las funciones propias 
de cada departamento y establecer la 
orgánica interna dentro de cada uno 
de ellos, para establecer las funciones 
a desarrollar.-

70% 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

INDICADOR 

Capacitar a los concejales 
(2/3 de ellos) y a los 
funcionarios (75%) , 
respecto de los temas 
propios de la Unidad de 
Control.-

Entrega y preparación de 
dípticos.-

Lista de Asistencia.-

Identificar las actividades 
propias del municipio y 
transformarlas en un 
documento pauta.

Numero de departamentos 
entrevistados/ número de 
departamentos existentes.
Número de 
subdepartamentos 
entrevistados/ Número de 
subdepartamentos 
existentes.-

MEDIO DE VERIFICACION 

1.- Registro Fotográfico.-

2.- Listado de asistencia de 
los participantes.-

3.- Entrega de material a 
utilizar.-

4.- Certificación por parte 
del Secretario Municipal de 
la realización de la 
actividad.-

1.- Registro de entrevistas 
por departamento.-

2.- Registro Fotográfico.-

3.- Registro de avances y 
sugerencias presentadas a 
cada departamento.-

PLAZO 
EJECUCION/RESPONS. 
Tercer Trimestre 2017.-

Jefe de la Unidad de 
Control Interno.
Secretaria de la Unidad 
de Control Interno.-

Cuarto Trimestre 
2017.-

Jefe de la Unidad de 
Control Interno.
Secretaria de la Unidad 
de Control Interno.-
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Dada la alta exigencia en la Entrega al personal de actividades de • Jornadas de reflexiones 1.-listado de asistencia de Junio a Diciembre de 
ejecución de las funciones manejo de situaciones conflictivas, mensuales con los los participantes.- 2017.-
propias de la Unidad, los evaluación interna respecto al manejo funcionarios de la 
funcionarios y colaboradores de conflictos.- Unidad 2.- Presentación de Unidad de Control 
deben enfrentar situaciones conclusiones y Interno.-
difíciles y de alta tensión, por 70% compromisos a ejecutar.-
lo que requieren espacios Presupuesto Solicitado: 
para evitar el estrés laboral.-



SITUACION 
ACTUAL 

Reclutar 4 
restaurantes o 
fuentes de soda al 
programa 
municipal de 
reciclaje de aceites 
vegetales. 

Tareas 
administrativas 
que ocupan gran 
cantidad de 
tiemeo. 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2017 - S E C P LA N 

PRIORIDAD Al TA 70% PRIORIDAD MEDIANA 20% 
METAS 

COLECTIVAS/PONDERACION 
DE CADA UNA (70%-20%-

10%) 
Apoyar, incentivar y difundir 
el reciclaje de productos 
contaminantes, generados 
en la actividad gastronómica 
y de alimentos de la 
comuna. 

Realizar un curso de Excel 
nivel medio. 

INDICADOR 

Durante el 2016 se 
implementa en la 
comuna de San 
Fernando el 
convenio de 
colaboración para el 
reciclaje de aceites 
vegetales, entre el 
municipio y la 
empresa Rendering. 
Durante dicho año 
se incorporaron al 
programa de 
reciclaje 20 
restaurantes o 
fuentes de soda de 
la comuna . 
Para el año 2017 se 
pretende incorporar 
4 restaurantes o 
fuentes de soda 
más. 
Funcionarios 
Secplan 

de 

ACTIVIDADES 

Visita a terreno para 
entrega de 
información sobre el 
programa de 
reciclaje de aceites, 
e incorporación de 
nuevos restaurantes 
y fuentes de soda a 
dicho programa 

Presencia de 
funcionarios a 
de Capacitación. 

los 
Plan 

PRIORIDAD BAJA 10% 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

lista de registro 
fotografías, 
registro de litros 
recolectados. 

Planilla 
asistencia. 

Registro 
fotográfico 

de 

PLAZO 
EJECUCION/RESPONS. 

Enero- diciembre del 
2017 

- Srta. Daniela Rojas 
Cea. 

Entre los meses de 
Junio a Agosto del 
2017.Don Hernán 
Carrillo Ríos. 

Sra. lvonne Gálvez C. 
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No existe una base 
de datos que 
contenga registro 
de información 
referente a 
solicitudes de 
subvención 
municipal 
presentadas en la 
Secplan . 

Desconocimiento 
del nuevo proceso 
de postulación a 
subvención 
municipal por 
parte de las 
organizaciones 
sociales de la 
comuna. 

Atendiendo la alta 
carga laboral y 
ritmo de trabajo, 
en que se requiere 
enfrentar 
diariamente 
situaciones de 
manejo de 
conflictos y stress 
laboral. 

Lograr un mayor 
conocimiento en el proceso 
que se encuentran las 
solicitudes de subvención 
municipal. 

Logra que las organizaciones 
debidamente constituidas 
tengan clara la nueva 
modalidad del proceso de 
postulación a subvención 
municipal, y así llegar al 
municipio como una 
postulación sin 
observaciones. 

Lograr en forma individual y 
colectiva un manejo y 
disminución de manera 
eficiente las situaciones de 
estrés laboral. 

Durante el 2017, se 
confeccionará una 
base de datos, que 
refleje la 
Información de 
cada institución. 

Preparación de una 
presentación y 
material a repartir a 
los asistentes. 

3 sesiones de 
talleres abordando 
temas de manejo 
de conflictos y/o 
Coaching. 

Elaboración 
Planilla 

de 
donde 

indique nombre de 
la Institución, 
destino recursos 
solicitados, monto 
total, monto 
solicitado, aporte de 
la Institución, área, 
observaciones, 
derivación 
Departamento, 
aprobación Concejo 
Municipal, Decreto 
que la aprueba. 

Se realizará 1 taller 
dirigido a Juntas de 
Vecinos, Adultos 
Mayores, Clubes 
Deportivos, Comités, 
etc. _ que se 
encuentren vigentes 
y sin fines de lucro. 

Talleres impartidos 
por un profesional 
que tenga 
experiencia en el 
tema. 

- Archivos digitales 

- Reportes 

Registro 
Asistencia 

Fotograflas 

Registro 
Asistencia 

Fotografias 

de 

de 

Durante el año 
2017 

Sra. lvonne 
Gálvez C. 

Durante el año 2017 

- Don Hernán Carrillo 
Ríos. 

- Asesor Jurídico 
- Director de Control 
- Asesores 

Territoriales 

- Entre los meses 
de julio a 
noviembre del 
2017 

- Sra. Vilma 
Munita 

- Sra. Estrella 
lnzunza C. 
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SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente la 
Unidad de 
Transparencia no 
cuenta con un 
procedimiento 
oficial que regule, 
establezca y 
delimite las 
responsabilidades 
y etapas en el 
proceso de 
tratamiento y 
atención a las 
solicitudes de 
Transparencia 
Pasiva . 

Actualmente la 
Encargada de 
Transpar.encia y los 
Enlaces designados 
en las unidades en 
caso de permisos, 
licencias médicas o 
vacaciones dejan 
sus funciones de 
transparencia sin 
un suplente oficial. 

