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ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 
10 DE OCTUBRE DEL 2017 

1 

A diez días del mes de octubre del año 2017, siendo las 09:20 horas, el 
Presidente del Concejo Municipal señor Luis Antonio Berwart Araya, da inicio 
a la Vigésima 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 
e 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 Vigésima Octava Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 03 de octubre de 201 7 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 

e - TEMAS: 
~ Subvención Municipal al Cuerpo de Bomberos San Femando. 
~ Aporte a Funcionaria Municipal. 
~ Presentación Proyecto del señor Américo Becerra. 
~ Comodatos de: 

- Área de equipamiento Villa El Álamo a Junta de Vecinos Villa El Álamo. 
- Área de equipamiento Villa Gabriela Mistral III a Junta de Vecinos Villa 

Gabriela Mistral III y IV. 
- Sede Vecinal y Multicancha Población 18 de septiembre a Junta de 

Vecinos Población 18 de Septiembre. 
~ Taller de Capacitación de Atención Primaria de Salud, los días 11 y 12 

de octubre de 2017, en Hotel Termas de Quinamávida, Linares. 
~ Seminario Municipal "Instrumentos de Planificación Territorial en el 

marco de la Ley de aporte al espacio público y otras leyes, entre los días 
18 y 20 de octubre de 201 7, en la ciudad de !quique. 
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>" Patente de Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de 

Gricelda Peña Flores, ubicada en Quechereguas Nº 850, de esta Comuna. 

>" Transferencia de Patente de Alcohol de Depósito de Bebidas 
Alcohólicas, de Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de Paula 

Peñaloza Murillo, ubicada en Tres Montes Nº 1203, Población San 

Martín, de esta Comuna. 

INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 03 de octubre de 2017. 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

e tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

e 

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

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

Octava Sesión Ordinaria, del 03 de octubre de 201 7. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. Nº 181 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2017 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
A 
MAT. 

: SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
: REMITE NÓMINA DE DUEÑOS DE PATENTES COMERCIALES EN 
EL BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 109 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2017 
DE : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
A : SEÑOR PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL 
MAT. : COMPLEMENTA EL INFORME 96, QUE SE REFIERE AL ACTA DE 

TRASPASO QUE EL ALCALDE DEBE ENTREGAR AL TÉRMINO DE 

SU MANDATO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 311 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S) 
MAT. : REMITE EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE 

AL AÑO 2018 PARA SU REVISIÓN. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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MEMO Nº 243 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 
DE : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S) 
A : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
MAT. : REMITE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 

(PRESUPUESTO QUE LES FUE ENTREGADO A LOS SEÑORES 
CONCEJALES ANTERIORMENTE) 

COPIA DE OF. Nº 1195 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2017 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : SEÑOR INTENDENTE REGIÓN DE O'HIGGINS 
MAT. : SOLICITA REUNIÓN CON EL SEÑOR INTENDENTE PARA TRATAR 

PROYECTOS FUTUROS Y ACTUALES DE LA COMUNA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORO. Nº 188 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2017 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
A 
MAT. 

: SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
: REMITE FICHA DE SOLICITUD PATENTE DE ALCOHOL DE 
RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A NOMBRE DE F ABIAN 
ARENAS DIAZ, UBICADA EN AVDA. BDO. O'HIGGINS Nº 613 LOTE 
2, DE ESTA COMUNA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 311 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE FICHA DE SOLICITUD PATENTE DE ALCOHOL DE 

RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A NOMBRE DE F ABIAN 
ARENAS DIAZ, UBICADA EN ABDA. BDO. O'HIGGINS Nº 6133 LOTE 
2, DE ESTA COMUNA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORO. SECMUN Nº 84 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2017 
A : SEÑOR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 
MAT. : SOLICITA ASISTENCIA DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA A SESIÓN DE CONCEJO PARA QUE INFORME RESPECTO 
A LA DETERMINACIÓN DE PROYECTOS DE ALARMAS 
COMUNITARIAS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORO. SECMUN Nº 85 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2017 
A : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
MAT. : REITERA SOLICITUD DE INFORME DE DESEMPEÑO DEL 

INGENIERO ELÉCTRICO SOBRE TODA LA LABOR REALIZADA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. SECMUN Nº 86 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2017 
A : SEÑORES FISCALIZADORES MUNICIPALES 
MAT. : REITERA SOLICITUD DE FISCALIZACIÓN EN LAS CALLES 

CENTRICAS DEBIDO A ALTO NÚMERO DE COMERCIANTES 
AMBULANTES. 

SOLICITA CUAL ES EL PROTOCOLO QUE SE ESTÁ USANDO PARA 
LA FISCALIZACIÓN DE LA FERIA LIBRE Y SUS A V ANCES. 
SOLICITA INFORME EN DERECHO DEL PREVENCIONISTA DE 
RIESGOS SOBRE UNA MURALLA QUE SE DESEA BOTAR EN LA 
POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 87 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2017 
A : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S) 
MAT. : REITERA SOLICITUD DE LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO 

MUNICIPAL, SABER QUIEN ES EL JEFE DE PATIO Y CUAL ES SU 
HORARIO DE TRABAJO. 
SOLICITA INFORME FINANCIERO DEL CONTRA TO CON ST ARCO, 
PAGOS REALIZADOS, CONTRA TOS, CONVENIOS Y ANEXOS QUE 
SE TIENE, MAS UN INFORME LABORAL DE LOS TRABAJADORES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 88 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2017 
A : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : REITERA SOLICITUD DE INFORME DE ASESOR JURÍDICO SOBRE 

LOS DERECHOS DE AGUA DEL MUNICIPIO, CUANTOS POSEE EL 
MUNICIPIO, SI ESTOS ESTÁN INSCRITOS Y SI ALGUNOS 
DERECHOS HAN SIDO TRASPASADOS A ORGANIZACIONES O 
PARTICULARES. 
SOLICITA COMPLETAR INFORME SOBRE ACTA DE TRASPASO DE 
UNA ADMINISTRACIÓN A OTRA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 89 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2017 
A : SEÑOR ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : SOLICITA LA REMARCACIÓN DE LOS PASOS PEATONALES Y 

SEÑALIZACIONES QUE ESTÁN BORRADAS. 
SOLICITA PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVO SOBRE LA 
MANTENCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS PROYECTOS EN 
CONSTRUCCIÓN COMO SON LAS CANCHAS INTERIORES DEL 
ESTADIO MUNICPAL, PARQUE ABEL BOUCHÓN Y PISCINA 
MUNICIPAL. 
SOLICITA INFORME SOBRE TODAS LAS HERRAMIENTAS E 
IMPLEMENTOS PARA TRABAJAR, COMO MOTOBOMBAS, 
GENERADORES, ETC. Y EL ESTADO EN EL CUAL SE CONSERVAN 
CADA UNO DE ELLOS. 
SOLICITA BITÁCORA DE TODOS LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES 
DE ENERO A LA FECHA, YA QUE SE HA SOLICITADO Y AUN NO 
HA Y RESPUESTA. 
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REITERA SOLICITUD DE INFORME DE DESEMPEÑO DEL 
INGENIERO ELÉCTRICO. 
SOLICITA UN INFORME DE TODOS LOS BASURALES 
CLANDESTINOS EXISTENTES EN LA COMUNA TANTO EN BIENES 
DE USO PÚBLICO COMO TERRENOS DE PARTICULARES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORO. SECMUN Nº 90 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2017 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITA QUE SE PRESENTE LA ORDENANZA DE FERIA LIBRE 

LO ANTES POSIBLE. 
REITERA SOLICITUD DE KARDEX PARA EL DEPARTAMENTO DE 
TRÁNSITO. 
SOLICITA ELABORACIÓN DE CREDENCIALES PARA HIJOS Y 
CIUDADANOS ILUSTRES. 
REITERA BUSCAR UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA DE TERRENO QUE 
SE ENCUENTRA EN A VDA. BERNARDO O'HIGGINS CON 
ARGOMEDO QUE ESTÁ CERRADO CON MALLA. 
REITERA SOLICITUD DE AUDITORÍA EXTERNA QUE FUE 
SOLICITADA EN EL MES DE FEBRERO Y AÚN NO SE TIENE 
RESPUESTA. 
SOLICITA QUE SE DE RESPUESTA A LA AGRUPACIÓN DE 
ARTESANOS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA FERIA DE 
EMPRENDEDORES EN LA PLAZUELA. 
SOLICITA RESPUESTA A SOLICITUD EFECTUADA POR LA JUNTA 
DE VECINOS DE LA POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE, DONDE SE 
REQUIERE LIMPIEZA DEL PARQUE PABLO NERUDA. 
SOLICITA SABER SI EL ALCALDE PUEDE DETERMINAR CAMBIO 
DE CALLES EN DONDE SE EMPLAZAN LOS PARQUÍMETROS O 
NECESITA APROBACIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL. 
SOLICITA UN INFORME REFERENTE A LOS ESTACIONAMIENTOS 
EXCLUSIVOS QUE ESTÁN PINTADOS EN LA CALLE OLEGARIO 
LAZO ENTRE ROBLE Y ARAUCO, QUIEN LOS AUTORIZÓ Y SI SE 

PAGÓ POR ELLOS. 
(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 al 
respecto. 

El Concejal señor Riquelme señala que procederá a leer Actas pendientes 

de la Mesa Técnica Fiscalizadora. 
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ACTA 
MESA DE TRABAJO 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA. 

Nº Sesión: 04 

Fecha: martes 25 de Julio de 2017. 
Hora: 13:22 hrs 
Lugar: Alcaldía. 

TEMA: CINCUENTA PORCIENTO REMUNERACIÓN MES DE JUNIO. 

ASISTENCIA: 

Presidente de la Corporación: 
Sr. Luis Berwart Araya 

Concejales: 

6 

e Sr. Alejandro Riquelme Calvo. 

e 

Sr. Robert Arias Solís. 

Profesores Dirigentes Sindicales: 
Sr. Gonzalo Ordenes Cerda (Secretario Liceo Neandro Schilling). 

Asistentes de la Educación Dirigentes sindicales: 
Srta. Magdalena Valenzuela Morales 

Sr. Rodrigo Herrera Bustamante 

Secretario General Corporación Municipal: 
Sr. Claudio Herrera Villalobos. 

Preside la mesa: Sr Alejandro Riguelme Calvo. 

Sr. Alejandro Riquelme; Plantea la posibilidad que la mesa apruebe la 

cancelación del cincuenta por ciento restante del sueldo de junio. 

Sr. Claudio Herrera; Informa que existe la posibilidad de cancelar el 50 por 

ciento de junio, que todo depende de la aprobación de la Mesa de Trabajo. 

Sr. Rodrigo Herrera; Plantea que el pago del bono del Internado Comunal 
(Desempeño dificil) no ha sido cancelado y que existe una inquietud entre los 

funcionarios. 

Sr. Claudio Herrera; Aclara que el Director dejo fuera de nómina a los 

funcionarios del Internado y que el monto fue repartido solo entre los 

funcionarios del Establecimiento. Por lo que en la próxima ocasión a los 

funcionarios del Establecimiento se les cancelara menos. 

Sr. Rodrigo Herrera; Dice que nadie asume su responsabilidad, ni el Sostenedor 

y menos el Director. 
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Sra. Marta Cádiz; Solicita que esta inquietud sea vista en la reunión del día 
Miércoles. Pide a la mesa que por favor voten por aprobar o rechazar el pago 
del sueldo restante. 

Sr. Alejandro Riquelme; Solicita a la Mesa que voten, esta fue unánime para 
cancelar el cincuenta por ciento del sueldo de junio. 

Sra. Magdalena Valenzuela; Solicita establecer fechas de pagos efectivos y 
cargas masivas. 

Sr. Claudio Herrera; Informa que se pagará el efectivo a los Directores y se 
cancelará en los Establecimientos, en caso contrario, se pueden cancelar en la 
Corporación. 

Sr. Rodrigo Herrera; Solicita que se informe los colegios que están trabajando. 

Sr. Enrique Díaz Quiroz; Informa a los integrantes de la Mesa la situación 
personal del Sr. Pablo Orellana que le impide estar presente y consulta si puede 
ser reemplazado por otro concejal. 

Sr. Alejandro Riquelme; Dice que el Sr. Pablo Orellana debe de estar presente 
y si fuese una votación excepcional podría considerarse. 

Tabla próxima reunión: 

• Informe Financiero (Pendiente) 

• Informe de Desvinculación (Completo: Indemnizaciones, Lugar de 
trabajo) 

• Propuesta de Trabajo con Criterios de desvinculación 

• Sueldos. 

• Varios. 

Suspensión de sesión: 

Sr. Alejandro Riquelme; levanta la sesión a las 13:40 horas. La próxima reunión 
será a las 18 :00 horas, el miércoles 26 en la Corporación Municipal. 

Acta presentada por: 
Carolina Rojas Jeria. Secretaria Mesa de Trabajo. 

Participan de esta reunión extraordinaria: 
Sr. Luis Berwart Araya. 
Concejales: 

Sr. Alejandro Riquelme Calvo. 
Sr. Robert Arias Solís. 
Sra. Marta Cádiz Coppia. 
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Sr. Enrique Díaz 

Sr. Andrés Jorquera Cifuentes. 

Profesores Dirigentes Sindicales: 
Sr. Gonzalo Ordenes Cerda (Secretario Liceo Neandro 

Schilling). 

Asistentes de la Educación Dirigentes sindicales: 
Srta. Magdalena Valenzuela Morales 

Sr. Rodrigo Herrera Bustamante 

Secretario General Corporación Municipal: 
Sr. Claudio Herrera Villalobos. 

ACTA 
MESA DE TRABAJO 

REUNIÓN ORDINARIA. 

Nº Sesión: 05 

Fecha: Miércoles 26 de Julio de 2017. 

Hora: 18:39 horas 

Lugar: Corporación Municipal San Femando. 

TEMAS: 

• Informe Financiero (Pendiente) 

• Informe de Desvinculación(Completo) 

• Propuesta de Trabajo con Criterios de desvinculación 

• Sueldos. 

• Varios. 

ASISTENCIA: 
Presidente de la Corporación: 
Sr. Luis Berwart Araya 

Concejales: 
Sr. Alejandro Riquelme Calvo. 

Sr. Robert Patricio Arias Solís. 

Profesores Dirigentes Sindicales: 
Sr. Pablo Ayala Silva (Presidente Liceo Heriberto Soto). 

Sr. Gonzalo Ordenes Cerda (Secretario Liceo Neandro Schilling). 

Asistentes de la Educación Dirigentes sindicales: 
Srta. Magdalena Valenzuela Morales 

Sr. Rodrigo Herrera Bustamante 

Secretario General Corporación Municipal: 
Sr. Claudio Herrera Villalobos. 
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Seremi de Educación: 
Sr. Hemán Castro Menares. 

Director del Trabajo: 
Sr. Juan Carlos González Gaete. 