ME'IAS 
COLECTIVAS 

Reglamentar 
Internamente el 
procedimiento 
para dar 
Atención a las 
Solicitudes de 
Acceso a la 
Información 
(Transparencia 
Pasiva) que 
Ingresan al 
municipio 

Dar continuidad 
a los Procesos 
de 
Transparencia 
Activa y Pasiva 
dela 
Municipalidad 
de San 
Fernando 

pL.,G( JIA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 1v( ... 41( AL Afílo 2017 
OFICINA DE TRANSPARENCIA 

ACTIVIDADES 

Elaborar una Propuesta de 
Reglamento Interno de 
Atención a las Solicitudes de 
Acceso a la Información 
(Transparencia Pasiva) que 
ingresan al municipio, a_corde 
al Portal del Consejo para la 
Transparencia. 

Presentar la propuesta ante 
el Concejo Municipal para su 
aprobación y posterior 
decreto 

Modificar el decreto 
Alcaldicio N°2713 del 2015 
que designa a la funcionaria 
Encargada de la Oficina de 
Transparencia. 

Modificar el Decreto 
Alcaldicio Nº 1048 de 2016 
que designa a los actuales 
Enlaces de Transparencia. 

INDICADOR 

Reglamento Interno de 
Atención a las Solicitudes 
de Acceso a la Información 
(Transparencia Pasiva) que 
ingresan al municipio, 
publicado en la página web 
del municipio. 

Registro en el Portal: 
www.portaltransparencia.cl 
De las unidades 
municipales con sus 
respectivas Jefaturas y 
Enlaces designados. 

Decreto Alcaldicio que 
designa a la funcionaria 
Encargada de la Oficina de 
Transparencia y su 
suplente. 

Decreto Alcaldicio que 
designa a los funcionarios 
Enlaces de Transparencia en 
las unidades municipales y 
sus respectivos suplentes. 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Decreto Alcaldicio que aprueba el 
Reglamento Interno de Atención 
a las Solicitudes de Acceso a la 
Información (Transparencia 
Pasiva) que ingresan al municipio. 

Publicación en la página web 
municipal de Transparencia del 
Reglamento Interno de Atención 
a las Solicitudes de Acceso a la 
Información (Transparencia 
Pasiva) que ingresan al municipio 

Designación desde la 
Administración Municipal del o la 
Encargada/o de Transparencia y 
su suplente oficial. 

Designación desde las unidades 
municipales de su respectivo 
Enlace de Transparencia y su 
suplente oficial. 

PLAZO EJECUCIÓN/ 

RESPONSABLE 

Plazo Ejecución : 
31 de Octubre 2017 

Ejecución: 
Encargada de Oficina 
Enlace coordinador, 
Alcaldía 

Responsables: 
Encargada de Oficina 
de Transparencia, Celia 
Cavieres Román. 
Enlace Coordinador 
Sr. Roberto Naranjo 
Sanhueza. 

Plazo Ejecución : 
30 de junio 2017 

Sr. Alcalde 
Jefe de Control 

Directores y Jefes de 
Unidades 
Sr. Alcalde. 
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SITUACION ACTUAL 

Se Advierte un 
importante deterioro 

emocional en los 
funcionarios de esta 

sección atribuido a una 
forma de stress laboral 

que afecta el 
rendimiento y efectividad 
hacia los contribuyentes. 

Dependencias de Rentas, 
que con el paso del 
tiempo ha sufrido un 
importante deterioro en 
su infraestructura, 
situación que no da 
buena acogida a usuarios 
del municipio, y no 
ofrece un buen lugar 
laboral a funcionarios de 
esta dependencia. 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2017-
RENTAS Y PATENTES 

PRIORIDAD ALTA 70% PRIORIDAD MEDIANA 20% PRIORIDAD BAJA 10% 

METAS 

Alcanzar un óptimo 
nivel de atención de 

usuario, mejorar 
sustancialmente el 

estado ·emocional de los 
funcionarios, lo que 
permitirá una mejor 

coordinación de 
actividades laborales. 

Mejorar la 
infraestructura del local 
y modernizar el 
mobiliario del 100 por 
ciento de los 
funcionarios, dentro del 
segundo semestre de 
2017.-

ACTIVIDAD 

Participar activamente de ejercicios 
físicos, de relajación, lo que 

permitirá alcanzar meta 
planteada. 

Elaborar una encuesta de 
satisfacción usuaria. 

Pintar completa la sección y adquirir 
escritorios y sillas nuevas para el 
lugar de espera para una mejor 
atención de usuarios. 

INDICADOR 

Participación 
efectivamente del 100% de 

los funcionarios, 
traducidas en tres sesiones 

físicas impartidas por un 
profesional del rubro 

Mobiliario efectivamente 
adquirido en cada una de 
las dependencias de la 
unidad. 
-3 sillas 
-4 escritorios. 
- butacas de espera. 

MEDIO DE 

VERIFICACION 
Certificación del 
Instructor con la 
asistencia de los 

participantes, fotos de la 
actividad realizada. 

-Aplicar encuesta a 
usuarios sobre calidad de 

atención 

Presentación de 
fotografías del nuevo 
lugar. 
Decretos de la compra 
o copia de la factura. 

PLAZO 

EJECUCION/RESPONS. 
Junio a julio 2017. 

Junio - septiembre de 
2017.-
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESllON MUNICIPAL 2017 
MUNICIPALIDAD DÉ SAN FERNANDO . 
FORMATO PRESENTACION METAS PARA EL INCENTIVO COLECTIVO 

N• OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

CONTRIBUIR AL 
MEJORAMIENTO 
PROGRESIVO DE LA 
GESTION MUNICIPAL 
MEJORANDO 
INDICADORES EN 
RELACIÓN CON 
ELEVAR ALGUNOS 
ASPECTOS DE 
ATENCION 
ADMINISTRATIVA Y 
DE CAPACITACION 
INTERNA A LOS 
FUNCIONARIOS D 
ELAUNIDAD. 

SITUAOON ACTUAL 

-EN LA ACTUALIDAD LA 
DIRECCION DE TRÁNSITO NO 
CUENTE CON EL ESPACIO 
FISICO, INFRAESTRUCTURA, 
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
COMPUTACIONAL NECESARIO 
PARA LA OPTIMA ATENCION AL 
CONTRIBUYENTE. 

FUNCIONARIOS NECESITAN 
POTENCIAR Y /O REACTUALIZAR 
CONOCIMIENTOS EN LICENCIAS 
DE CONDUCIR (NUEVA LICENCIAS 
Y OTROS), TODO LO 
RELACIONADO CON PERMISOS DE 
CIRCULACION Y SUS 
MODIFICACIONES • 

NORMALMENTE LA CITACION PARA 
RENOVAR LICENCIAS DE CONDUCIR 
SE REGISTRA EN UN LIBRO 
DENOMINADO HORAS MEDICAS 

META COLECTIVA 

1.-IMPLEMENTAR UN MOBILIARIO ACORDE A LAS 
FUNCIONES DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y 
PERMISOAS DE CIRCULACION TALES COMO: 
-ESCRITORIOS 
-SILLAS 
-FOTOCOPIADORA 
-DISPENSADOR DE AGUA 
-DISPENSADOR DE ATENCION POR MODULOS 
-ILUMINACION ' 
-VENTILACION, ENTRE OTROS. 

2.-IMPLEMENTAR UNA SALA DE ESPERA ACORDE 
CON EL NUMERO DE CONTRIBUYENTES QUE SE 
ATIENDEN DIARIAMENTE EN LA DIRECCION, LOS 
CUALES SUPERAN LAS 100 PERSONAS. 

CAPACITAR AL MENOS 30% DE LOS FUNCIONARIOS 
DE LA UNIDAD 

MENSUALMENTE DESPACHAR DESDE LA SECCION 
LICENCIAS DE CONDUCIR UN PROMEDIO DE 100 
AVISOS DE VENCIMIENTO A CONDUCTORES 
REGISTRADOS EN ESTA COMUNA. 

INDICADOR 

-SOLICITUD DE, COMPRA. 
, ESCRITORIOS , 
SILLONES, 
SILLAS(MOBILIARIO DE 
OFICINA), 
FOTOCOPIADORA Y 
CONSTRUCCION DE 
MODULOS 

AL MENOS 3 
FUNCIONARIOS 
CAPACITADOS EN 
MATERIAS DE LICENCIAS 
DE CONDUCIR (NUEVA 
LICENCIA) Y PERMISOS 
DE CIRCULACION Y SUS 
MODIFICACIONES. 

PLANTILLA CARTA AVISO 
DE VENCIMIENTO EMl11DO 
POR EL PROGRAMA 
LICENCIAS DE CONDUCIR 
FIRMADO POR DIRECTOR 
DE TRANSITO 

MEDIO DE VERIFICACION 

1. ·ORDEN DE COMPRA 
2.-FACTURA 
3.-CERTIFICADO DE 
RECEPCION CONFORME 
-4.-FOTOS 
5.-0RDINARIOS/OFICIOS 

e ORDEN DE COMPRA 
-LISTA DE ASISTENCIA 
-CERTIFICADOS 
-FOTOS 

COPIA DESPACHO MENSUAL 

DIRECCION DE TRANSITO 

PLAZO 

NOVIEMBRE DE 2017 

DEPENDIENDO DEL 
APOYO DE LAS 
UNIDADES 
MUNICIPALES 
INVOLUCRADAS CON 
EL PMG DE ESTA 
DIRECCION DE 
TRANSITO. 

NOVIEMBRE 2017 

NOVIMEBRE 2017 

PRIORIDAD 

ALTA 
90% 

ALTA90% 

MEDIA-45% 

(UllRO DE CORRESPONDENCIA)~ I _ ~ -
¿r --1~ tf X /\ 
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SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente la 
Unidad de 
Transparencia no 
cuenta con un 
procedimiento 
oficial que regule, 
establezca y 
delimite las 
responsabilidades 
y etapas en el 
proceso de 
tratamiento y 
atención a las 
solicitudes de 
Transparencia 
Pasiva. 

Actuafmente la 
Encargada de 
Transparencia y los 
Enlaces designados 
en las unidades en 
caso de permisos, 
licencias médicas o 
vacaciones dejan 
sus funciones de 
transparencia sin 
un suplente oficial. 

METAS 
COLECTIVAS 

Reglamentar 
Internamente el 
procedimiento 
para dar 
Atención a las 
Solicitudes de 
Acceso a la 
Información 
(Transparencia 
Pasiva) que 
ingresan al 
municipio 

Dar continuidad 
a los Procesos 
de 
Transparencia 
Activa y Pasiva 
dela 
Municipalidad 
de San 
Fernando 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2017 
OFICINA DE TRANSPARENCIA 

ACTIVIDADES 

Elaborar una Propuesta de 
Reglamento Interno de 
Atención a las Solicitudes de 
Acceso a la Información 
(Transparencia Pasiva) que 
ingresan al municipio, acorde 
al Portal del Consejo para la 
Transparencia. 

Presentar la propuesta ante 
el Concejo Municipal para su 
aprobación y posterior 
decreto 

Modificar el decreto 
Alcaldicio N°2713 del 2015 
que designa a la funcionaria 
Encargada de la Oficina de 
Transparencia. 

Modificar el Decreto 
Alcaldicio N° 1048 de 2016 
que designa a los actuales 
Enlaces de Transparencia. 

INDICADOR 

Reglamento Interno de 
Atención a las Solicitudes 
de Acceso a la Información 
(Transparencia Pasiva) que 
ingresan al municipio, 
publicado en la página web 
del municipio. 

Registro en el Portal: 
www.portaltransparencia.cl 
De las unidades 
municipales con sus 
respectivas Jefaturas y 
Enlaces designados. 

Decreto Alcaldicio que 
designa a la funcionaria 
Encargada de la Oficina de 
Transparencia y su 
suplente. 

Decreto Alcaldicio que 
designa a los funcionarios 
Enlaces de Transparencia en 
las unidades municipales y 
sus respectivos suplentes. 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Decreto Alcaldicio que aprueba el 
Reglamento Interno de Atención 
a las Solicitudes de Acceso a la 
Información (Transparencia 
Pasiva) que ingresan al municipio. 

Publicación en la página web 
municipal de Transparencia del 
Reglamento Interno de Atención 
a las Solicitudes de Acceso a la 
Información (Transparencia 
Pasiva) que ingresan al municipio 

PLAZO EJECUCIÓN/ 
RESPONSABLE 

Plazo Ejecución : 
31 de Octubre 2017 

Ejecución: 
Encargada de Oficina 
Enlace coordinador, 
Alcaldía 

Responsables: 
Encargada de Oficina 
de Transparencia, Celia 
Cavieres Román . 
Enlace Coordinador 
Sr. Roberto Naranjo 
Sanhueza. 

Designación desde la I Plazo Ejecución : 
Administración Municipal del o la 30 de junio 2017 
Encargada/o de Transparencia y 
su suplente oficial. 

Designación desde las unidades 
municipales de su respectivo 
Enlace de Transparencia y su 
suplente oficial. 

1 Sr. Alcalde 
Jefe de Control 

Directores y Jefes de 
Unidades 
Sr. Alcalde. 
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( 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2017 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PRIORIDAD ALTA 70% 

METAS COLECTIVAS/PONDERACION DE CADA UNA 
SITUACION ACTUAL 

(70%-20%-10%) 

Mejorar la Información 
de la ejecución Establecer procedimiento y gestionar el envio 

presupuestarla hacia mensual de la ejecución presupuestaria de los 
los departamentos departamentos municipales 

Municipales 

Generar los procedimientos necesarios para 
Implementar el programar, Implementar y ejecutar la toma de activo 
procedimiento y fijo 

sistema computacional 
para la toma de activo 

fijo 

PRIORIDAD MEDIANA 

20% 

INDICADOR 

Alcanzar un 50% de los 
departamentos 
reconocidos de 
acuerdo a Organigrama 

Alcanzar un 50% de la 
toma de activo fijo en 

relación a los 
departamentos 
reconocidos de 

acuerdo a Organigrama 
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PRIORIDAD BAJA 10% 

PLAZO 
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION 

EJECUCION/RESPONS. 