Director Provincial de Educación: 
Sr. Guillermo Torres Zamorano. 

Preside la mesa: Sr Alejandro Riguelme Calvo. 

Seremi de Educación: Expresa su malestar con respecto a la reunión 
extraordinaria del día martes, solicita que no se vuelva a repetir, pues esta es 
una Mesa seria y que no se puede improvisar. 

Sr. Alejandro Riquelme: Dice que desde hoy en adelante, se convocará a todos 
e los integrantes de la Mesa, para continuar con la credibilidad. 

e 

Secretaría de acta realiza lectura acta reunión anterior. 

Sr. Luis Berwart: Informa que el Sr. Leonardo Gaete asume en Salud, Sr. 
Leónidas Quiroga asume el cargo de Finanzas. 

• INFORME FINANCIERO 

Sr. Claudio Herrera: Presenta el análisis financiero, se da a conocer la cuenta 
corriente donde deben ser depositados los recursos. 
Cuenta Corriente: 41709000070 Banco Estado. 
Titular: Corporación Municipal San Femando. 

Recuerda que existen demandas en curso. 

Director Del Trabajo: Responde que dichas demandas deben cancelarse con lo 
que el tribunal lo requiera. 

• Sueldo 

Sr. Claudio Herrera: Se refiere al sueldo de julio y dice que se podría cancelar 
sin mayor problema. Que tiene solo la duda, si la subvención llegaría en forma 
completa. 

Los ingresos serían los siguientes: 
$150.000.000 por SEP, $316.000.000 por FAEP, $164.000.0000 por 
devolución de imposiciones y $293.000.000 por subvención; faltaría solo un 
poco menos de $250.000.000 de aporte de la municipalidad. 

Seremi de Educación: Aclara que la subvención se va a pagar en su totalidad. 
Se calcula el promedio de los tres últimos meses. Solicita que de ahora en 
adelante, cuando tengan duda sobre la subvención, primero le consulten a él. 
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Se compromete a dar cifras, pero no puede asegurar fechas. Espera que sea antes 
del 05 de agosto. 

Sr. Claudio Herrera: Confirma si es así como informa Seremi, se estaría 
cancelando antes del 05 de agosto el sueldo de julio. 

Sr. Leonardo Gaete: informa que respecto al encasillamiento los recursos vienen 
con nombre y apellido y estos son: 
BRP NUEVO : $102.443.644 
TRAMO ASIGNACIÓN NUEVO : $ 17.863.255 
BONIFICACIÓN DE ALUMNOS PRIORITARIOS 
TOTAL 

• INFORME DESVINCULACIÓN 

: $ 20.179.819 
: $ 140.486.718 

• PROPUESTA DE TRABAJO CON CRITERIOS PARA DESVINCULAR. 

Sr. Claudio Herrera: Presenta resumen de informe financiero, por cargo, años 
de servicio y costo por año de desahucio para desvincular. 

Seremi de Educación: Consulta, Si hay recursos para agosto en adelante. Uno 
de los primeros objetivos de la Mesa es cancelar las remuneraciones y con el 
crédito cancelar las desvinculaciones de funcionarios que tienen Bono de 
incentivo al retiro. 

Sr. Claudio Herrera: Dice que en una de las cosas que toparían son los tiempos 
que tiene la licitación del Lease-back. 

Sra. Magdalena Valenzuela: Solicita que con el Lease-back se puedan 
desvincular a los funcionarios en incentivo al retiro. 

Sr. Rodrigo Herrera: Sugiere que se les cancele de una sola vez a quienes les 
llego el dinero, con estos funcionarios se ahorrarían casi veinte millones de 
pesos. Sería extraordinario que estos funcionarios se fueran a descansar, pues 
muchos tienen una gravedad en términos de salud. 

Sr. Alejandro Riquelme: También concuerda con el Dirigente, que si existe esa 
posibilidad sería importante que estos funcionarios sean los primeros en ser 
desvinculados. 

Sr. Robert Arias: Se refiere a los mil millones de pesos, que estos sean utilizados 
para los funcionarios que deberían haber jubilado. Que esta sería la única forma 
de que él apruebe el lease-back, que este crédito sea para los funcionarios en 
retiro. 
Solicita a Don Claudio Herrera que aclare los montos, ya que son los que 
cumplieron su etapa y necesitan descansar. 
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Sra. Magdalena Valenzuela: Dice que sería muy injusto que se desvincule a 
funcionarios más jóvenes, en relación a la salud y deterioro, es necesario que 
estos funcionarios se fueran. 

Seremi de Educación: Dice que el F AEP, se puede cancelar imposiciones, así 
se liberan recursos. 
Estas imposiciones serán revisadas por Seremi y Director del Trabajo. 

• VARIOS 

./ Bonos: 

Sr. Claudio Herrera: informa que el bono escolar se cancelaría el 12 de agosto, 
que se pagaría por planilla complementaria. Aprox. MM 27. 
Desempeño laboral cuota 2/4, sin fecha, aprox. MM$26. 
Desempeño Difícil, MM $7.8 julio a Diciembre 2016, aprox. MM 47, sin 

e fecha. 
Desempeño Dificil internado, postulación bienal, vence 2018, postulación 
realizada en 2015. 
En este caso del Internado, el Director postula al Establecimiento y se cancela 
entre los funcionarios, el error se comete al no incorporar al internado, solo al 
Establecimiento. La Corporación asumió el costo la primera vez. 

Sr. Rodrigo Herrera: Dice que al Liceo Eduardo Charme, llega el desempeño 
difícil y este debe ser repartido entre Liceo e Internado Comunal. 

Sr. Claudio Herrera: Este es un error entre el Director y el sostenedor. Presenta 
estado de finiquitos hasta el 26 de julio 201 7. 

C Sr. Alejandro Riquelme: Informa que existe gente trabajando de la corporación 
en el municipio y así viceversa. 

Sr. Robert Arias: Dice que los funcionarios que estén trabajando en la 
municipalidad y están en planilla de la corporación, deberían ser desvinculados, 
porque eso quiere decir que no son necesarios. 

Sr. Gonzalo Ordenes: Consulta por los permisos sin goce de sueldo. 

Sr. Claudio Herrera: Responde que los permisos quedan a voluntad del 
empleador, por lo que se ha solicitado la renuncia voluntaria. Respecto a los 
funcionarios que están presentes en nómina de la corporación pero trabajan en 
la Municipalidad, se les hará la consulta o vuelven o se quedan en el municipio. 

Sr. Robert Arias: Dice que no es justo para todos los funcionarios, porque no 
han sido aportes a la corporación. Además se debe considerar que estas 
personas están ganando buenos sueldos en la Municipalidad y esto mejoraría 
las confianzas. Por ello deben ser desvinculados de la Corporación. 
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Sra. Magdalena Valenzuela: Se refiere a los años de servicio, pues existe un 
error general con los funcionarios. 

Seremi de Educación: Expresa que se deben revisar bien los contratos, que 
funcionarios que estén cargados en la corporación no pueden estar ejerciendo 
funciones en la Municipalidad. 
Una vez que se regrese a clases, se debe ver la cantidad de alumnos por la 
subvención. Se debe trabajar con los Directores, pero el que contrata al personal 
es la corporación y no los Directores. 

Sr. Alejandro Riquelme: Solicita que se debe revisar bien el trabajo para el 
PADEM 2018 con los Directores. 

Seremi de Educación: Se debe revisar a los directivos que estén de reemplazo, 
ver quienes cumplen los requisitos con el cargo, los que están por concurso y el 

e desempeño. 

Director Provincial: Informa la cantidad de alumnos retirados hasta el 26 de 
julio, 259 alumnos. (98 alumnos en Ed. Media y 161 alumnos en básica). Existe 
una baja de matrícula pero esta puede ser mucho más. 
Se debe velar que lleguen los mejores Directores por concurso público. 

Sra. Marta Cádiz: Solicita que los Directores deben velar por la recuperación de 
las horas, una vez que se recuperen las clases. 

./ Internado Comunal: 

Sr. Rodrigo Herrera: Solicita una solución con fecha, para el bono de 
desempeño dificil (5 meses apróx. $7.800.000) 

e Sr. Gonzalo Ordenes: Si se pudiera cancelar a la brevedad, ya que es un error 
del Director y sostenedor . 

Sra. Magdalena Valenzuela: Concuerda con el Dirigente, ya que considera que 
es justo que se les cancele a los funcionarios del Internado y sería ideal que 
fuese la próxima semana, ya que reciben a los alumnos de toda la Comuna. 
Además, que no es un monto excesivo. 

Sr. Alejandro Riquelme: Solicita a Don Claudio Herrera estudiar la situación, 
ya que este debe ser un gesto para iniciar la vuelta a clases. 

Sr. Claudio Herrera: Responde que podría ser para el 12 de agosto con la planilla 
complementaria con el Bono escolar, se cancelarían los cinco meses. 

Sr. Rodrigo Herrera: Hace mención que plantearon en una asamblea de sus 
socios y efectivamente Don Osear Muñoz no envío la información. 

./ Permiso sin Goce de sueldo: 
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Sr. Alejandro Riquelme: Que la gente que está en nómina de la corporación y 
trabaja en la Municipalidad deben ser desvinculados. 

Sr. Gonzalo Ordenes: Consulta si se entregarán permisos sin goce de sueldos. 

Sr. Claudio Herrera: Responde que no se darán permisos sin goce de sueldos. 

Sra. Marta Cádiz: Solicita que se le invite nuevamente al Colegio de Profesores, 
que estos tengan voz y no voto, ya que rechazaron la primera vez. 

Director Provincial: También solicita que el Colegio de Profesores debe estar 
presente en esta mesa y algún representante de los Directores. 

Seremi de Educación: Se refiere a los dirigentes que no están en la Mesa, que 
en algún momento se van a querer sumar, se debería conversar este punto si 
ellos quieren participar. 

C Sr. Robert Arias: Sería bueno invitar a una reunión ampliada a todos los 
funcionarios, para informar lo que se ha avanzado en la Mesa, ya que la 
información no es clara. El presidente con algunos integrantes de la Mesa, 
podría ir a los Establecimientos a informar de lo que se ha avanzado. Que los 
dirigentes que están confiando en la Mesa, deben comenzar a visitar los colegios 
que volvieron a clases, junto a los otros integrantes, para que la ciudadanía se 
informe. 

e 

Sr. Claudio Herrera: Informa que 4 Colegios volvieron a trabajar. 

Sr. Alejandro Riquelme: Solicita dicha información por Correo. 

Sra. Magdalena Valenzuela: Quiere exponer dos situaciones 

- De un nochero que cumple funciones en Salud y se le paga por 
Educación, el funcionario es Francisco García y argumenta que este no 
es el único caso. 

Sr. Alejandro Riquelme: Solicita que se revise dicha situación. 

Sra. Magdalena Valenzuela: Expresa la necesidad de que exista un jefe de 
personal, ya que los dirigentes deben relacionarse con éste. Solicita al alcalde 
que nombre a un funcionario que cumpla con el perfil de Jefe de Personal. 

Sr. Pablo Ayala: Se refiere a los Dirigentes que no están en la Mesa, dice que 
ya se les invitó en varias ocasiones y que se debe respetar el acuerdo tomado en 
la primera reunión. 
Consulta por las licencias que no fueron pagadas y fueron aprobadas. 

Sr. Claudio herrera: Se refiere a la Isapre Más Vida, no han cancelado las 

licencias que están aprobadas. 



Tabla próxima reunión: 

• Informe de Directores:- Si están por reemplazo o concurso. 
-Si cumplen con los requisitos. 
-Análisis de su desempeño. 

• Movámonos por la Educación. 
• Licencias Médicas. 
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• Análisis del escenario, para invitar a la Mesa de Trabajo a los otros 
Dirigentes. 

• Misión de la Mesa de Trabajo 
• Varios 

Cierre de sesión: 

Sr. Alejandro Riquelme; levanta la sesión a las 21: 12 horas. La próxima reunión 
será a las 18:00 horas, el miércoles 02 de agosto, en la Corporación Municipal. 

C Acta presentada por: 

e 

Carolina Rojas Jeria. Secretaria Mesa de Trabajo. 

Participan de esta reunión ordinaria: 
Sr. Luis Berwart Araya. 

Concejales: 
Sr. Alejandro Riquelme Calvo. 
Sr. Robert Patricio Arias Solís. 
Sr. Pablo Orellana Rivas. 

Profesores Dirigentes Sindicales: 
Sr. Pablo Ayala Silva (Presidente Liceo Heriberto Soto). 
Sr. Gonzalo Ordenes Cerda (Secretario Liceo N. Schilling). 

Asistentes de la Educación Dirigentes sindicales: 
Srta. Magdalena Valenzuela Morales 
Sr. Rodrigo Herrera Bustamante 

Secretario General Corporación Municipal: 
Sr. Claudio Herrera Villalobos. 

Seremi de Educación: 
Sr. Hernán Castro Menares. 

Director Regional del Trabajo: 
Sr. Juan Carlos González Gaete. 

Director Provincial de Educación: 
Sr. Guillermo Torres Zamorano. 



' 

e 

e 

Nº Sesión: 06 

ACTA 
MESA DE TRABAJO 

REUNIÓN ORDINARIA. 

Fecha: Miércoles 02 de agosto de 2017. 
Hora: 18:27 horas 

Lugar: Corporación Municipal San Femando. 

TEMAS: 

• Informe de Directores:- Si están por reemplazo o concurso. 
-Si cumplen con los requisitos. 

-Análisis de su desempeño. 

• Movámonos por la Educación. 

• Licencias Médicas. 

15 

• Análisis del escenario, para invitar a la Mesa de Trabajo a los otros 

Dirigentes. 

• Misión de la Mesa de Trabajo 

• Varios 
ASISTENCIA: 

Concejales: 
Sr. Alejandro Riquelme Calvo. 
Sr. Robert Patricio Arias Solís. 

Sr. Pablo Orellana Rivas. 

Profesores Dirigentes Sindicales: 
Sr. Pablo Ayala Silva (Presidente Liceo Heriberto Soto). 

Sr. Gonzalo Ordenes Cerda (Secretario Liceo Neandro Schilling). 

Asistentes de la Educación Dirigentes sindicales: 
Srta. Magdalena Valenzuela Morales 

Sr. Rodrigo Herrera Bustamante 

Secretario General Corporación Municipal: 
Sr. Claudio Herrera Villalobos. 

Seremi de Educación: 
Sr. Hemán Castro Menares. 

Director del Trabajo: 
Sr. Juan Carlos González Gaete. 

Director Provincial de Educación: 
Sr. Guillermo Torres Zamorano. 
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Preside la mesa: Sr Aleiandro Riquelme Calvo. 

• Licencias Médicas: 

Expone Paula Abarca: Se ha realizado un estudio desde el año 2014 a la fecha, 
existen muchas licencias no pagadas, pagándose sueldos íntegros y no se 
recuperaban dichas licencias. Se decidió entonces enviar cartas para recuperar 
licencias y a contar del mes de mayo se les informaría a cada funcionario por 
las licencias no pagadas, descontándose en sus sueldos. 