Preparación y revisión mensual Registro y revisión mensual de l_a 
de la información ejecución por departamento 

capacitación a los funcionarios que Planillas mensuales enviadas y Marzo 2017 a diciembre 
procesarán la información recepcionadas 2017 

Preparación y proceso de la 
Solucltudes de modificación Información por departamento 
presupuestaria 

Feedback y retroalimentación Comunicación a través de los 
canales formales 

Correo electrónico 

Ordinarios u Oficios 

Registro, y proceso de los datos 
Carta Gantt 

recopilados en terreno 

Envio de información a los 
departamentos Plataforma sistema Cas Chile Junio a Diciembre 2017 

Toma de Inventarlo en terreno 

Planillas procesadas 

Feedback y retroalimentación 
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( Implementar 2 
Maquetas de programad 

Reporte de atenciones de 
,. dispensadores para usuarios 

puntos externos, 
permisos de circulación Analisis del algoritmo de atención de 

Ticket de atención , 
' usuarios 

Automatización de Automatizar la atención de usuarios en el proceso de Implementar 1 Marzo a Diciembre 
procesos para mejor permisos de circulación y patentes CIPA dispensador para el Análisis de bases de datos Reportes y estadística de uso 2017 
atención de usuarios y departamento de 

Rentas y Patentes 
Feedback y retroalimentación 

Socializar a los distintos 
Maqueta o borrador aprobada 

Departamentos o Unidades 

La necesidad de 
Comenzar a elaborar Política de Recursos Humanos 

Lograr presentación de 
Reuniones de trabajos con Directores y 

Comunicación a traves de canales 

comenzar a diseñar la maqueta para su formales: corresos electronicos, Año 2017 

política de RR HH 
para la Municipalidad de San Fernando 

aprobación 60¾ 
Jefaturas 

oficios u ordinarios 

Feedback y retroalimentación nomina de asistencia, fotografías 

La necesidad de 
Capacitación Ley N!! 20.922 Nuevas Plantas 

Certificación de Asistir por lo menos a una Pago de Facturas, Decretos 

capacitar respecto a la asistencia a capacitación la encargada Alcaldicio donde se aprueba 2017 

ley 20922 
Municipales 

capacitación Remuneraciones y Personal. Cometido, 

Socializar con los Diferentes 
Deptos y Unidades a traves de 

canales formales corresos 

electronicos, oficios u ordinarios 



SITUACION ACTUAL 

Atendida la alta afluencia 
de público que concurre al 
juzgado a efectuar el pago 
de infracciones al 
tránsito, las que se 
producen principalmente 
por imprudencia y 
desconocimiento de las 
normas de tránsito y 
seguridad vial y la 
necesidad de informar y 
educar a los usuarios que 
concurren a este juzgado 
respecto a la forma de 
proceder y comparecer 
ante un tribunal, resulta 
útil y necesario proveer a 
aquellos de información 
clara y oportuna en 
relación a la normativa 
vigente y comparecencia 
en juicio. 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2017. -
JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE SAN FERNANDO 

PRIORIDAD ALTA 70% PRIORIDAD MEDIANA 20% PRIORIDAD BAJA 10% 

METAS 
COLECTIVAS/PONDERACION 
DE CADA UNA (70%-%-20%-

10%) 

Primer Semestre 
Creación de folletos que 
contengan los procedimientos 
más importantes de 
competencia de los jpl y 
normas básicas de 
comparecericia en juicio para 
ser puesto a.disposición del 
público en el hall del tribunal. 
50% 

Segundo Semestre 
Creación de folletos que 
contengan tips para la 
conducción segura y defensiva 
a fin de ser puesto a 
disposición del público en el 
hall del tribunal. 
50% 

ACTIVIDAD 

-Elaboración de folletos y afiches que 
contengan información básica sobre 
los procedimientos más importantes 
que se conocen en el juzgado, 
principalmente la normativa del 
tránsito. 

-Elaboración de folletos con tips para 
la conducción segura y conocimiento 
de la seguridad vial. 

-Elaboración de folletos que 
contengan normas básicas de 
comparecencia antes los juzgados y 
antecedentes básicos que se deben 
acompañar al solicitar audiencia con 
la jueza. 

Toda esta información será puesta en 
conocimiento de los usuarios a través 
de una pantalla led que se ubicará en 
el hall del tribunal (solicitada en 
presupuesto 2017) o a través de 
afiches que serán puestos en el hall 
del tribunal prioridad alta 100 % 

INDICADOR 

Primer Semestre 
Confección de al menos 1 O 
folletos que expliquen los 
procedimientos más 
comunes e importantes de 
tramitación en jpl y normas 
de comparecencia y 
antecedentes básicos que se 
deben acompañar al tribunal 
expuesto en términos 
simples y claros para los 
usuarios. 

Segundo Semestre 
Confección de al menos 5 
folletos didácticos que 
establezcan tips de 
conducción segura y a la 
defensiva. 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

Impresión 
material de los 
folletos y 
afiches. 

Registro 
Fotográfico 

PLAZO 
EJECUCION/RESPONS. 

Enero- diciembre de 
2017 

Responsabilidad· 
Funcionarios Juzgado 
Policia Local. 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
SERVICIOS GENERALES 

SECCION ELECTRICA 

OBJETIVO METAS 

GENERAL 

Mejoramiento de los Capacitación técnica 

conocimientos que de los funcionarios 

debe manejar el de la Sección 

personal de la Sección Eléctrica 

Eléctrica 
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PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2017 

ACTIVIDADES INDICADOR MEDIO DE TIEMPO/ 

VERIFICACION RESPONSABLE 

Curso de Curso Práctico y Lista de asistencia Marzo a Diciembre del 

Capacitación de Teórico firmada y registro 2017 

trabajos en Líneas fotográfico del curso Don Luis Orellana 

Bajas 

Curso de Curso teórico de 30 Lista asistencia firma y Marzo a Diciembre del 

Capacitación de horas registro fotográfico del 2017 

Seguridad en curso Don Luis Orellana 

Alumbrado Público 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
SERVICIOS GENERALES 

OPERACIONES 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL 2017.-

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejorar los procesos de 
comunicación entre 
funcionarios y 
Contribuyente de la 
Municipalidad 

METAS 

Establ~cer un sistema 
registró diario, (control 
interno salida a terreno) 
respecto de las peticiones 
y/o requerimientos con 
respecto a la entrega y 
recepción de implementos 
Municipales, en apoyo de 
actividades comunitarias o 
sociales, se habilitara un 
registro en el cual conste 
de entrega y recepción de 
especies facilitadas, con 
firma del funcionario 
Municipal respectivo más 
el representante de la 
organización. 