Sr. Alejandro Riquelme: Dice que los funcionarios le han dicho que no se les 
ha cancelado el sueldo, pero muchas veces es por este motivo, retención de las 
licencias médicas. Solicito aclarar cuál va a hacer el método de los próximos 
meses. 

Sr. Claudio Herrera: Funcionarios que tienen licencias médicas de treinta días, 
e se descuentan diez días (un tercio), estas licencias son apeladas y rechazadas. 

e 

La pregunta es ¿ Qué sucede cuando las licencias son menos de once días? En 
este caso, debe decidir el empleador si cancela o no el ochenta por ciento, ¿qué 
sucede con estos 3 primeros días que se pierden? Para presentar un reglamento 
al directorio, tenemos este problema. Además Más vida, no ha cancelado las 
licencias, este es otro problema que nos complica. 

Srta. Paula Abarca: Apenas llegan los recursos de licencias médicas 
recuperadas se cancela a los funcionarios. En junio no se incluyó las licencias 
maternales. Se ha identificado por las características de la patología y extensión 
de las licencias, trabajadores que cumplen con el perfil para tramitación de 
jubilación de pensión de invalidez. 

RESUMEN DE DESCUENTOS DE LICENCIAS MÉDICAS. 

MES MONTO Nº LICENCIAS 

MAYO MM$48 160 

JUNIO MM$38 111 

JULIO MM$28 65 

Podemos ver que se ha disminuido el número de licencias. 

Sr. Alejandro Riquelme: Consulta a Sr. Juan Carlos González si puede dar todo 
su apoyo en el reglamento para obtener un buen funcionamiento y así tener 
respaldo, ya que los funcionaros por años acostumbran a tener su sueldo integro. 

Sr. Juan Carlos González: Dice que en el aspecto legal, el empleador solo debe 
cancelar los días que trabajo, pero como estamos en un servicio público-privado 
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esto no sucede así. Pero esta situación se ha modificado, ya que con menos de 
diez días no es obligación de pagar a menos que este en negociación. 

Sr. Rodrigo Herrera: Se refiere a la ley, que con tres o cuatro días de licencias 
no se pagan, pero para más días, deben ser cancelados. 

Sr. Claudio Herrera: Dice que esta medida de descontar las licencias, se tomó, 
para mejorar los recursos y pagar las remuneraciones. Se cancelan los sueldos 
con descuentos de licencias y cuando estas se recuperan se les paga a los 
funcionarios. 

Sr. Gonzalo Ordenes: Consulta, si la Mesa de Trabajo Fiscalizadora, discutirá 
este reglamento. Además pregunta, si existe Directorio, ya que lo menciona Don 
Claudio. 

Sr. Claudio Herrera: Responde, que la Mesa no debe decidir, que solo lo debe 
ver el directorio. 

Sr. Gonzalo Ordenes: Dice que no está de acuerdo con Don Claudio, ya que esto 

tiene que ver con recursos y además pregunta ¿ Quiénes son los miembros del 
directorio? 

Sr. Claudio Herrera: Sr. Luis Maturana, Sr. Luis Berwart, Sr. Jorge Isbej, Sr. 
Sánchez, Sr. Urzúa y Sr. Ibertti. 

Sr. Alejandro Riquelme: La Mesa debería ver este tema, ya que tiene que ver 
con los recursos y con respecto al directorio debe analizarse, ya que lo veremos 
en el Concejo Municipal. Pero en la Mesa debe ser analizado este reglamento 
para buscar un punto de equilibrio en conjunto. 

Sr. Claudio Herrera: Dice que no existe ningún problema de analizar el 
reglamento en la Mesa y después se presente al directorio, pero el funcionario 
es el más interesado en recuperar las licencias. 

Sr. Alejandro Riquelme: Si usted ya comenzó con el reglamento, puede hacerlo 
para analizarlo con la Mesa. 

Sr. Magdalena Valenzuela: Existen muchos funcionarios que tienen problemas 
de salud y otros que hacen abusos de estas licencias. Hay personas de avanzada 
edad, con problemas de salud y que están en proceso de retiro, es necesario que 
ellos se vayan del sistema. Existen funcionarios con altos sueldos y que esperan 
su jubilación. Aquí a veces no se aplicado la ley, ya que muchos por licencias 
son removidos de sus funciones, estas funciones son administrativas, muchos 
profesores están contratados por horario completo que hasta sirven el desayuno 
y se van a su casa, esta es Corporación Municipal no Fundación Municipal. Si 
una funcionaria no cumple con el requisito de sus funciones, no puede ejercer 
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para lo que fue contratada, eso es salud incompatible, aquí los funcionarios son 
culpables y la Corporación avala estas situaciones. 
Le pregunta a Sr. Juan Carlos González si se le puede aplicar la ley, ya que 
abusan de las licencias médicas y otros que están en proceso de retiro. 

Sr. Guillermo Torres: Se refiere a la Isapre Más Vida, que a nivel nacional se 
congelaron los pagos de licencias. 

Sr. Pablo Ayala: Consulta a Sr. Juan Carlos González como aplica el derecho 
adquirido con respecto a licencias. Recuerdo que la caja estuvo recuperando 
licencias, necesito saber si esto se sigue haciendo. 

Sr. Juan Carlos González: Por facultad de la empresa en el reglamento, nosotros 
no nos metemos, pero se espera que llegue a un acuerdo. Hay una ley que se 
puede evaluar si el funcionario es compatible con el cargo. Esto la corporación 
lo puede pedir a la mutualidad y así ellos determinan. Con respecto al pago de 

e Isapres hay organismos que regulan las Isapres, aquí lo que prima es la realidad. 

e 

Sr. Rodrigo Herrera: Si vemos que una persona está gravemente de salud y se 
encuentra con licencia, ellos deberían jubilar por invalidez. 

Sr. Claudio Herrera: La comisión para jubilar por invalidez es compleja, muy 
dificil para que jubilen, pero no nos corresponde en realidad este tema a 
nosotros. 

Srta. Paula Abarca: Dice que la corporación está a la espera de estas licencias 
apeladas. 

INST. SALUD (TODAS) 

AÑO VALORES RECHAZADAS DCTOS- APELACIONES-
Cuenta de Nº ENVIADOS RECIBIDAS 
LICENCIA 

2014 1676 149 339 94 

2015 1976 171 361 122 

2016 1961 252 474 114 

2017 636 117 315 51 

TOTAL 6249 689 1489 381 
GENERAL 
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INST. SALUD (TODAS) 

AÑO VALORES 
Suma de TOTAL 
GENERAL Suma de MONTO PENDIENTE 

2014 546,729,223 399,770,499 $146,958,724 

2015 732,254,320 547,202,039 $185,052,281 

2016 883,879,421 569,009,496 $314,869,925 

2017 326,901,335 123,931,551 $202,969,804 

TOTAL 2,489,764,319 1,639,913,585 $849,850,734 
GENERAL 

Sr. Claudio Herrera: Del 2014 al 2017 hay pendientes 381 licencias que en 
dinero son $849.850.734. Por lo que es necesario que cada funcionario realice 
la recuperación de licencias. 

Srta. Paula Abarca: A veces no se identifica a los funcionarios, llegan los 
recursos en vale vista pero no dice la Isapre y a qué funcionario corresponde. 

Sr. Alejandro Riquelme: Entonces el modo a seguir seria el mismo hasta ahora. 

Sr. Claudio Herrera: Sí, para recuperar las licencias. 

Sr. Pablo Ayala: Cómo se podría buscar otra solución para evitar las denuncias. 

Sr. Pablo Orellana: Hay muchos funcionarios que se aprovechan de las licencias 
e y que es lo más importante que las personas en plan de retiro, puedan jubilar. 

Sr. Claudio Herrera: La única forma que un funcionario se pueda retirar es con 
el finiquito. En algún minuto debemos decidir este tema con la gente con 

licencia en plan de jubilar. 

Sra. Magdalena Valenzuela: A veces hay gente con falta de información que 
podrían jubilar por invalidez. 

Sra. Marta Cádiz: En relación a las licencias médicas, corporación de derecho 
privada se descuentan diez días, un tercio del mes. Este reglamento debe ser 
analizado y la gente en retiro se verá si existen los recursos, estudiando caso a 

caso. 
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• Informe de Directores: 

Sr. Claudio Herrera: En el caso de los directores, solo Sr. Guiñes le queda hasta 
el 2018 y por concurso con fechas del 06/06/2017 están Adela Á vila y Nurcia 
Videla. 

Sra. Magdalena Valenzuela: Se cometió una irregularidad ya que estaban en su 
cargo, durante el proceso del concurso. Y ahora se informa que ganaron estos 
concursos. 

Seremi de Educación: Se saltaron un procedimiento, para entregar la 
información. 

Sra. Marta: Se necesita revisar el cargo otorgado como Director al Sr. Aedo, 
pues no cumple con los requisitos, ahí debería estar algún funcionario apto para 
el cargo, uno que este en el sistema. 

Sr. Alejandro Riquelme: A raíz del caso del Sr. Aedo, es un tema sensible, 
debemos tratar más adelante, son situaciones muy importantes, quizás cuando 
Ud. no estaba Don Claudio, es una persona que tenía apenas 6 horas y fue 
puesta en un cargo directivo, le pido que Ud. vea esta situación y pueda 
remediarla. Estas son las cosas que debemos mejorar. 

Sr. Gonzalo Ordenes: El Sr. Aedo no cumple con los ocho semestres, tiene 
carrera técnica de seis semestres. 

Seremi de Educación: Cómo bajo la matricula, se debe ver tales situaciones con 
los profesores encargados y para un concurso debe quedar en reemplazo su 
cargo. 

e Sr. Alejandro Riquelme: Solicita ver el tema de los directores. 

Sra. Magdalena Valenzuela: Existen muchos directores elegidos a dedo, es muy 
importante que los directores sean líderes pedagógicos, ya que muchos son 
facilitadores de recursos para la corporación, aumentando el número de niños 
PIE, etc. Pero el problema es que esos recursos no llegan a los establecimientos. 
Se pierden horas de clases, no se implementan, no llegan recursos. Muchos 
directores se prestan para facturar recursos inexistentes. 

Sr. Gonzalo Ordenes: Muchos administrativos tienen sueldos abultados, por 
ejemplo Sr. Muñoz y Sr. Montenegro, ellos deben ser nuevamente evaluados, 
ya que ambos estaban cargando funcionarios en establecimientos que no 
ejercían funciones, recibiendo bonos. 

Seremi de Educación: En cada colegio existirá un supervisor para trabajar con 
la administración, "Interventor pedagógico" tendremos un PME sociabilizado, 
se verificara el cincuenta por ciento de la SEP, de acuerdo a cada 
establecimiento, el colegio definirá en que gastara esos recursos. 
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Donde no nos vamos a pronunciar con respecto al director, solo en cuanto a 
cómo se realiza la gestión con los recursos. Se debe establecer una figura para 
ser un interlocutor entre la corporación y supervisores. 

Sr. Alejandro Riquelme: Debe ser público que por primera vez se gastara el 
cincuenta por ciento de la SEP en los establecimientos. 

Sr. Guillermo Torres: Esta figura, es quien autorizara el gasto de los recursos 
PME. Además informa que existe un libro que es el perfil de directivos para los 
sostenedores. 

Sra. Marta Cádiz: Se refiere a que debe existir un plan de acción para cada 
director y recuperación de matrícula. 

Seremi de Educación: Recojamos el PME y que este sea el plan de acción. El 
21 de agosto vence el plazo para mejorar el PME. 

Sr. Claudio Herrera: Se les dio hasta el 1 O de agosto como fecha límite interna 
para mejorar el PME. 

Sr. Gonzalo Ordenes: Solicitar las actas de los establecimientos ( equipo de 
gestión y equipo de coordinación). 

• Movámonos por la Educación: 

Sr. Alejandro Riquelme: Para dar un voto de confianza a los alumnos, se deben 
utilizar estos recursos en los establecimientos. 

Sr. Claudio Herrera: Expone los montos pendientes. 

Sr. Alejandro Riquelme: Muchos dineros no han sido ocupados en los proyectos 
e sino en sueldos, esperamos que con el F AEP se puedan cubrir estos recursos. 

Sr. Robert Arias: Solicita que este el documento expuesto en el acta. 

• Misión de la Mesa de Trabajo: 

Sr. Gonzalo Ordenes: Dice que en la propuesta estaba la indicación de el 
funcionamiento de la Mesa. 

Sra. Magdalena Valenzuela: Esta Mesa es funcional, que por parte de las 
subsecretaria solicitó que fuese creada, es súper importante cuales son las 
atribuciones que la Mesa puede abordar, ya que Don Claudio tampoco lo tiene 
claro, esta Mesa fue creada por la situación compleja y la mala administración 
de la corporación, así que es importante esclarecer esta situación de la Mesa 
como primer punto, hasta donde podemos abordar en la Mesa, ya que los temas 

son cada vez más complejos. 
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Sr. Alejandro Riquelme: En la última reunión con la subsecretaria, esta Mesa 
tiene una importancia mayor en lo que se está ejecutando, somos responsables 
en los resultados, esta Mesa es de apoyo y fiscalización, cualquier comentario 
debemos trabajar en óptimas condiciones para mejorar la situación, recuperando 
las confianzas en la Educación como Mesa de trabajo. 

Sr. Claudio Herrera: Debería definirse una vocería por parte de la Mesa. 

Sra. Magdalena Valenzuela: Lee el párrafo de la propuesta y solicita que se 
esclarezca esta situación, oficializando el documento con las firmas de los 
Integrantes de la Mesa. 

Sr. Pablo Ayala: Solicita que se fije una vocería para comunicar los avances de 
la Mesa en los establecimientos. 

Sra. Marta Cádiz: Don Emilio es el periodista encargado de entregar la 
e información de la Mesa. 

Sr. Robert Arias: El presidente de la Mesa debe ser el vocero. Él debe ser el 
primero en entregar la información. 

Sra. Magdalena Valenzuela: Realiza queja por el concepto radial, ya que el 
alcalde dio mala información sobre el regreso a clases y a ella la nombro y no 
es así, asegurando que nosotros regresábamos a clases, tuve que desmentir tal 
situación y esto no beneficia a la Mesa. 

Sr. Alejandro Riquelme: El alcalde no es representante de la Mesa, el solo tiene 
voz. Solicita que este tipo de información no se vuelva a repetir. 

Sr. Robert Arias: El medio principal de esta Mesa es la página de la corporación, 
C de la Municipalidad o va ir el presidente a la radio a entregar la información. 

Sr. Alejandro Riquelme: La página oficial debe ser la de la corporación. 

Sr. Claudio Herrera: Este comunicado de la página dura 24 horas. 

Sr. Robert Arias: A minutos que sea publicada la información en la página de 
la corporación, este puede informarse en otro medio. El orden debe ser: Página 
Corporación; Presidente Sr. Alejandro Riquelme y después otros. 