Crear libro de registros 
para controlar las 
peticiones internas y 
externas, (hoja foliada). 

Evaluación semestral de 
los cumplimientos 
requeridos por el público. 

ACTIVIDADES I INDICADOR 

Existe Enero-Julio 
comunicación Agosto-
verbal para los Diciembre 

diferentes atender el 90% 
procedimientos de De lcis 

trabajo requerimientos 
y/o consultas. 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

TIEMPO/ 
RESPONSABLE 

Informe 
registro 
semestral. 

y copia libro I Libro foliado desde 02 
(hoja foliada) de Enero al 31 de 

Diciembre de 2017. 

Control interno con un El funcionario 
libro foliado, donde se responsable de cada 
registraran los meta y plazo de 
requerimientos. ejecución será Don 

Mauricio Malina 
Copia de solicitudes. Contreras 

Oficio de avances y logros 
e impedimentos del 
departamento con las 
solicitudes atendidas. 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
SERVICIOS GENERALES 

ASEO Y ORNATO 

PMG MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO AÑO 2017 

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES INDICADOR 
GENERAL 

1.- Entregar Adquisición de un -Coordinar con Depto. De Nº de vehículos 
herramientas Camión ¾, para el Finanzas la adquisición de adquiridos 
que permita un traslado del personal en 01 camión¾. 
buen terreno. 
desempeiio 
laboral para Asistir a Curso de -Coordinar con Dpto. de Nombre de personas 
contribuir a dar Secretaria o Atención de Finanzas la cancelación efectivamente 
una respuesta Público. del respectivo curso. capacitadas 
concreta a los 
usuarios. 

MEDIO DE 
VERIFICACION 
-Ordenes de 
compra y/o 
facturas. 

Decreto alcaldicio 
y/o certificación 
del curso 

Traslado de 
2.- Contribuir a I Municipal al 
satisfacer las Nincunlauta 

Vivero ¡ -Implementación y -Listado de plantas que ¡ -Fotografías del 
Museo traslado del , Vivero, el se encuentran en el sector intervenido. 

cual se encuentra en el vivero 
demandas de 
los usuarios en 
cuánto áreas 

Patio de la Biblioteca y en 
estado de hacinamiento. 

TIEMPO/ 
RESPONSABLE 

Encargado Oficina 
Aseo y Ornato 
Enero a Junio 2017 

Encargado oficina 
Aseo y Ornato 
Julio a Diciembre 
2017 

Encargado Oficina 
Aseo y Ornato 
Junio a Diciembre 
2017.-

verdes 
plantas. 

y I Hermoseamiento, 
mejorar e implementar 
plazas y/o áreas verdes 
que no se encuentran en 

Plantar, sembrar pasto, 
arboles, poner gravillas e 
instalación de bloques con 
flores. 

Listado de 
efectivamente 
realizadas, a lo menos 

plazas I Fotografías de los I Encargado Oficina 
sectores · Aseo y Ornato Junio a 
intervenidos. Diciembre 2017. 

02 plazas. 
mantención con la 
Empresa actualmente 
licitada. 
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SITUACION ACTUAL 

Atendida la cantidad de 
comodatos de 
inmuebles municipales 
que se encuentran 
entregados a diferentes 
instituciones 
deportivas, juntas de 
vecinos e instituciones 
de carácter funcional. 
_Resulta útil y necesario 
catastrar en forma 
oportuna los 
comodatos celebrados 
por el municipio 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2017 

DEPARTAMENTO JURIDICO SAN FERNANDO. 

Prioridad Alta 70% Prioridad Mediana 20% Prioridad Baja 10% 

METAS ACTIVIDADES INDICADOR MEDIO DE 
COLECTIVAS/PONDERACION JUSTIFICACION 
DE CADUNA (70%-% -20%-
10%) 

1-.Semestre: Efectuar la -Recopilar desde Redacción y confección Impresión de panillas 
búsqueda y ordenamiento distintas fuentes, de planillas exxel con el Excel. 
en archivadores de los información acerca de listado de contratos de 
contratos de comodatos del los contratos de comodatos suscritos Archivadores, con los 
municipio entregado a la comodatos suscritos por el Municipio con contratos de 
comunidad. por el municipio. distintas organizaciones comodatos en forma 
2-.Semestre.: Creación de -Elaboración de de la comuna. material 
un inventario que contenga catastro de comodatos. 
al menos un 80% de los - Dicha información Redacción de oficinas 

comodatos efectuados por será puesta a para despachar a los 

el municipio a juntas de disposición e informada distintos 

vecinos, clubes deportivo~ y a los departamentos departamentos u 
otras organizaciones relacionados del oficinas. 

funcionales. 80% municipio, para su 
conocimiento. 100% Libro de 

correspondencia 

Correos digital. 
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PLAZO 
EJECUCION /RESPONS. 

Enero a diciembre 
2017. 
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Los Sres. Concejales sugieren que se les debiera incluir en las actividades 
del servicio de Bienestar y funcionarios. 

El Sr. Presidente señala que sería bueno generar una reunión con los 
directivos de las Asociaciones de Funcionarios Municipales y Bienestar. 

El concejal Sr. Díaz consulta de qué manera se verá este Programa 
reflejado en el mejoramiento de la atención a la comunidad. 

El Sr. Carrillo le señala que esto si se verá reflejado en la comunidad, ya 
que los beneficios serán entregados de manera más rápida y efectiva. 

Agrega que hay algunos departamentos en los cuales la documentación 
este mucho tiempo a la espera de firmas u otro trámite administrativo lo que 
genera una gran demora y malestar a los usuarios. Esto no pasa por una mala 
voluntad del personal de los departamentos, sino que en algunos departamentos 
como Control y Finanzas no se cuenta con el personal suficiente. 

La Concejal Sra. Cádiz señala que a los concejales se les había ofrecido 
estacionamientos en el interior del patio municipal, ya que los que están por 
calle Argomedo siempre están ocupados con vehículos particulares. 

Señala además que con el tema de seguridad sería bueno tener un portero, 
timbre o instalar un portón eléctrico en la entrada de vehículos municipales. 

Consulta también por la instalación de cámaras de seguridad y la 
contratación de un guardia, ya que se ha solicitado en varias ocasiones. 

El Concejal Sr. Orellana solicita se incluya en la ornamentación y 
reparación de las dependencias municipales la reparación de escalera hacia el 
segundo piso, ya que está en muy mal estado. 

Además solicita que el encargado de seguridad realice fiscalización en 
terreno a los trabajadores municipales y que estos cuenten con su vestimenta 
necesaria como cascos y zapatos de seguridad, entre otras. 

La Concejal Sra. Cádiz solicita que la página de transparencia se actualice 
y ver también la posibilidad de instalar la oficina en el primer piso como estaba 
antes. Solicita saber también por que las oficinas de los concejales y salón de 
concejo no fueron incluidos en el PMG 2017. 