• Varios 

./ Sueldo: 

Seremi de Educación: Informa que ayer se traspasaron los recursos, 
subsecretaria solicito que entreguen mañana la fecha de pago. Después que 
se dé la información por vocería, lo haremos nosotros. 

Se solicitara a los funcionarios que el lunes vuelvan a trabajar. 
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Sr. Claudio Herrera: Este mes se cancelara el cien por ciento del sueldo, el 
viernes a las 00:00 horas estará disponible el dinero en las cuentas y el jueves 
se cancelara en la corporación los efectivos, a partir de las 12:00 horas. 

Seremi de Educación: Respecto al encasillamiento existen errores en el sistema, 
pero pueden ser corregidos. 

Sr. Claudio Herrera: Hasta septiembre se regularizara el tema del 
encasillamiento, los que tienen más años tendrán que devolver el dinero y los 
que tienen menos se les cancelara lo que les falta. 

Sr. Alejandro Riquelme: Como Mesa debiéramos reunimos con los docentes 
dirigentes que no están en la Mesa, ya que se están dando las garantías para la 
vuelta a clases. Solicitar de buena manera reunirse el viernes. 

Sra. Magdalena Valenzuela: Solicita que se cumpla uno de los gestos, como la 
e salida de algunos funcionarios en la administración. 

e 

Seremi de Educación: Debe comunicarse públicamente la salida de cargos 
administrativos. 

Sra. Magdalena Valenzuela: Consulta a Don Claudio que no vaya a ocurrir que 
no se cumpla con el pago y recordar que el pago del bono escolar seria el 12, 
pero como es sábado debería ser el 11 de agosto. 

./ Análisis Invitación de los dirigentes y Colegio de Profesores: 

Seremi de Educación: Dice que debemos tener una respuesta en el caso de que 
ellos estén interesados. 

Sr. Robert Arias: Informa que se reunió con el Colegio de Profesores, ellos 
manifestaron que estaban interesados en estar en la Mesa, ellos quieren que este 
la presidenta o algún dirigente del Colegio de Profesores, es el único integrante 
que faltaría en la Mesa y que debe tener voz y voto. 

Sr. Pablo Ayala: El Colegio de Profesores tiene falta de seriedad, que si están 
en la Mesa, tendremos que realizar un resumen de las reuniones. 

Seremi de Educación: Ellos cambiaron frente a la situación, el Colegio de 
Profesores Regional está respaldando a la Mesa. 

Sr. Alejandro Riquelme: Este jueves 03 a las 10:30 horas, se citara a una 
conferencia de prensa, lugar Municipalidad San Femando, deben estar todos los 

integrantes de la Mesa. 

Solicita que voten, para que uno de la directiva del Colegio de Profesores 
Provincial esté presente en la Mesa, con voz y voto a petición del Concejal Sr. 

Robert Arias Solís. 
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El resultado es: 6 votos a favor; 1 voto que solo tenga voz y 1 en contra. 

Por lo tanto, se acepta a un integrante del Directorio del Colegio de Profesores 
con voz y voto. 

Tabla próxima reunión: 

REGLAMENTO DE LICENCIAS MÉDICAS. 

FIRMA PROPUESTA. 

FIRMAS ACTAS. 

ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDIENTES: 

1) Documento que acredite que el nombramiento de directores estuvo 

correcto. 

2) Actas de cada Establecimiento. (Equipo de Gestión y Coordinación) 
- CALIDAD DE EDUCACIÓN RESPECTO A DESVINCULACIONES. 

- VARIOS. 

Cierre de sesión: 

Sr. Alejandro Riquelme; levanta la sesión a las 22: 13 horas. La próxima reunión 

será a las 18:00 horas, el miércoles 09 de agosto, en la Corporación Municipal. 

Acta presentada por: 
Carolina Rojas Jeria. Secretaria Mesa de Trabajo. 

Participan de esta reunión ordinaria: 

Concejales: 
C Sr. Alejandro Riquelme Calvo. 

Sr. Robert Patricio Arias Solís. 

Sr. Pablo Orellana Rivas. 

Profesores Dirigentes Sindicales: 
Sr. Pablo Ayala Silva (Presidente Liceo Heriberto Soto). 
Sr. Gonzalo Ordenes Cerda (Secretario Liceo Neandro Schilling). 

Asistentes de la Educación Dirigentes sindicales: 
Srta. Magdalena Valenzuela Morales 

Sr. Rodrigo Herrera Bustamante 

Secretario General Corporación Municipal: 
Sr. Claudio Herrera Villalobos. 

Seremi de Educación: 
Sr. Hemán Castro Menares. 

Director Regional del Trabajo: 
Sr. Juan Carlos González Gaete. 
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Director Provincial de Educación: 
Sr. Guillermo Torres Zamorano. 
Concejal: 
Sra. Marta Cádiz 
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El Concejal señor Enrique Díaz consulta si esta Mesa sigue funcionando 
y si sigue participando el señor Seremi de Educación. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme manifiesta que el Ministerio de 
Educación en pleno hace como dos meses atrás estuvo en reunión con la 
Subsecretaria de Educación, Encargada de Recursos del Ministerio y el Director 
Provincial, especificaron que en todas las reuniones de la Mesa Fiscalizadora 
participará un representante del Ministerio de Educación, ya que esta mesa tiene 
una connotación administrativa y financiera que no está siendo vista por la otra 
mesa donde se encuentra el Delegado Ministerial. Agrega que en la próxima 
Sesión de Concejo se encontrarán al día con todas las Actas de reunión de la 
Mesa Fiscalizadora. 

El Concejal señor Enrique Díaz manifiesta su preocupación frente a la 
situación de los funcionarios que deben retirarse y que aún no hay recursos para 
cancelar el retiro, aun cuando el Concejo Municipal ya aprobó estos recursos a 
través del leaseback. Agrega que hay funcionarios de la Corporación a los que 
la Corporación Municipal se habría comprometido en cancelar en el mes de 
febrero, personas con más de 80 años, enfermas y que en cualquier momento 
fallecen y no se cumple con el compromiso adquirido. Y más encima le dicen 
ahora que su retiro será cancelado en 5 cuotas. Solicita al señor Presidente 
realizar excepción con este caso. 

El señor Secretario Municipal informa que el día jueves 05 de octubre se 
realizó Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad tratándose como 
tema el Reglamento de Sala y 03 Comodatos, en cuanto al Reglamento de Sala 
la Comisión acordó pasar al señor Alcalde el Reglamento para que pueda revisar 
las modificaciones realizadas, y en cuanto a los 03 Comodatos la Comisión 
acordó sugerir al Concejo Municipal su aprobación. Agrega que el mismo día 
se realizó además Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto donde se 
revisaron y analizaron 02 Patentes de Alcohol y la Subvención al Cuerpo de 
Bomberos de San Femando, en el tema de las Patentes de Alcohol la Comisión 
acordó proponer al Concejo su aprobación respecto a la Subvención del Cuerpo 
de Bomberos de San Femando la Comisión sugiere al señor Alcalde aprobar 
$15 millones que es lo que está disponible en el Presupuesto. Agrega que las 
actas de dichas Comisiones aún no se encuentran terminadas, por lo que se 
adjuntarán a la presente acta de Sesión de Concejo. 
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El señor Secretario Municipal informa que también el día jueves 05 de 
octubre durante la jornada de la tarde se realizó reunión con el Jefe Provincial 
de Vialidad, en donde se trató principalmente el estado de calles de la Comuna. 
Además el Director de Vialidad dio a conocer los tipos de mantenciones que 
realiza la Provincial y a que caminos ellos se dedican. 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el día miércoles 04 de octubre en visita 
protocolar a la Alcaldía, el Prefecto de la PDI, Don Héctor Valdés anunció su 
retiro de la Institución en esta semana. Una vez se anuncie quien asumirá el 
cargo se presentará formalmente, pero por lo que se sabe es que es una mujer 
que viene desde Santiago. También el Subsecretario de la Bicrim será ascendido 
y lo trasladan a Cauquenes, por lo que llegará un nuevo Jefe. 

El señor Presidente señala que el mismo día miércoles 04 de octubre, en 
dependencias del Centro Cultural se efectuó Ceremonia de Certificación del 
Segundo Seminario Omil sobre "Competencias Laborales" en donde 
participaron 03 Empresas de la Comuna, Greenvic, Multihogar y Pronto Copee. 

El señor Presidente indica que el día jueves 05 de octubre el Instituto 
AIEP donó 25 computadores refaccionados al Liceo Eduardo Charme, en el 
marco de una alianza estratégica entre ese Centro de Estudios Superiores y el 
Área de Educación de la Corporación Municipal de San Femando. Agrega que 
los equipos se encuentran plenamente operativos y a disposición de las alumnas 

y alumnos. 

El señor Presidente informa que el mismo día jueves 05 de octubre se 
llevó a efecto la Séptima Versión Expo-laboral AIEP, en donde existieron 3000 
ofertas laborales y el 50% de estas tenían cupo para la tercera edad y para 
personas con discapacidades diferentes. 

El señor Presidente señala que el día viernes 06 de octubre se recibió la 
visita del Director de Sercotec para tratar temas de apoyo para lograr el Proyecto 
del Barrio Rancagua de la calle Rancagua, y así dejar los recursos 
comprometidos para la aprobación de este Proyecto. Consiste en realizar un 
mejoramiento de la Avda. Rancagua en su totalidad hasta la calle Tres Montes. 
Además se comprometió la ayuda para realizar la Inauguración de la Plaza al 
frente del Terminal que es una obra de confianza, en donde se instalará un tótem 
y bicicletero. 
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El Concejal señor Enrique Díaz interviene para solicitar estudiar la 
posibilidad de poder instalar una Oficina de Informaciones y Turismo de 
carácter Municipal en ese sector. 

La Concejal señora Marta Cádiz solicita fiscalización por parte de 
Higiene Ambiental al local de pollos asados, ya que hay muchos reclamos por 
el mal olor existente. Además solicita ver la situación del semáforo de calle 
Rancagua con Manso de Velasco que casi todos los fines de semana se 
encuentra apagado. 

El señor Presidente indica que el día sábado 07 de octubre se realizó la 
Primera Fiesta Costumbrista en el sector de Quilapán. 

La Concejal señora Marta Cádiz interviene para señalar que asistió a esta 
Fiesta Costumbrista y rescata el homenaje que se le realizó a la Familia Moreno 
por su trayectoria y apoyo al sector. 

El señor Presidente informa que el día sábado 07 de octubre como todos 
los años se realizó la Fiesta del Arriero en el sector de Las Peñas. 

La Concejal señora Marta Cádiz señala que asistió pero se retiró porque 
no fue agradable estar en el lugar ya que no se sabía si era una fiesta con fin 
político o una Fiesta del Arriero. 

El Concejal señor Enrique Díaz consulta si en esta Fiesta había recursos 
municipales comprometidos ya que había una candidata que no dejaba que 
ningún otro candidato entrara, por tanto no se puede politizar si hay recursos 

C Municipales. 

El señor Presidente señala que el :tvfunicipio siempre ha realizado un 
apoyo logístico a esta Fiesta, además no se puede impedir la entrada a ninguna 
autoridad, candidato o persona que la quiera visitar. 

TEMAS: 

~ SUBVENCION MUNICIPAL A CUERPO DE BOMBEROS SAN FERNANDO 

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

El señor Secretario Municipal informa que tal como se indicó el día 
jueves 05 de octubre se realizó Comisión de Planificación, Proyecto y 
Presupuesto en donde se revisó y analizó la Subvención al Cuerpo de Bomberos 
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San Femando quienes presentaron un Proyecto solicitando el aporte de $75 
millones. Finalmente la Comisión acordó sugerir al Concejo Municipal la 
aprobación de una Subvención de $15 millones. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, una 
Subvención Municipal al Cuerpo de Bomberos San Femando, por un monto de 
$15 .000.0000.-

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 Subvención Municipal al 
Cuerpo de Bomberos San Femando, por un monto de $15.000.0000.-

};- APORTE A FUNCIONARIA MUNICIPAL 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

e que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que tal como se había acordado 
anteriormente en Comisión y en Concejo el poder otorgar un aporte económico 
a la Funcionaria Municipal quien debe cancelar costos tratamiento contra el 
cáncer. Los señores Concejales habían propuesto que como mínimo se otorgara 
$1.000.000.- y que fuera estudiado por el Asesor Jurídico el procedimiento para 
poder otorgar dicho aporte. 

El señor Presidente consulta al señor Asesor Jurídico si existiría algún 
impedimento para otorgar el aporte a dicha Funcionaria. 

El señor Asesor Jurídico manifiesta que según lo revisado y estudiado no 
hay impedimento para que el Municipio realice el aporte a dicha Funcionaria. 
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El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, aporte 
económico por $2.000.000.- a la Funcionaria Municipal. 

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 aporte económico por $2.000.000.- a la 
Funcionaria Municipal. 

>- PRESENTACIÓN PROYECTO SEÑOR AMÉRICO BECERRA 

El señor Presidente indica que en conversaciones con el artista Américo 
Becerra, este le solicitó la posibilidad de poder presentar un Proyecto al 
Concejo, a continuación cede la palabra al señor Américo Becerra para que 
presente dicho Proyecto. 

El señor Becerra hace entrega de la ficha técnica sobre la obra, realizando 
C, una breve introducción sobre su Curriculum explicando que en los últimos 17 

años ha trabajado en Chile fomentando el conocimiento del arte en diferentes 
puntos del país y del extranjero, siendo reconocido en el año 2007 por parte de 
la CONAMA debido a su destacada labor en la difusión de la conciencia 
ecológica y el reciclaje; también ha realizado talleres para la comunidad en la 
Casa de la Cultura de San Femando, y representando a la Comuna en encuentros 
culturales, ecológicos y turísticos nacionales e internacionales. Agrega que este 
Proyecto se podría realizar en el Paso Las Damas el cual consiste en realizar 
un trabajo en fierro forjado que consiste en un cóndor ya que es la ave más 
grande del mundo, y su mayor población se concentra en el sur de los Andes, 
siendo la cordillera chilena el punto estratégico para la conservación y 
propagación de esta especie en peligro de extinción, este cóndor se posará y 
emergerá desde las tradiciones y la historia de San Femando, simbolizado por 
íconos de las tradiciones campesinas como son la chupalla y la espuela, una 
parra, un caballo, etc. Señala que la obra será realizada en fierro dulce y fierro 
fundido utilizando piezas de desecho estructural lo que asegura su durabilidad 
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y resistencia, sus medidas serán de 3 metros de altura por 5 metros de ancho, 
instalado sobre una base de 1. 7 metros de altura, teniendo una altura total de 4. 7 
metros. 

La Concejal señora Marta Cádiz consulta cual es el tiempo de ejecución 
de la obra y el valor de esta. 

El señor Becerra señala que el tiempo de ejecución es de 120 días corridos 
a partir de la fecha de firma de contrato, y el valor es de $14.000.000.- más 
impuesto, incluye la base y el cóndor. 

El Concejal señor Robert Arias manifiesta que el señor Américo Becerra 
a través de la información subida a la página de transparencia de la 
Municipalidad aparece con un sueldo mensual de $6.000.000.- en el año 2016, 

e aparte del sueldo como monitor de un taller en la Casa de la Cultura por 
$240.000.-, por tanto consulta bajo que concepto recibió esa cantidad de dinero. 

e 

El señor Becerra responde que desconoce por qué ese monto sale en 
forma mensual ya que él recibió esa cantidad por concepto del trabajo realizado 
en la entrada norte de San Femando pero sólo fue una sola vez. Señala que 
consultará en la Dirección de Finanzas para poderles aclarar la duda. 

~ COMODATO AREA EQUIPAMIENTO VILLA EL ALAMO A JUNTA DE 
VECINOS VILLA EL ALAMO 

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

El señor Sánchez informa que este Comodato se revisó y analizó en la 
Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad del día 05 de octubre de 
2017, se trata de la entrega en Comodato a la Junta de Vecinos el área de 
equipamiento de Villa El Álamo de una superficie de 242 metros cuadrados, 
según Plano Archivado Nº 305 del Registro de Propiedad del año 1997, CBR 
San Femando, Rol Avalúo 1268-25, Comuna de San Femando. Ubicado en 
calle Capitán Luis de Velasco Nº 518 de la Villa El Álamo. Inscripción de 
dominio a nombre del Municipio de esta ciudad a fojas 2084 número 2191 en 
el Registro de Propiedad del año 2017, en el Conservador de Bienes Raíces de 
San Femando. El acuerdo de la Comisión fue proponer al Concejo la aprobación 
del Comodato por 1 O años renovables por igual periodo. 
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De acuerdo a lo informado el señor Presidente somete a votación del 
Concejo Municipal, la entrega en Comodato a la Junta de Vecinos Villa El 
Álamo del área de equipamiento de la Villa El Álamo de una superficie de 242 
metros cuadrados, según Plano Archivado Nº 305 del Registro de Propiedad del 
año 1997, CBR San Femando, Rol Avalúo 1268-25, Comuna de San Femando. 
Ubicada en calle Capitán Luis de Velasco Nº 518 de la Villa El Álamo. 
Inscripción de dominio a nombre del Municipio de esta ciudad a fojas 2084 
número 2191 en el Registro de Propiedad del año 2017, en el Conservador de 
Bienes Raíces de San Femando. Dicho comodato será por un periodo de 1 O años 
renovables. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

C CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

e 

En consecuencia se aprueba por unanimidad la entrega en Comodato a la 
Junta de Vecinos Villa El Álamo de un área de equipamiento de la Villa El 
Álamo de una superficie de 242 metros cuadrados, según Plano Archivado Nº 
305 del Registro de Propiedad del año 1997, CBR San Femando, Rol Avalúo 
1268-25, Comuna de San Femando. Ubicada en calle Capitán Luis de Velasco 
Nº 518 de la Villa El Álamo. Inscripción de dominio a nombre del Municipio 
de esta ciudad a fojas 2084 número 2191 en el Registro de Propiedad del año 
2017, en el Conservador de Bienes Raíces de San Femando. Dicho comodato 
será por un periodo de 1 O años renovables. 

~ COMODATO AREA EQUIPAMIENTO VILLA GABRIELA MISTRAL 111 A 
JUNTA DE VECINOS VILLA GABRIELA MISTRAL 111 

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

El señor Sánchez informa que este Comodato se revisó y analizó en la 
Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad del día 05 de octubre de 
2017, se trata de la entrega en comodato a la Junta de Vecinos Villa Gabriela 



e 

e 

32 

Mistral III de un área de equipamiento de la Villa Gabriela Mistral III y IV de 

una superficie de 306,08 metros cuadrados, según Plano Archivado Nº 17 del 

Registro de Propiedad del año 1997, CBR San Femando, Rol Avalúo 1038-13, 

Comuna de San Femando. Ubicada en calle Desolación Nº 1079 del Conjunto 

Habitacional Villa Gabriela Mistral III. Inscripción de dominio a nombre del 

Municipio de esta ciudad a fojas 2084 número 2190 en el Registro de Propiedad 

del año 2017, en el Conservador de Bienes Raíces de San Femando. El acuerdo 

de la Comisión fue proponer al Concejo la aprobación del Comodato por 10 

años renovables por igual periodo. 

De acuerdo a lo informado el señor Presidente somete a votación del 

Concejo Municipal, la entrega en Comodato a la Junta de Vecinos Villa 

Gabriela Mistral III y IV del área de equipamiento de la Villa Mistral III de una 

superficie de 306,08 metros cuadrados, según Plano Archivado Nº 17 del 

Registro de Propiedad del año 1997, CBR San Femando, Rol Avalúo 1038-13, 

Comuna de San Femando. Ubicada en calle Desolación Nº 1079 del Conjunto 

Habitacional Villa Gabriela Mistral III. Inscripción de dominio a nombre del 

Municipio de esta ciudad a fojas 2084 número 2190 en el Registro de Propiedad 

del año 2017, en el Conservador de Bienes Raíces de San Femando. Dicho 

comodato será por un periodo de 1 O años renovables. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIVAS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad el Comodato la entrega en 

Comodato a la Junta de Vecinos Villa Gabriela Mistral III y IV del área de 

equipamiento de la Villa Mistral III de una superficie de 306,08 metros 

cuadrados, según Plano Archivado Nº 17 del Registro de Propiedad del año 

1997, CBR San Femando, Rol Avalúo 1038-13, Comuna de San Femando. 

Ubicada en calle Desolación Nº 1079 del Conjunto Habitacional Villa Gabriela 

Mistral III. Inscripción de dominio a nombre del Municipio de esta ciudad a 

fojas 2084 número 2190 en el Registro de Propiedad del año 2017, en el 

Conservador de Bienes Raíces de San Femando. Dicho comodato será por un 

periodo de 1 O años renovables. 
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>" COMODATO AREA EQUIPAMIENTO POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE 
A JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE 

El señor Presidente cede la palabra al señor Manuel Sánchez Asesor 
Jurídico Asesor Jurídico. 

El señor Sánchez informa que este Comodato se revisó y analizó en la 
Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad del día 05 de octubre de 
2017, se trata de la entrega en comodato a la Junta de Vecinos Población 18 de 
Septiembre del área de equipamiento de dicha Población, que se encuentra 
inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de San Femando, a fojas 595 nº 
833, del registro de Propiedad correspondiente al año 1982. Agrega que en el 
interior de dicha propiedad se encuentra la cancha de baby fútbol y la sede 
Social de acuerdo a croquis de fecha 31 de julio de 2017. 

De acuerdo a lo informado el señor Presidente somete a votación del 
Concejo Municipal, la entrega en comodato a Junta de Vecinos Población 18 de 
Septiembre del área de equipamiento comunitario de la Población 18 de 
Septiembre, ubicada en dicha Población, inscrita en el Conservador de Bienes 
Raíces de San Femando, a fojas 595 nº 833, del registro de Propiedad 
correspondiente al año 1982. Dicho comodato será por un periodo de 05 años 
renovables por periodos iguales. 

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 la entrega en comodato a 
Junta de Vecinos Población 18 de Septiembre del área de equipamiento 
comunitario de la Población 18 de Septiembre, ubicada en dicha Población, 
inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de San Femando, a fojas 595 nº 
833, del registro de Propiedad correspondiente al año 1982. Dicho comodato 
será por un periodo de 05 años renovables por periodos iguales. 
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~ TALLER DE CAPACITACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, 
LOS DÍAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2017, EN HOTEL TERMAS DE 
QUINAMÁVIDA, LINARES 

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

El señor Secretario Municipal informa que se ha recibido invitación a 

participar del Taller de Capacitación de Atención Primaria de Salud, organizado 

por la Comisión de Salud de la ACHM, los días 11 y 12 de octubre de 2017, en 

el Hotel Termas de Quinamávida, ubicado camino a Colbún, Km. 16 SIN, 

Linares. 

El señor Presidente consulta que Concejales desean asistir al Taller de 

Capacitación de Atención Primaria de Salud, los días 11 y 132 de octubre de 

2017, en el Hotel Termas de Quinamávida, ubicado camino a Colbún, Km. 16 

SIN, Linares. 

Los Concejales señores Pablo Orellana Rivas y Enrique Díaz Quiroz 

manifiestan su intención de asistir al Taller de Capacitación de Atención 

Primaria de Salud, los días 11 y 132 de octubre de 2017, en el Hotel Termas de 

Quinamávida, ubicado camino a Colbún, Km. 16 SIN, Linares. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 

asistencia de los señores Pablo Orellana Rivas y Enrique Díaz Quiroz al Taller 

de Capacitación de Atención Primaria de Salud, los días 11 y 132 de octubre de 

2017, en el Hotel Termas de Quinamávida, ubicado camino a Colbún, Km. 16 e SIN, Linares. 

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 la asistencia de los señores 

Pablo Orellana Rivas y Enrique Díaz Quiroz al Taller de Capacitación de 
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Atención Primaria de Salud, los días 11 y 12 de octubre de 2017, en el Hotel 
Termas de Quinamávida, ubicado camino a Colbún, Km. 16 SIN, Linares. 

Cabe señalar que el Concejal Orellana Rivas realizará el viaje en vehículo 
particular Placa Patente GBBY-13, el día martes 10 de octubre de 2017 
regresando a la ciudad de San Femando el día viernes 13 de octubre de 2017. 
Mientras que el Concejal Díaz Quiroz también realizará el viaje en vehículo 
particular Placa Patente YV-8829, el día martes 1 O de octubre regresando a San 
Femando el día viernes 13 de octubre de 2017. 

~ SEMINARIO MUNICIPAL "INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL EN EL MARCO DE LA LEY DE APORTE AL ESPACIO 
PÚBLICO Y OTRAS LEYES", ENTRE LOS DÍAS 18 Y 20 DE OCTUBRE DE 
2017, EN LA CIUDAD DE !QUIQUE 

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

El señor Secretario Municipal informa que se ha recibido invitación a 
participar de un Seminario Municipal "Instrumentos de Planificación Territorial 
en el marco de la Ley de Aporte al Espacio Público y otras Leyes", organizado 
por la Asociación Chilena de Municipalidades, entre los días 18 y 20 de octubre 
de 2017, en la ciudad de !quique. 

El señor Presidente consulta que Concejales desean asistir al Seminario 
Municipal "Instrumentos de Planificación Territorial en el marco de la Ley de 
Aporte al Espacio Público y otras Leyes", entre los días 18 y 20 de octubre de 
2017, en la ciudad de !quique. 

Los Concejales señores Pablo Orellana Rivas, Robert Arias Solis y 
Enrique Díaz Quiroz manifiestan su intención de asistir al Seminario Municipal 
"Instrumentos de Planificación Territorial en el marco de la Ley de Aporte al 
Espacio Público y otras Leyes", entre los días 18 y 20 de octubre de 201 7, en la 
ciudad de !quique. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
asistencia de los señores Pablo Orellana Rivas, Robert Arias Solis y Enrique 
Díaz Quiroz al Seminario Municipal "Instrumentos de Planificación Territorial 
en el marco de la Ley de Aporte al Espacio Público y otras Leyes", entre los 
días 18 y 20 de octubre de 2017, en la ciudad de !quique. 
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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 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad la asistencia de los señores 
Pablo Orellana Rivas, Robert Arias Solis y Enrique Díaz Quiroz al Seminario 
Municipal "Instrumentos de Planificación Territorial en el marco de la Ley de 
Aporte al Espacio Público y otra Leyes", entre los días 18 y 20 de octubre de 
2017, en la ciudad de !quique. 

Cabe señalar que los Concejales Orellana, Arias y Díaz viajarán a dicho 
Seminario en avión, según disponibilidad de vuelo. 

~ PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO A 
NOMBRE DE GRICELDA PEÑA FLORES, UBICADA EN 
QUECHEREGUAS Nº 850, DE ESTA COMUNA. 

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

El señor Secretario Municipal informa que tal como se indicó el día 
jueves 05 de octubre se realizó Comisión de Planificación, Proyecto y 
Presupuesto en donde se revisó y analizó la Patente de Alcohol de Restaurant 
Diurno y Nocturno, a nombre de Gricelda Peña Flores, ubicada en calle 
Quechereguas Nº 850 de esta Comuna, la que se encuentra con todos los 
antecedentes al día y de acuerdo a la Ley de Alcoholes. La Comisión acordó 
sugerir al Concejo Municipal su aprobación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la Patente 
de Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de Gricelda Peña 
Flores, ubicada en calle Quechereguas Nº 850 de esta Comuna. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 
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CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad la Patente de Alcohol de 
Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de Gricelda Peña Flores, ubicada en 
calle Quechereguas Nº 850 de esta Comuna. 

~ PATENTE DE ALCOHOL, TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, A NOMBRE DE PAULA PEÑALOZA MURILLO, 
UBICADA EN TRES MONTES Nº 1203, POBLACIÓN SAN MARTÍN, DE 
ESTA COMUNA 

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

El señor Secretario Municipal informa que tal como se indicó el día 
jueves 05 de octubre se realizó Comisión de Planificación, Proyecto y 
Presupuesto en donde se revisó y analizó la Patente de Alcohol, Transferencia 
de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de Paula Peñaloza Murillo, 
ubicada en calle Tres Montes Nº 1203 de la Población San Martín de esta 
Comuna, la que se encuentra con todos los antecedentes al día y de acuerdo a la 
Ley de Alcoholes. La Comisión acordó sugerir al Concejo Municipal su 

aprobación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la Patente 
de Alcohol, Transferencia de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de 
Paula Peñaloza Murillo, ubicada en calle Tres Montes Nº 1203 de la Población 

San Martín de esta Comuna. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 
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CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad la Patente de Alcohol, 
Transferencia de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de Paula Peñaloza 
Murillo, ubicada en calle Tres Montes Nº 1203 de la Población San Martín de 
esta Comuna. 

INCIDENTES 

El Concejal Andrés Jorquera Cifuentes: Le preocupa el tema de la 
transferencia de dos patentes de alcohol por lo que solicita una pronta respuesta 
referente a estos dos casos (La Playa y otra). 
Reitera pronta solución con respecto al espacio comprometido para que la 
Dirección de Tránsito archive los documentos, ya que aún se encuentran en 
cajas plataneras. 

Informa que "se tuvo reunión con el Jefe Provincial de Vialidad en donde se 

trató la necesidad de realizar mejoras en algunos caminos de la Comuna que 

se encuentran intransitables. El Jefe de Vialidad manifiesta que nosotros como 

Municipio debiéramos enviar un listado con nombres de aquellos caminos que 

a la fecha no han sido reparados y que son competencia de su estamento, 

tenemos hasta fines de Octubre, por ejemplo en el sector La Paloma y en el 
tramo La Troya - Las Rosas ". 