El Sr. Carrillo indica que el tema de la reparación de esas dependencias 
es un tema que se debe tratar directamente con el Sr. alcalde para que sea 
incluido en el presupuesto de Secmun o Administración. Señala además que 
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existe un proyecto listo para el salón de Concejo en el cual se instalara entre 
otras cosas aire acondicionado, que el año pasado no se pudo llevar acabo. 

El Sr. Carrillo se compromete en la reparación de las oficinas de los 
concejales una vez que el concejo lo analice con la administración y se incluya 

en el nuevo presupuesto. 

El Sr. Presidente le cede la palabra al Sr. Cayumán. 

El Sr. Cayumán señala que se requiere un mayor compromiso con el 
alcalde y el Administrador para conseguir un nuevo edifico municipal, lo que 
generaría un mejor ambiente laboral, ya que hay muchos departamentos en 
malas condiciones y asinados. 

Señala que las metas que se genera en el PMG deben ser alcanzables. 

El Sr. Carrillo indica que el Sr. Alcalde priorizo dentro de los proyectos 

la reparación de las dependencias municipales, lo que en estos momentos se 
encuentra en el proceso de planos, se realizaron reuniones con los 
departamentos y esto tendría un costo de $3.000 millones. 

El Sr. Carrillo indica que los PMG por departamentos les fueron 
entregados a los concejales. 

Finalmente la Comisión acuerda proponer al concejo la aprobación del 
PMG 2017 tanto en las metas Institucionales y Colectivas. 

horas. 
Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 11 :50 

PABLO ORELLANA RIV AS 
PRESIDENTE 

COMISION REGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el día martes 27 de junio, se llevó a cabo 
la Décimo Sexta Sesión del Consejo Comunal de Seguridad Publica, que contó 
con la asistencia de la Concejal Marta Cádiz, representantes de la Gobernación, 
Ministerio Público, Carabineros, Corporación y diferentes Programas y 

Departamentos del Municipio. En la oportunidad la Policía de Investigaciones 
realizó una presentación con las principales acciones y delitos en lo que va del 
año, tratando temas como la situación de la criminalidad, denuncias, entre otros. 
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El señor Presidente señala que el día jueves 29 de junio, se efectuó el 
punto de prensa por inicio de obras de mejoramiento en Avenida Los Palacios. 
El Seremi de Vivienda y Urbanismo de O'Higgins, Don Hemán Rodríguez; 
informó sobre el "Mejoramiento de Avenida José María Palacios", un proyecto 
requerido por muchos años por la comunidad y que tiene como principal 
objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos del sector y de quienes 
transitan por el lugar. Además, busca optimizar la conectividad vial de San 
Femando, con una remozada vía que se conectará con el acceso sur de la 
comuna. Las obras comenzaran en etapas desde calle Valdivia hasta Los Rulos. 

El señor Presidente indica que el día 03 de julio se reunió con Dirigentes 
de la Cámara de Comercio y con Feriantes, en donde se comprometió de poder 
crear Ordenanza para regular el comercio ambulante y modificar Ordenanza 
actual de la Feria Libre y actualizarla. 

TEMAS: 

)io" ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONTRATO DEL PROYECTO 
"INSTALACIÓN DE KIT DE ALARMAS COMUNITARIAS AÑO 2017" 

El señor Presidente cede la palabra al señor Hernán Carrillo Ríos 
Secretario Comunal de Planificación para que informe al respecto. 

El señor Carrillo señala que este tema de trató en la Comisión de 
Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 27 de junio acta que acaba de leer 
el Concejal J orquera y que formará parte de la presente acta, en donde se 
revisaron y analizaron los antecedentes y la Comisión acordó sugerir al Concejo 
su aprobación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la 
Adjudicación y Celebración de Contrato del Proyecto "Instalación de Kit de 
Alarmas Comunitarias año 2017", al proveedor Servicios Integrales Campos 
Alarcón Limitada, por un monto de $69.444.283.- IVA incluido. 

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 
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EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad la Adjudicación y 
Celebración de Contrato del Proyecto "Instalación de Kit de Alarmas 
Comunitarias año 201 7", al proveedor Servicios Integrales Campos Alarcón 
Limitada, por un monto de $69.444.283.- IVA incluido. 

~ ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONTRA TO DEL PROYECTO 
"IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS VERDES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
PLAZAS DEL BARRIO" 

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

El señor Carrillo señala que este tema de trató en la Comisión de 
Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 27 de junio que acaba de leer el 
Concejal Jorquera, acta que formará parte de la presente acta, en donde se 
revisaron y analizaron los antecedentes y la Comisión acordó sugerir al Concejo 
su aprobación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la 
Adjudicación y Celebración de Contrato del Proyecto "Implementación de 
áreas verdes y Mejoramiento Integral de Plazas del Barrio", a la Empresa 
Constructora Santa Catalina Limitada, por un monto de $70.997.525.- IVA 
incluido. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad la Adjudicación y 
Celebración de Contrato del Proyecto "Implementación de áreas verdes y 
Mejoramiento Integral de Plazas del Barrio", a la Empresa Constructora Santa 
Catalina Limitad~, por un monto de $70.997.525.- IV A incluido. 
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~ PROYECTOS "AMPLIACIÓN DE NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL Y 
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CUOTA 1" POR UN 
TOTAL DE $83.000.000.- PARA SER PRESENTADO A MUNICIPALIDAD DE SAN 
FRANCISCO DE MOSTAZAL (CASINO MONTICELLO) 

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

El señor Carrillo señala que este tema de trató en la Comisión de 
Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 27 de junio que acaba de leer el 
Concejal Jorquera, acta que formará parte de la presente acta, en donde se 
revisaron y analizaron los antecedentes y la Comisión acordó sugerir al Concejo 
su aprobación de la alternativa 2 Proyecto "Ampliación Nichos Cementerio 
Municipal y Mejoramiento Infraestructura Deportiva cuota 1", 4 cuotas Fondo 
Casino, con las siguientes obras: 

NOMBRE INICIATIVA PRESUPUESTO 

Reposición Techumbre Gimnasio Tomás Laurence $16.000.000.-

Construcción Nichos Adultos Cementerio $22.000.000.-

Construcción Cierre Perimetral Canchas 3 y 4 $45.000.000.-

TOTAL Proyecto Mejoramiento Infraestructura $83.000.000.-

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal el uso de 
Fondos Casino San Francisco de Mostazal de las cuotas periodo diciembre 2012 
a mayo 2013, junio 2013 a noviembre 2013, diciembre 2013 a mayo 2014 y 
junio 2014 a noviembre 2014, por un total $83.000.000.- para el Proyecto 
"Ampliación Nichos Cementerio Municipal y Mejoramiento Infraestructura 
Deportiva Cuota l". 

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 



57 

En consecuencia se aprueba por unanimidad el uso de Fondos Casino San 
Francisco de Mostazal de las cuotas periodo diciembre 2012 a mayo 2013 , junio 

2013 a noviembre 2013, diciembre 2013 a mayo 2014 y junio 2014 a noviembre 
2014, por un total $83.000.000.- para el Proyecto "Ampliación Nichos 

Cementerio Municipal y Mejoramiento Infraestructura Deportiva Cuota l ". 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2017 

El señor Presidente cede la palabra al señor Hemán Carrillo Ríos 

Secretario Comunal de Planificación para que informe al respecto. 