Reitera la solicitud de informe sobre la máquina Bacheadora. 
Reitera la solicitud de normalizar y posterior inscripción de los derechos de 
agua existentes a nombre del Municipio y también aquellos que han sido 
arrendados o entregados en comodato a alguna Organización o un particular. 
Solicita que se analice el tipo de alcantarillado existente en la Comuna, ya que 
este en varias ocasiones ha colapsado dejando varios sectores afectados con 
aguas servidas, por tanto requiere que se realice una actualización y 
modernización del alcantarillado. 
Reitera la solicitud de información con respecto a las causas que lleva la señorita 
Pamela Maureira abogada contratada para realizar el cobro de las Patentes, 
"quiero ver si en realidad conviene y es rentable tener sus servicios en relación 

a los cobros de patentes que ha realizado ". 

El Concejal Enrique Díaz Quiroz: Señala que "en atención al tema de Essbio 

al que se ha referido en reiteradas oportunidades el Concejal Jorquera, quiero 

solicitar que el señor Asesor Jurídico nos informe como se puede proteger el 

bien de uso público ante los trabajos que realizan y no son reparados". Solicita 
que se supervisen las obras y exigir que estas reparaciones sean realizadas, 
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poner horarios para realizar estos trabajos y confeccionar decreto con normativa 
que establezca estos trabajos y sus reparaciones. 
Reitera que se solucione el problema de iluminación en la entrada sur de San 
Femando, "no existe voluntad de la CGE para instalar luces todo porque la 
obra aún no se entrega, y todos los días hay accidentes automovilísticos ". 
Solicita que se converse con el Gerente de la CGE para solucionar el tema. 
"Me tiene preocupado el tema de los Parquímetros ya que se licitaron calles y 
hoy en día vemos otras calles que están marcadas y no sé si estaban ya 
consideradas en la licitación". "Lo otro que me tiene preocupado es la 
demarcación de estacionamientos exclusivo, que al parecer Operaciones lo 
realizó en Olegario Lazo al frente del Colegio Inmaculada Concepción, si está 
autorizada que no se sabe quién lo autorizó, hay que decretarlo o de lo 
contrario borrarlo ". 
Reitera la solicitud de credencial para cada Concejal. 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Solicita tener información con 
respecto a la reunión efectuada entre la Administración y la Cámara de 
Comercio, ya que "estoy un poco molesto por las reiteradas consultas que 
realizan las personas de la locomoción colectiva acerca de un compromiso que 
habría hecho Usted de retirar los estacionamientos de la Avenida Manuel 
Rodríguez y también con la Cámara de Comercio, ya que también me llamó el 
Presidente preocupado por el tema, me gustaría saber si es efectivo ese 
compromiso de manera informal a lo menos nos debiera informar en Sesión de 
Concejo". 
Consulta en relación a la Ordenanza de Feria Libre y Comercio ambulante 
cuando se tratará ya que es importante para la ciudad de San Femando, porque 
la situación está insostenible. 
"En relación a lo que plantea el Concejal Jorquera es importante solucionar 
el tema del camino a Roma y de muchas calles de San Fernando que son 
intransitables, ya que evidentemente no hay recursos para realizar estos 
trabajos pero si tal vez buscar una solución al respecto, con la finalidad de dar 
una mejor calidad de vida a todas las personas que transitan para diferentes 
sectores y lugares aledaños de San Fernando". 
"Me preocupan las áreas verdes de San Fernando, ya que nos encontramos sin 
Empresa que se haga cargo al respecto, por culpa de la descoordinación de 
Departamentos entre Secplac, Control, Finanzas, en donde nuevamente se nos 
pide una extensión del contrato a la Empresa la que fue rechazada por los 6 
Concejales por la experiencia ya vivida con los Parquímetros, ante esto le 
quiero preguntar señor Alcalde cuál es su estrategia, en qué forma se sacará 
adelante estos dos meses que se estará sin Empresa, sabiendo que Operaciones 

no tiene la cobertura necesaria y tampoco recursos humanos". 
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Solicita información respecto a las personas que trabajan en la Oficina del 
Deporte, ya que hay reclamos de personas que van al Estadio Municipal y de 
los mismos trabajadores que hay funcionarios que no hacen nada, que salen en 
su vehículo personal y que nunca están en sus puestos de trabajo, por tanto 
requiere saber que funciones tienen estos trabajadores, organigrama de la 
Oficina del Deporte y cuál es su horario de atención. 
Reitera el compromiso adquirido de poner fin a la situación de aquellos 
Funcionarios que están trabajando en forma cruzada, "si están contratados por 

la Municipalidad que trabajen en la Municipalidad y no en la Corporación, y 

los que trabajan en la Corporación trabajen en la Corporación y no en la 

Municipalidad, o en su defecto renuncien y sean contratados donde 
corresponde ". 

La Concejala Marta Cádiz Coppia: Manifiesta que "en relación al tema triste 

e y lamentable de las áreas verdes, se llegó a la conclusión de que falta un 

ordenamiento y una uniformidad de criterios en los procesos administrativos 

del Municipio, nosotros pedimos que en los Cateas se vea esta situación y tener 

un orden administrativo para poder entender los procesos administrativos de 

esta Municipalidad". 

e 

Solicita citar a Comisión de salud para el día jueves 12 de octubre, con la 
finalidad de ver la Planificación de la nueva Jefatura, estados de avance de 
Convenios y programas, fecha de entrega, planificación y organización que se 
tiene para la entrada en funcionamiento del Consultorio de Angostura. 
Solicita saber quién está a cargo del aseo y ornato del frontis del Museo 
Nincunlauta, ya que los bancos están deteriorados y sin tablas hace varios 
meses, las tazas de los árboles son almácigos de basurales. Requiere una 
preocupación preferente para el ingreso a ese Centro Cultural que es el Museo 
Nincunlauta. 
Felicita a la Junta de vecinos de Quilapán por la Fiesta Costumbrista, y también 
a la Casa de la Cultura y Turismo Municipal que tuvieron una atinada ejecución 
frente a la planificación de esta Fiesta Costumbrista. 
Reitera la solución frente al comercio ambulante en el centro de la ciudad, "lo 

más grave fue lo que ocurrió el domingo 08 de octubre en el ingreso del 

Supermercado Santa Isabel en donde habían 3 ambulantes peleando los 

puestos, en horario de mucho público, uno de ellos diciendo que el puesto se lo 

había dado el Alcalde, otro que pagaba patente, etc., con mucha denostación 

entre ellos y hacia el Concejo y Alcalde. No puede ser este tipo de peleas y en 

convertir en una verdadera verdulería el centro de la ciudad, solicita de una 

vez por todas los puestos autorizados y que la fiscalización sea pertinente". 

Solicita ver la situación del semáforo de Manso de Velasco esquina Rancagua, 
generalmente no funciona los fines de semana, y que también Higiene 
Ambiental inspeccione el negocio de venta de pollos, ya que en este tiempo es 

insoportable la contaminación ambiental. 
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Solicita que se fiscalice la Calle Cancha Rayada a la altura del 800 entre calle 
Chillán y Bdo. O'Higgins hay una bodega donde entran y salen vehículos y 
camiones, destrozando la base del poste de la luminaria, la vereda y las áreas 
verdes de los vecinos. 

El Concejal Pablo Orellana interviene para señalar que en calle Chillán 
frente al Supermercado El 9 también sucede lo mismo, por tanto se solicita que 
se aplique la Ordenanza de Carga y Descarga, ya que el Municipio instaló 
señalética de prohibido estacionar camiones, sin embargo igual lo realizan. 

La Concejal Cádiz prosigue para manifestar su preocupación frente a la 
Subvención para la Protectora de Animales Mi Refugio, ellos realizaron 
aclaración ante el Concejo que no tienen un canil sino que entregan perros a 
casas para que los cuiden comprometiéndose con la alimentación y con las 

e atenciones de veterinarios como son las vacunas, etc., por lo que tienen altas 
deudas en relación a esto, por lo que solicita considerar una subvención para 
pagar estas deudas. 

e 

El Concejal Orellana manifiesta que es una problemática grave lo que 
aqueja a la ciudad por la gran cantidad de perros existentes en las calles de la 
ciudad, se juntan en jauría por ejemplo en la Avda. Manuel Rodríguez, en el 
Terminal de Buses, entre otros. 

La Concejal Cádiz prosigue agradeciendo la compra de micrófonos nuevos para 
el Concejo Municipal, pero solicita cambio de sillones ya que tienen muchos 
años por lo que no son ergonométricos, y arreglar un poco más las oficinas de 
los Concejales. Señala que ella solicitó a la Casa de la Cultura cuadros de 
expositores que de alguna manera ornamentarían no solo la oficina de los 
Concejales sino también que en cada oficina municipal. 

El Concejal Robert Arias Solis: Manifiesta la inquietud por 03 vehículos 
abandonados en calle Chillán entre Cancha Rayada y Tres Montes, los que ya 
se encuentran en mal estado por que pasan y los apedrean, se suben arriba, 
orinan, lo que es un tema social para los vecinos, solicita que se vea esta 
situación. 
Consulta al señor Alcalde si es verdad que el día viernes mantuvo reunión con 
Dirigentes de la locomoción colectiva, de ser efectivo le gustaría saber de qué 
se trató dicha reunión. 
Lamenta que a la reunión que sostuvo la Administración con la Cámara de 
Comercio los Concejales no hayan sido invitados, "yo entré porque me llamó 

la atención que estuviera la cámara de comercio, personas del Terminal mayor, 
choferes de la locomoción colectiva, personas de Chimbarongo quienes 
transitan entre San Fernando y Chimbarongo, comerciantes de la cuadra del 
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600 en calle Rancagua entre Avda. Manuel Rodríguez y calle España, llama la 
atención que independiente que esta reunión sea solicitada por la Cámara de 
Comercio no se invite a los Concejales, ya que el tema de la bahía de Avda. 
O 'Higgins es un tema discutido hace varios meses, y dejarnos fuera del 
planteamiento que tienen los vecinos, nosotros también tenemos una mirada 
distinta y objetiva de lo que se habla y para que ellos escuchen también la 
posición de los concejales, además de que los Concejales están al tanto de lo 
que dijo don Máximo Hadler que esa bahía se realizó en común acuerdo con el 
Concejo en forma provisoria mientras que el paso bajo nivel no estaba siendo 

utilizado, después de esta reparación la bahía debía eliminarse, también San 
Fernando es una de las pocas ciudades que tienen 3 terminales a menos de 200 
metros entre ellos ". 
Solicita que se les dé pronta respuesta a los comerciantes por el comercio 
ambulante en la Comuna. 

,e Consulta si la administración realizó cambios en la licitación de parquímetros, 
ya que la Avda. Manuel Rodríguez apareció demarcada para cobrar y ya se está 
cobrando parquímetros, pero en la licitación nunca estuvo pensada la Avda. 
Manuel Rodríguez. Manifiesta que supo que hay una Empresa que piensa 
demandar al Municipio porque no postuló, ya que la Avda. Manuel Rodríguez 
no estaba considerada. Consulta si este cambio en la licitación debe pasar por 
Concejo o no. 

e 

Reitera la solicitud de los kioscos, ya que fue entregada solo con los kioscos 
con patentes, por lo que ahora solicita la información de los kioscos con 
permisos, los considerados como comercio establecido y los con patentes, 
además del nombre del dueño de cada kiosco, monto de la patente o permiso, y 
vigencia de cada uno de estos. Además solicita un mapa referencial con la 
ubicación de todos los kioscos. 
Solicita ver el avance de la Ordenanza de comercio ambulante. 
Requiere que Servicios Generales cuente con los implementos necesarios para 
enfrentar una emergencia, ante esto comenta que hay 1 O puntos críticos en la 
Comuna y sólo 3 motobombas, faltan linternas, arnés y cuerdas de vida. 
Solicita que se evalúe el tema del señor Américo Becerra, ya que existen 
monitores con distintos sueldos, hay algunos monitores que tienen un sueldo 
mayor y con menor número de alumnos, y otros con menor sueldo y con mayor 
número de alumnos y responsabilidad. 

El Concejal Pablo Orellana Rivas: Manifiesta su molestia frente a una 
situación vivida por una persona que lo llamó para señalar que tiene una hija 
con capacidades diferentes y solicitó a la Oficina de la Inclusión un burrito para 
que su hija pueda ejercitar el tema de la marcha y a la fecha aún no obtiene 

respuesta por parte de la Encargada de la Oficina. 
Solicita pronta solución en el tema de las áreas verdes, incluyendo las malezas 
ya que San Femando se ve muy sucio producto de lo mismo, frente al Juzgado 
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de Garantía el pasto está muy largo, se sabe que Operaciones no cuenta con el 
personal necesario pero hacer un esfuerzo y dar solución a este problema. 
Consulta si la estructura metálica existente afuera del Vegalu en la Villa 
Centinela tiene autorización, porque no se sabe si es para publicidad política o 
bien para difusión de ofertas. 
Solicita que se informe a los vecinos el cambio de la Dideco, ya que muchas 
personas no saben que el Departamento Social cambió de ubicación. 
Reitera la solicitud de aumento de recorrido del camión recolector de basura en 
los sectores rurales, así como también instalar más contenedores de basura. 
Requiere que se pinte los pasos cebras y pasos peatonales no sólo afuera de los 
colegios sino que también en diferentes esquinas de la Comuna. 

El señor Presidente informa que en reunión efectuada con los Dirigentes 
de taxis colectivos en donde se comprometió a eliminar los estacionamientos de 

e Avda. Manuel Rodríguez, solicitó que por diversos problemas se tendrá que 
aplazar tal compromiso hasta enero de 2018. 

e 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 

12:30 horas. 

Para conformidad firman, 

/~<,:,\';)A~ 
/~.... < ~ 
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LUIS BERWART ARA YA 
~LCALDE 
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ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

Jueves 05 de octubre de 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 05 de octubre de 2017, siendo las 11 :00 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 Sres. Robert Arias Solís y Enrique Díaz Quiroz. 

Así mismo concurren los Concejales señora Marta Cádiz Coppia y 
Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Julio Mora Mora Jefe Departamento de Rentas y 
Patentes, don Leonardo Gajardo Valenzuela DAF (S), don Ronald Miranda 

e Funcionario de Secplac y el Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMAS: 

» PATENTES DE ALCOHOL 
» SUBVENCIONA CUERPO DE BOMBEROS 

» PATENTES DE ALCOHOL 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Julio Mora para que 

dé a conocer las solicitudes, que han llegado. 
e El Sr. Mora indica que han llegado dos solicitudes de patentes de 

alcohol las que pasa a detallar. 

Ord Nº 1 72, de fecha 12 de septiembre de 2017. 

PATENTE DE ALCOHOL RESTAURANT DIURNO Y 
NOCTURNO a nombre de GRICELDA PEÑA FLORES ubicado en 
QUECHEREGUAS Nº850. 

Esta patente se encuentra con toda la documentación al día entre otras 

cosas: 

- Informe de Factibilidad Nº417 de la DOM 

- Resolución Sanitaria Exenta, 07323 de la Oficina de Acción Sanitaria 

- Certificado de Antecedentes 

- Declaración Jurada 



e 

e 

- Fotocopia Cédula de Identidad 

- Certificado Organizaciones Comunitarias 

- Inicio de Actividades 

- Inicio de Actividades SAG 

- Contrato de Arrendamiento 

Además por Ord Nº 165, con fecha 04 de septiembre de 2017, ha 
llegado. 

- TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE PATENTE DE DEPOSITO 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS de don VICTOR LISBOA DINAMARCA a 
PAULA PEÑALOZA MURILLO desde TRES MONTES Nº 1302 a TRES 
MONTES 1203, SAN FERNANDO. 

Esta patente se encuentra con toda la documentación al día entre otras 
cosas: 

- Informe Favorable Nº475 de fecha 25 de agosto de 2017 de la DOM 

- Certificado de Antecedentes 

- Declaración Jurada del Art. Nº4 de la Ley de Alcoholes 

- Inicio de Actividades 

- Certificado Junta de Vecinos 

-Inicio de Actividades SAG 

- Contrato de Arrendamiento 

- Fotocopia Cédula de Identidad 

El Sr. Mora indica que ambas patentes están con toda la documentación 
al día. 

Una vez analizadas ambas solicitudes de patentes la comisión acuerda 
proponer al concejo su aprobación. 

La concejala Sra. Marta Cádiz consulta al Sr. Mora por las patentes 
Limitadas que se entregan. 

El Sr. Mora señala que ese tipo de patentes se entrega dependiendo de 

la población de la comuna. 
Se señala además que hay problemas con dos transferencias de 

patentes las que fueron aprobadas por Rentas pero la oficina de Control los 



rechazo debido que al momento de realizar el trámite uno de los involucrados 
había fallecido. 

Los Sres. Concejales solicitan al Sr. Mora que se vea el tema lo antes 
posible y se tome una decisión al respecto antes de llegar a tribunales. 

~ SUBVENCIONA CUERPO DE BOMBEROS DE SAN 
FERNANDO 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Miranda para que dé 
a conocer el tema. 

El Sr. Miranda señala que había quedado pendiente la entrega de la 
subvención Al Cuerpo de Bomberos de San Femando quienes presentaron un 
proyecto solicitando $15 millones, dicho proyecto está totalmente admisible, 
solo estaba pendiente esperando una modificación presupuestaria para ver 

e cuánto se les podía otorgar. 

e 

La modificación presupuestaria ya está aprobada en la que se 
considera $15 millones de pesos para esta institución. 

El concejal Sr. Arias consulta al Sr. Gajardo si el municipio cuenta 
con el dinero para la entrega de la subvención. 

El Sr. Gajardo señala que el dinero esta y puede ser entregado cuando 
lo estimen necesario. 

Una vez analizado el tema de la Subvención a Bomberos la comisión 
acuerda proponer al concejo su aprobación. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 

12:00 horas. 

~ ¿é 

PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFifiCIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 



e 
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ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE REGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

05 DE OCTUBRE DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 05 de octubre de 2017, siendo las 09:50 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 Robert Arias Solís, Marta Cádiz Copia y Andrés Jorquera 
Cifuentes. 

Así mismo concurre el concejal señor Enrique Díaz Quiroz. 
Asisten además, don Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico, y don Jorge 

Morales !barra Secretario Municipal. 

Tema: REGLAMENTO DE SALA CONCEJO MUNICIPAL. 

EL Sr. Presidente cede la palabra al Secretario Municipal quien da lectura al 
Reglamento Interno de Sala del Concejo de San Femando. 

ARTICULO 1°: 

ARTICULO 2º : 

ARTICULO 3º : 

ARTICULO 4º : 

REGLAMENTO INTERNO DESALA 

DEL CONCEJO DE SAN FERNANDO 

TITULO I 

DEL CONCEJO 

El Concejo de San Femando tendrá carácter normativo, 
resolutivo y fiscalizador, correspondiéndole hacer efectiva 
la participación de la comunidad local, actuando y 
ejerciendo sus atribuciones de acuerdo a las disposiciones 
legales. 

El Concejo estará integrado por el Alcalde, quien lo 
presidirá, y seis ( 6) Concejales, elegidos de conformidad 
con la Ley. 
Actuará como Secretario del Concejo el Secretario 
Municipal, o quien lo subrogue. 

Al Concejo le corresponderán las atribuciones y funciones 
que le otorga la Ley. 
El Concejo se reunirá en Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias con, a lo menos, la mayoría de los 
concejales en ejercicio. 
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ARTICULO 5º : 

ARTICULO 6º: 

ARTICULO 7°: 

Así mismo, se reunirá en Audiencias públicas para tratar 
temas específicos, de acuerdo con la Ordenanza de 
Participación Ciudadana vigente. 

El Concejo podrá designar Comisiones Permanentes de 
Trabajo, Comités de Estudio y Comisiones Asesoras, 
mediante acuerdo adoptado en Sala. 

Al Concejo le corresponderá citar o pedir informe a los 
organismos cuando lo estime necesario para pronunciarse 
sobre las materias de su competencia. 
Asimismo, podrá invitar a otras autoridades públicas y 
privadas para que asistan a las deliberaciones de sus 
Sesiones, Comisiones, Audiencias Públicas y Comités, 
previo Acuerdo adoptado por la Sala. 

Los Concejales podrán, también, solicitar información a las 
reparticiones municipales. 

Al Concejo le corresponderá fiscalizar las unidades y 
servicios municipales. En el ejercicio de su función 
fiscalizadora, el concejo, con acuerdo de, al menos, un 
tercio de sus miembros, podrá citar a cualquier director 
municipal para que asista a sesiones del concejo con el 
objeto de formular preguntas y requerir información en 
relación con materias propias de su dirección. 
El procedimiento y demás normas necesarias para regular 
estas citaciones será el siguiente: 
Una vez acordado de citar al director o directores, 
corresponderá al Secretario Municipal poner en 
conocimiento a la persona o a las personas mediante aviso 
por cualquier medio escrito sea electrónico o en papel. 
La notificación debe contemplar el motivo de la citación, el 
día y la hora de la concurrencia ante la sesión del concejo o 
comisión y la información requerida. 
En caso alguno se puede notificar con veinticuatro horas 
antes de la realización de la sesión del concejo a la cual ha 
sido invitado. 
La no concurrencia a la sesión del concejo 
inexcusablemente, dará derecho al concejo informar al 
alcalde en su calidad de director y administrador superior 
de la municipalidad, a quien le competerá adoptar las 
medidas correspondiente dentro del marco legal aplicable a 
los funcionarios municipales. 

TITULO 11 

DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD ENCARGADA DEL CONTROL 

ARTICULO 8°: A la unidad encargada del control le corresponderá: 
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a) Asesorar al concejo con la definición y evaluación de la 
auditoría externa que aquél puede requerir en virtud de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

b) Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe 
trimestralmente acerca del estado de avance del ejercicio 
programático presupuestario; as1m1smo debe informar, 
también trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento de 
los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los 
funcionarios municipales y de los trabajadores que se 
desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal, 
administrados directamente por la municipalidad o a través de 
corporaciones municipales, de los aportes que, la 
municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, y del 
estado de cumplimiento de los pagos por concepto de 
asignación de perfeccionamiento docente. 
En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o 
peticiones de informes que le formule un concejal. 

c) Realizar una presentación en sesión de comisión del concejo, 
destinada a que sus miembros puedan formular consultas 
referidas al cumplimiento de las funciones que le competen. 
Para estos efectos, la presentación debe realizar el encargado 
de la unidad de control una vez al mes en la sesión ordinaria. 
Sin perjuicio de lo anterior, el concejo está facultado para 
solicitar la presencia del encargado de la unidad de control en 
sesión de comisión de trabajo o de comisión de investigación. 
Corresponderá al Secretario Municipal notificar por escrito al 
encargado de la unidad de control, la fecha y la hora de la 
sesión. 

TITULO 111 

FISCALIZACIÓN DE LA LEY SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ARTICULO 9°: Corresponde al funcionario municipal responsable de la 
aplicación de la Ley sobre Acceso a la Información Pública 
poner en conocimiento del concejo, la nómina de todas 
aquellas solicitudes de información pública recibidas, así como 
las respectiva respuestas entregadas por la municipalidad, que 
se realicen en el marco de lo dispuesto por la ley Nº 20.285, 
sobre Acceso a la Información Pública. 
La información debe ser entregada trimestralmente durante la 
sesión del concejo y para estos efectos el funcionario municipal 
responsable será citado previamente por el Secretario 
Municipal. 

La no concurrencia a la sesión del concejo inexcusablemente, 
dará derecho al concejo a informar al alcalde en su calidad de 
director y administrador superior de la municipalidad, a quien 



ARTICULO 10°: 

e 

ARTICULO 11°: 

e 

le corresponderá adoptar las medidas correspondientes dentro 
del marco legal aplicable a los funcionarios municipales. 

TITULO IV 

MOCIÓN DEL CONCEJAL 

Los concejales podrán requerir el acuerdo del conceJo en 
aquellas materias referidas en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, siempre que 
éstas no incidan en la administración financiera del 
mumc1p10. 
El procedimiento para presentar iniciativas, es aquella que se 
encuentra regulado en la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y en el presente Reglamento. 

TITULO V 

DE LAS SESIONES EN GENERAL 

El Concejo celebrará Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias. 

a) Serán Ordinarias, aquellas que fije el propio Concejo en 
su Sesión de Instalación o por acuerdo posterior, las 
que tendrán lugar en días hábiles por (3) tres veces al 
mes por lo menos. 

Las Sesiones Ordinarias no requerirán, necesariamente, 
de citación por cédula. 

Si uno de los días acordados para sesionar fuera festivo 
o no laboral, dicha reunión se efectuará el primer día 
hábil siguiente, a la misma hora y con igual 
procedimiento. 

La hora de segunda y última citación para las 
Ordinarias será (15) quince minutos después de la 
primera citación, y si no hubiere quórum en la Sala, 
quien debiera presidirla legalmente declarará que no 
hay Sesión. 

b) Serán Extraordinarias aquellas que convoque el Alcalde 
por sí, o a petición de, por lo menos, un tercio de los 
Concejales en ejercicio y en ellas sólo se tratarán 
aquellas materias indicadas en la convocatoria. 

La hora de segunda y última citación para las 
Extraordinarias será (20) veinte minutos después de la 



ARTICULO 12° : 

e ARTICULO 13° : 

ARTICULO 14º : 

e ARTICULO 15º : 

ARTICULO 16º : 

primera citación, y si no hubiere quórum en la Sala, el 
que debiera presidirla declarará que no hay Sesión. 

El quórum para constituir Sala y mantenerse en Sesión será 
la mayoría de los Concejales en ejercicio. La asistencia de 
los concejales se considerara completa cuando hayan 
permanecido en sesión desde el inicio hasta el término. 

Salvo que la Ley exija un quórum distinto, los acuerdos del 
Concejo se adoptarán en Sala legalmente constituida y por 
la mayoría absoluta de los integrantes presentes. 

Los alcaldes no serán considerados para el cálculo del 
quórum exigido para que el Concejo pueda sesionar, pero sí 
en aquel requerido para adoptar acuerdos 

Las Sesiones del Concejo las presidirá el Alcalde o, en su 
ausencia, el Concejal presente que haya obtenido, 
individualmente, mayor votación ciudadana en la elección 
respectiva, según lo establecido por el Tribunal Electoral 
Regional. 

El Concejo celebrará sus reuniones en el Salón de Sesiones 
de la Municipalidad con el resguardo necesario, a menos 
que el Alcalde, por razones de fuerza mayor señale otro 
lugar, en cuyo caso el Secretario notificará de la forma más 
expedita (mail, wathsap, teléfono), a todos los integrantes, 
indicándose el lugar preciso, dentro de la comuna, en el que 
se celebrará la Sesión. 

Las citaciones y tabla de convocatoria serán elaboradas por 
el Secretario y distribuidas por cédula, a todos, en la 
dirección que haya consignado. Este trámite deberá 
realizarse con, a lo menos, veinticuatro horas de 
anticipación a la fecha fijada para sesionar. 

Las Sesiones tendrán una duración de hasta dos (2) horas, 
pudiendo prorrogarse por hasta otros (60) sesenta minutos, 
si no hay Acuerdo en contrario de la Sala. 

Las Sesiones podrán suspenderse por el Alcalde o por la 
Sala, en cualquier momento, hasta por (60) sesenta 
minutos, entendiéndose por este sólo hecho, aumentada la 
duración de ella, por igual tiempo. 

La duración total de las Sesiones no excederá de las (3) tres 
horas. Salvo que el tema que se esté tratando así lo 
amerite o que cuente con la presencia de alguna visita, 
por lo que se necesite cerrar el tema. 
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ARTICULO 17°: 

ARTICULO 18º : 

ARTICULO 19º : 

ARTICULO 20º : 

ARTICULO 21 º : 

La Sala, por mayoría absoluta de los asistentes, podrá 
alterar el orden de las materias consignadas en la Tabla, de 
acuerdo a las prioridades que estime conveniente. 

TITULO 111 

DE LAS SESIONES Y SUS PARTES 

La Tabla de las Sesiones Ordinarias se subdividirá en seis 
partes: 

a) Aprobación del Acta de la o las Sesiones anteriores 
b) Correspondencia, 
c) Cuenta Comisiones, 
d) Cuenta Pdte. Del Concejo. 
e) Tabla 
f) Hora de Incidentes. 

La apertura de las Sesiones se marcará mediante la 
expresión "En nombre de Dios, de la Patria y de la 
Comunidad de San Fernando, se abre la Sesión", que 
podrá usarse parcialmente. 

APROBACION DE LAS ACTAS. 

Abierta la Sesión, el Presidente someterá a la aprobación 
del Concejo el Acta o las Actas anteriores. Si hubiere 
reparos, éstos se harán dentro del término de (1 O) diez 
minutos siguientes. Se dejará constancia de las 
rectificaciones en la correspondiente Acta y con estas 
observaciones se dará por aprobada. 
En el caso de no haber observaciones por los Sres. 
Concejales, el Presidente dará por aprobada la o las Actas 
respectivas. 
Las Actas deberán ser firmadas por el Presidente y el 
Secretario. 

El Acta de las Sesiones deberá ser confeccionada de 
acuerdo al siguiente esquema : 

Número de Sesión, día y hora de la Sesión indicándose 
si ésta fue Ordinaria o Extraordinaria. 

Presidente de la Sesión y Secretario de la misma. 
- Nómina de Concejales asistentes. 