El señor Carrillo señala que este tema de trató en la Comisión de 
Régimen Interno, Social y Discapacidad del día 29 de junio, tal como lo acaba 
de leer el Concejal Orellana, acta que formará parte de la presente acta, en 
donde se revisaron y analizaron los antecedentes y la Comisión acordó sugerir 

al Concejo su aprobación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal el 

Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2017, indicado en acta 
de la Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad del día 29 de junio, 

inserta en la presente acta. 

CONCEJAL PABLO O RELLANA 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 Programa de 

Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2017, indicado en acta de la 
Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad del día 29 de junio, 
inserta en la presente acta. 
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}.,, PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO, A NOMBRE DE 
JORGE COLINA MORALES, UBICADA EN CALLE RANCAGUA Nº 740-B, DE 
ESTA COMUNA 

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

El señor Secretario Municipal señala que este tema de trató en la 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 03 de julio, cuya acta 
aún no se encuentra lista y que será adjunta a la presente Acta. Informa que la 
Comisión revisó y analizó los antecedentes y acordó sugerir al Concejo su 

aprobación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la Patente 
de Alcohol de Restaurant Diurno, a nombre de Jorge Colina Morales, ubicada 
en calle Rancagua Nº 740-B, de esta Comuna. 

CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, No Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos la Patente de Alcohol 
de Restaurant Diurno, a nombre de Jorge Colina Morales, ubicada en calle 
Rancagua Nº 740-B, de esta Comuna. 

>"' VOTACIÓN DE CONCEJALES PARA ELEGIR AL REPRESENTANTE 
REGIONAL 

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

El señor Secretario Municipal informa que llegó Carta de la Asociación 
Regional de Concejales Sexta Región el día 15 de junio de 2017, en donde 
solicitan que el Secretario Municipal para llevar a cabo la votación para elegir 
al Representante Regional de los Concejales. 



.. 
59 

A continuación realiza entrega de un voto a cada Concejal, una vez 

efectuada la votación se recogen los votos, los cuales quedan en poder del 

secretario Municipal. 

INCIDENTES 

El Concejal Robert Arias Solis: Manifiesta que: "¿Saben qué? Es 

increíble pero hoy ya no importa si nuestra Corporación maneja más o menos 
dinero que la propia municipalidad o si tiene más trabajadores que esta, ni 
como se distribuyen los recursos destinados para sueldos, o para los 
Establecimientos, o que sucedió con la desvinculación de los funcionarios 
cuyos bonos de retiro fueron recibidos por la Corporación y no fueron 
traspasados a los beneficiarios ". 

"Hoy tenemos varias preguntas sin una respuesta clara, como por 
ejemplo: 

• ¿ Cuándo vuelven los alumnos a clases? 

• ¿ Cuándo se comienza a desvincular a los Directivos y personal "extra" 
de la Casa Central? 

• ¿Cuál es el Plan de recuperación de clases? 

• ¿ Cómo terminar con el pago diferido y a destiempo de bonos, convenios 
y sueldo que le corresponde por Ley a cada trabajador? 

• Además ¿ Cuál es el criterio de las desvinculaciones? 
Ya que se están despidiendo trabajadores con más de 7 años de servicios 
(y desde hace más de 20 días Y en todos los medios de comunicación, 
incluso ayer el propio Alcalde ha manifestado que "se deben dar gestos 
y esta administración hará el gesto de comenzar a despedir a quienes 
tengan menos de 3 años en el sistema " ¿ Qué pasó con el primer gesto 
Alcalde?) 
Sabe que Alcalde "Ahora Es Cuando " Nuestra Corporación Municipal 
debe: 

• Detallar su labor como brazo derecho del municipio 

• Mejorar el acceso a la información y 

• Devolver la credibilidad a dicha Institución, esto es ya una prioridad 
para toda la ciudadanía y por ende también debiera ser tema primordial 
para la Corporación y para usted. 

• Y esto en virtud de que ya se han realizado gestos de buena fe por parte 
de las y los Dirigentes de la Educación, tales como recibir su sueldo a 
porcentajes por más de 8 meses, además de ser parte de mesas de trabajo 
junto a la Corporación Municipal y a personeros de Gobierno, (Sin 
Concejales) siendo estas reuniones casi una asesoría para que esta 
Corporación mejore sus estándares, la cual aún sigue débil en virtud a 
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lo ya latamente señalado por Contraloría, Ministerio de Educación, 
Comisión de Educación en cámara de Diputados y este Concejo 
Comunal. 

• Y debido a esta misma negligencia o falta de interés por parte de quienes 
hoy administran la Cormusaf es que los trabajadores del área Educación 
han debido tomar medidas más drásticas tales como brazos caídos, 
paros, toma de carretera, marchas y la toma por casi un mes del Instituto 
Comercial como última alternativa. 

• ¿ Y saben para qué? Aunque usted no lo crea Alcalde, para que les 
paguen sus sueldos conforme a la Ley". 
"La ciudadanía en general y las autoridades comprendemos lo 

complicado de la situación actual y la vulneración que ha existido a la 
comunidad escolar, pero saben que mientras no exista una figura legal que 
permita intervenir de manera definitiva la Corporación Municipal de 
Educación de San Fernando. Es que hoy YO ROBERT ARIAS SOLIS Concejal 
de la Comuna de San Fernando invito a Directoras (es) de Establecimientos, a 
todas y todos los dirigentes de la Educación a aunar voluntades para en una 
primera instancia sentarnos a conversar con un propósito constructivo y 
resolutivo de la situación que aqueja hoy a toda nuestra ciudad". 
"Pero creo que ahora es cuando en la Comuna de San Fernando y dado ya 
los citados acontecimientos es necesario crear una figura que sea conocida y 

validada por todos nosotros, con facultades de hecho que supervise, controle 
y fiscalice las acciones de Gestión Administrativa y Financiera, acordadas 
por esta misma figura" 

• La cual en el caso de detectar una irregularidad tendrá la obligación de 
denunciar, 

• Además de entregar todos y cada uno de los antecedentes al Concejo 
Municipal para que éste como cuerpo colegiado entregue a los 
organismos pertinentes los antecedentes para perseguir las 
responsabilidades que correspondan. 

• Además se tomaran acuerdos, los cuales deberán ser vistos y ratificados 
tanto por el Director Regional del Trabajo y el Seremi de Educación. 

• Una vez ratificados estos acuerdos por dichos representantes del 
Gobierno Regional, este documento deberá ser parte integral de un Acta 
de Concejo, lo cual determinará el monto a transferir y nos aclarará a 
todos en que se invertirá cada peso que salga del Municipio a la 
Corporación Municipal. -

• La Corporación de Educación Municipal de San Fernando mediante 
su Secretario General, el Concejo Municipal y el Alcalde de la 
comuna, se deben comprometer a respetar cabalmente y a ejecutar todas 
aquellas acciones que se deriven de los acuerdos consensuados. 
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"Y para terminar les quiero decir que tengo la convicción absoluta que en 
nuestra ciudad y sin ir más lejos aquí mismo dentro del Salón de Concejo 
Municipal aún contamos con líderes puros y sinceros, con los cuales debemos 
trabajar para salir adelante y demostrarle al país y a nuestro hijos que San 
Fernando no es un nido de ratas, sino una verdadera comarca de ensueño 
donde se luchará y se trabajará Hasta que la Dignidad se haga costumbre, 
MUCHAS GRACIAS". 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Felicita a la Oficina del Deporte por 
recuperar el tablero de basquetbol que se había extraviado en el Gimnasio 

Polideportivo. 
Manifiesta que "en el área de Educación voy a hablar de 4 aristas 
fundamentales, sobre todo que las personas que están en el equipo directivo 
deberían conocer muy bien, que son: gestión pedagógica, liderazgo educativo, 
gestión de recursos y convivencia escolar, son las 4 áreas que tiene el 
mejoramiento educativo dentro de los cuales debiera ser el corazón de la 
subvención de Educación preferencial, creo que durante mucho tiempo nos 
hemos enfocado en el tema administrativo de la Corporación y evidentemente 
es un tema que se tiene que solucionar pero también me preocupa el tema ético, 
y debiera ser considerado ". 
Señala que "hoy para recuperar las confianzas se debiera enfocar en recuperar 
y otorgar la unión de las diferentes voluntades, ya sea presionando al Gobierno 
Central, ya que la solución en grandes rasgos ha sido la detención de recursos 
que ha existido durante el año 2017, con intervención o sin intervención, con 
mesa o sin mesa, igual deben existir los recursos porque o si no, no va a 
funcionar. Con respecto a los gestos comparto plenamente, ya que es 
importante para recuperar las confianzas, hay que racionalizar con línea 

directa a laforma, ya que el fondo lo tenemos claro, desvincular gente que está 
en condiciones de ser desvinculada no gente que lleva 9 años y que va a salir 
más caro que la persona que llevan menos años". 
Solicita sentarse a conversar con altura de mira con los 4 Sindicatos y los 
Directores de la Educación, además valora que los Sindicatos estén presentes y 
que los Concejales sean considerados en la mesa técnica. 

La Concejala Marta Cádiz Coppia: Manifiesta que en tomo a Educación 
comparte plenamente con lo expresado por los Concejales Arias y Riquelme, e 
insiste en la Comisión y en los acuerdos. 
En el área de Salud señala que el día de ayer se realizó Comisión en donde no 
está el acta aún, "Comisión en donde no se llegó a nada porque la información 
que se nos entregó fue un estado de avance tan general que quedamos 
generales todos, hice consultas en el área de salud y quiero felicitar a la 
persona que lleva convenios y proyectos que es la señorita María José Díaz, y 
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que están todos al día. Quedó pendiente en la comisión los Contratos y 

desvinculaciones ". 
Manifiesta su preocupación frente al viaje a Arequipa de la Orquesta Sinfónica 

entre los días 4 al 7 de agosto, ya que "cuando se nos presentó una 
Modificación Presupuestaria vino el Director de la Casa de la Cultura, se nos 
dijo que no era necesario $40 millones para la Casa de la Cultura y que se iban 
a ver en el segundo semestre, y que estaba todo solucionado para el primer 
semestre y ya estaba la invitación para Arequipa y se había presentado un 
Proyecto al Fondo de las Artes que no prosperó, y no se vio la necesidad de 
contar con $16 millones para que nuestra Orquesta nos fuera a representar por 
segunda vez a Arequipa ", solicita la sociabilización de este tema y entregar la 
mayor cantidad de recursos para que la Orquesta Sinfónica pueda viajar a Perú 

a representar a la Comuna. 
Reitera la solicitud de la propuesta que diseñará la Corporación Municipal, con 

los análisis y estudios para ver la entrega de recursos. 
Reitera la solicitud de la información de las nuevas oficinas municipales en calle 

Chacabuco Nº743 en donde se trasladaron algunas oficinas municipales y 

quiere saber quién aprobó dicho arriendo. 
Solicita un estado de avance de los trabajos en dependencias del nuevo Dideco 
y así dejar de cancelar dos arriendos. 
Requiere que se entregue en pendrive la última presentación realizada por el 
Secretario General de la Corporación Municipal y reitera lo solicitado 
anteriormente que tiene referencia con el Ordinario Nº 280. 
Solicita saber de las notificaciones que se entregaron en la feria libre, las 
fiscalizaciones que se han realizado y quienes son las personas que quedaron en 
la Feria. 
Reitera la solicitud de informe de Carabineros al momento de renovar patentes 
de Alcohol. 

Solicita saber si se realizó el aumento de plazo a la concesión de parquímetros. 

Requiere que se reestudie la situación de la poda para no dañar los arboles si es 
que la poda se realiza en el mes de agosto. 
Solicita se entregue un informe con todos los proyectos en ejecución y su fecha 
de término. 
Reitera que se reparen los hoyos existentes en el pasaje Campanario de la Villa 
El Remanso. 

El Concejal Enrique Díaz Quiroz: Reitera que se realice lo antes posible una 
reunión con todos los Dirigentes de la Educación, Profesores y Asistentes de la 
educación, Sindicatos, Representantes de Apoderados y Centro de Alumnos. 
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El Concejal Andrés Jorquera Cifuentes: Le preocupa la situación de la 

Dirección de Tránsito ya que no cuentan con kardex necesarios y acordes para 
guardar la información correspondiente a Licencias de Conducir y Permisos de 

Circulación. 
Solicita que el per cápita del área de salud sea usado en medicamentos y 
exámenes y no en el pago de sueldos. 

Reitera solicitud de realizar pronto una reunión con CGE, Essbio y Serviu, por 
los trabajos que realizan en donde dañan las calles y no son reparadas 

posteriormente. 
Solicita mayor liderazgo en reunión de Educación por parte del Alcalde y 
Presidente de Comisión de Educación para poder trabajar, ya que la educación 
no puede esperar más, los profesores no pueden esperar su sueldo y hay más de 
6000 niños que se les ha vulnerado sus derechos. 

El Concejal Pablo Orellana Rivas: Solicita Comisión de Planificación, 
Proyecto y Presupuesto para analizar la entrega de subvenciones, ya que le 
preocupa el tema del deporte específicamente el Fútbol Amateur. 

Solicita fiscalización en Avda. O'Higgins en donde paran los buses a tomar 
pasajeros, lo que provoca dificultades en el libre tránsito. 
Solicita ver la licitación de Áreas Verdes. 

Reitera la fiscalización de eventos y su reparación en diversas calles de la 
Comuna. 
Solicita mejorar camino de la ribera del rio de Población 18 de Septiembre y 
Población Santa Elena y ver la posibilidad de instalar luminarias. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
11 :00 horas. 

Para conformidad firman, 

ESIDENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 