Nómina de asistentes con indicación del nombre, 
estamento o cargo que ostentan. 



e 
ARTICULO 22º : 

ARTICULO 23º : 

e 

ARTICULO 24º : 

ARTICULO 25º : 

Aprobación de la o las Actas. 

Cuenta: Correspondencia despachada, 
Correspondencia Recibida, 
Cuenta Comisiones, 
Cuenta Sr. Alcalde. 

Nómina de las Temas que deberán tratarse. 

Indicación de la "Hora de Incidentes", que es el tiempo 
en el que los señores Concejales plantearán sus 
inquietudes y presentarán a la Mesa o la Sala sus 
indicaciones o proposiciones por los Concejales. 

Hora de término de la Sesión. 

Un ejemplar del Acta se compaginará por estricto orden de 
fecha en el archivo oficial de Actas del Concejo, el que se 
mantendrá bajo custodia del Secretario. 

CUENTA. 

La Cuenta es la enumeración y descripción de la 
correspondencia recibida y despachada, por y desde el 
Concejo. 

La cuenta de Comisiones es la lectura de las actas de las 
reuniones de Comisión realizadas desde la sesión ordinaria 
precedente, por los Presidentes de dichas comisiones. 

La Cuenta del Alcalde es la descripción de los aspectos 
relevantes de la gestión alcaldicia entre sesiones ordinarias 
que debe conocer el Concejo. 

El Presidente dará a los documentos de la Cuenta la 
tramitación que corresponda y ordenará el archivo de 
aquellos asuntos que no requieren un pronunciamiento del 
Concejo. Asimismo, los que hayan sido informados 
desfavorablemente. 

Por mayoría absoluta de la Sala podrá pasar a Tema una 
materia de la Cuenta que requiera Acuerdo del Concejo. 

TEMAS. 

Es la enunciación y estudio de los asuntos que se tratarán 
en la sesión y que requieran acuerdo del Concejo. 



ARTICULO 26º : 

ARTICULO 27º : 

e 

e 
ARTICULO 28º : 

ARTICULO 29º : 

Todo asunto que requiera un pronunciamiento del Concejo, 
debe ser estudiado e informado previamente por algunas de 
las Comisiones de Trabajo. 

HORA DE INCIDENTES. 

La Hora de Incidentes corresponderá a la parte de la Sesión 
destinada a la libre intervención de los Concejales, a 
continuación de tratada la Cuenta y los Temas. 

El tiempo de la Hora de Incidentes será el que medie desde 
el término de los Temas hasta completar dos (2) horas, 
contadas desde el inicio de la Sesión, lapso que en ningún 
caso podrá ser inferior a ( 15) quince minutos. 
El tiempo total se distribuirá en 8 minutos para cada uno 
de los concejales, lapsos que se repartirán equitativamente 
entre los Integrantes presentes en la Sala. La distribución y 
conteo estará a cargo del Secretario, quien informará al 
Presidente. Los minutos sobrantes de los incidentes se 
podrán reasignar entre los concejales. 

En la Hora de Incidentes también podrán formularse y 
discutirse todas las observaciones y proyectos nuevos que 
deseen someter al Concejo, como asimismo, los asuntos 
que se encuentren en tramitación y que no figuren en los 
Temas de la Tabla Ordinaria, ya sea para pedir preferencia 
en su tramitación o que figure en la Tabla de la Sesión 
Ordinaria siguiente, siempre que se encontrare en situación 
de ser tratado por la Sala. 
El Alcalde en esta instancia podrá dar respuesta a 
consultas realizadas por los Sres. Concejales. 

De las materias tratadas en esta parte de la Sesión no 
podrán adoptarse Acuerdos, y las indicaciones que se 
hubieren formulado en el curso de ella pasarán para 
informe de la Comisión respectiva o se remitirán al 
Departamento o Dirección que corresponda dar 
respuesta. 

TITULO IV 

DE LA DISCUSIÓN DE LOS ACUERDOS 

El Concejo conocerá el Proyecto de Acuerdo inserto en la 
Tabla y se dará lectura íntegra a su texto solamente en el 
caso de ser solicitado por la Sala. De igual forma se 
procederá cuando se pida conocer los informes 
correspondientes. 

Asimismo, dejase expresa constancia de la voluntad del 
Concejo en general, y de sus integrantes en particular, de 

; 



ARTICULO 30º : 

ARTICULO 31º: 

e 

ARTICULO 32º : 

ARTICULO 33º : 

e 

que se procurará que se haga con conoc1m1ento y 
participación de la comunidad, el tratamiento y discusiones 
previas de la elaboración de los Presupuestos Anuales y del 
Plan Regulador Comunal. 

Los Concejales, para hacer uso de la palabra, deberán, 
previamente, solicitar la venia del Presidente. 

En los casos que la intervención vaya a exceder de lo 
considerado como tiempo prudencial, deberán requerir la 
venia de la Sala indicando, previamente, el tiempo máximo 
que precisan para el término de su exposición. 

Ningún integrante del Concejo podrá ser interrumpido 
mientras tenga la palabra, salvo la facultad del Presidente 
para llamarlo al orden, pedir el término de su intervención 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo precedente o 
para exigir el cumplimiento de alguna otra disposición 
reglamentaria. 

El Presidente podrá tomar la palabra en todas las ocasiones 
que estime oportuno, para la dirección y aclaración de los 
debates y para hacer cumplir las disposiciones de este 
Reglamento. 

Se considerarán faltas al orden de todos aquellos quienes 
asistan a la Sesión las siguientes: 

a) Usar la palabra, sin venia del Presidente, en más de tres 
oportunidades. 

b) Referirse a asuntos ajenos que no guarden relación con 
la materia en discusión 

c) Interrumpir a quien hace válidamente uso de la palabra. 

d) Faltar el respeto y no guardar la debida compostura en 
la Sala. 

e) Cualquier otra alteración o perturbación al orden que 
impida o haga imposible la continuación de la Sesión 
del Concejo. 

En este caso el Presidente podrá solicitar el abandono 
del recinto a quienes originen o participen en estos 
hechos, pudiendo incluso suspenderse la Sesión en los 
términos establecidos en el Artículo 16º del 
Reglamento. 



ARTICULO 34º : 

ARTICULO 35º ; 

ARTICULO 36º : 

ARTICULO 37º : 

e 

ARTICULO 38º : 

e 

ARTICULO 39º : 

En caso de no poder tomar acuerdo sobre un tema en 
discusión o no contarse con los antecedentes necesarios 
para ello, podrá dejarse su aprobación para una próxima 
sesión de Concejo o volver a comisión. 

DE LA CLAUSURA DEL DEBATE. 

El Presidente, después de que los Concejales hayan usado 
de la palabra y ofrecida esta por dos veces sin que nadie la 
solicite, declarará cerrado el debate y se procederá a la 
votación. 

Solicitada la clausura del debate, la proposición se votará 
de inmediato y sin más trámite. 

DE LA VOTACION. 

Cerrado el debate, los Concejales emitirán su voto en 
votación pública, excepto cuando los dos tercios de la Sala 
dispongan votación secreta. 
Las votaciones públicas serán tomadas por el Secretario y 
podrán ser de palabra o mano alzada. Las votaciones 
secretas se emitirán en cédulas, expresando solamente "si" 
o "no" y recogidas por un oficial de Sala. 

Toda materia en discusión será resuelta por la Sala 
mediante votación. 

Dejase establecida la opción de abstención en las 
votaciones, considerándose como la ausencia de 
manifestación de voluntad en relación a la decisión que se 
somete a consideración del votante, sin que pueda 
contabilizarse a favor o en contra. 

De no reunirse el quórum legal requerido, se entenderá que 
el Concejo no ha emitido pronunciamiento alguno, por 
cuanto su manifestación de voluntad no se ha expresado en 
la forma prevista por el legislador. 

Tratándose de materias que enumera el artículo 65 de la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, los 
concejales presentes en la votación respectiva deberán 
expresar su voluntad, favorable o adversa, respecto de las 
materias sometidas a aprobación del concejo, a menos que 
les asista algún motivo o causa para inhabilitarse o 
abstenerse de emitir su voto, debiendo dejarse constancia 
de ello en el acta respectiva. 

Si en las votaciones hay empate, se tomará una segunda 
votación. De persistir el empate, se citará a una nueva 
Sesión dentro de tercer día, para repetir la votación y si se 



ARTICULO 40º : 

e 
ARTICULO 41º: 

e 

mantiene dicho empate, corresponderá a quien presida la 
sesión el voto dirimente para resolver la materia. 

DE LOS ACUERDOS 

El Concejo adoptará los Acuerdos por mayoría absoluta de 
votos de los integrantes presentes, excepto cuando alguna 
expresa disposición legal o reglamentaria disponga quórum 
calificado. 

Los Acuerdos serán redactados por el Secretario, quien los 
suscribirá. 

Estos se cumplirán o ejecutarán sin esperar la aprobación 
del Acta, salvo indicación en contrario del Concejo. 

TITULO V 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE TRABAJO 

Las Comisiones de Trabajo podrán ser Especiales (ad hoc) 
para tratar materias de encargo, puntuales y definidas, y 
Permanentes, para tratar materias habituales de la gestión 
municipal que requieran de pronunciamiento del Concejo. 
Habrá las siguientes Comisiones Permanentes de Trabajo, 
cuyos integrantes y quórum de sesiones y de acuerdos, se 
indican: 

1.- Cultura y Turismo 
Esta Comisión se abocará, preferentemente, a 

aquellos temas designación de calles, villas, hijo y 
ciudadano ilustre, Plan Municipal de Cultura, Pladetur 
entre otro, en directa relación con sus materias específicas 

Estará integrada por 4 Concejales y podrán 
participar la totalidad de ellos. 

El quórum para sesionar será del 50% de los 
concejales y los acuerdos serán tomados por la mayoría 
absoluta de los Concejales. 

2.- Deportes 
Esta Comisión se abocará, preferentemente, a 

tratar aquellas materias referidas al deporte y la recreación. 
Estará integrada por 4 Concejales y podrán 

participar la totalidad de ellos. 

El quórum para sesionar será del 50% de los 
concejales y los acuerdos serán tomados por la mayoría 
absoluta de los Concejales. 
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3.- Educación 
Esta Comisión se abocará, preferentemente, a 

tratar aquellos temas en directa relación preferentemente el 
Área de Educación de la Corporación municipal y 
otros ítem relacionados con la educación en la comuna. 

Estará integrada por 4 Concejales y podrán 
participar la totalidad de ellos. 

El quórum para sesionar será del 50% de los 
concejales y los acuerdos serán tomados por la mayoría 
absoluta de los Concejales. 

4.- Planificación, Proyecto y Presupuesto 
Esta Comisión se abocará, preferentemente, a 

tratar aquellas materias referidas a Presupuestos, Pladeco, 
Plan Regulador, Finanzas, y Derechos Municipales, a las 
patentes de alcoholes, concesiones, adjudicaciones, 
subvenciones y contrataciones de bienes y servicios. 

Estará integrada por 4 Concejales y podrán 
participar la totalidad de ellos 

El quórum para sesionar será del 50% de los 
concejales y los acuerdos serán tomados por la mayoría 
absoluta de los Concejales. 

5.- Tránsito y Seguridad Ciudadana. 
Esta Comisión se abocará, preferentemente, a 

tratar aquellos temas en directa relación con el tránsito en 
la comuna, Seguridad Pública, etc. 

Estará integrada por 4 Concejales y podrán 
participar la totalidad de ellos 

El quórum para sesionar será del 50% de los 
concejales y los acuerdos serán tomados por la mayoría 
absoluta de los Concejales. 

6.- Salud y Medio Ambiente. 
Esta Comisión se abocará, preferentemente, a 

tratar aquellos temas en directa relación con el Área de 
salud de la Corporación Municipal, Cesfam. Cecof, Áreas 
Verdes y Aseo y Ornato. 

Estará integrada por 4 Concejales y podrán 
participar la totalidad de ellos 
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ARTICULO 42º : 

El quórum para sesionar será del 50% de los 
concejales y los acuerdos serán tomados por la mayoría 
absoluta de los Concejales. 

7.-Régimen interno, Social, Discapacidad y 
Participación. 
Esta Comisión se abocará, preferentemente, a 

tratar aquellos temas en directa relación con sus materias 
específicas. Entre otras Subvenciones Municipales, 
Reglamentos municipales atingentes al personal y su 
organización, Becas, Ayudas Sociales, etc. 

Estará integrada por 4 Concejales y podrán 
participar la totalidad de ellos 

El quórum para sesionar será del 50% de los 
concejales y los acuerdos serán tomados por la mayoría 
absoluta de los Concejales. 

8.- Fiscalización y Control.-
Esta Comisión se abocará, preferentemente, a tratar 
aquellos temas en directa relación con sus materias 
específicas. Informes de contraloría, Informes de Control, 
Inspectores Municipales e Informes emitidos por otros 
organismos públicos. 

Estará integrada por 4 Concejales y podrán 
participar la totalidad de ellos 

El quórum para sesionar será del 50% de los 
concejales y los acuerdos serán tomados por la mayoría 
absoluta de los Concejales. 

9.-Adulto Mayor.-
Esta Comisión se abocará, preferentemente, a tratar 
aquellos temas en directa relación con el Adulto Mayor. 

Estará integrada por 4 Concejales y podrán 
participar la totalidad de ellos 

El quórum para sesionar será del 50% de 
los concejales y los acuerdos serán tomados por la 
mayoría absoluta de los Concejales. 

Corresponderá a las Comisiones: 

a) Solicitar y recopilar los antecedentes que contribuyan al 
estudio del tema o problema sometido a su 
conocimiento. 



ARTICULO 43º : 
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ARTICULO 44º : 

e 

ARTICULO 45º : 

b) Comprobar los hechos o antecedentes necesarios. 

c) Informar con el mérito de estos antecedentes. 

d) Someter dicho informe a conocimiento del Alcalde, del 
Concejo o de otro organismo que estime conveniente. 

e) En caso de ser necesario la comisión podrá requerir 
la presencia del Sr. Alcalde y lo del Administrador 
Municipal para conocer su opinión y tomar decisiones 
sobre algún tema específico. 

Todo asunto que requiera un pronunciamiento del Concejo 
debe ser estudiado e informado por alguna de las 
Comisiones Permanentes de Trabajo. 

Las conclusiones, en carácter de Proyecto de Acuerdo, se 
adoptarán con el quórum necesario y pasarán a 
consideración del Concejo. 

Existirá un acta, que no requerirá aprobación, en la que 
consten los temas tratados en la Comisión correspondiente, 
indicándose conclusiones, acuerdos y votación, salvo que 
se aprobare, con el quórum requerido, votación privada, lo 
que deberá consignarse en la referida Minuta, incluyendo el 
Proyecto de Acuerdo que pasará a la Sala para aprobación 
del Concejo. 

Cada Comisión Permanente de Trabajo, al constituirse, 
considerará: 
a) Nominar un Presidente y un Vicepresidente, y en 

ausencia de ellos se aplicará el orden de precedencia. 
b) Las reuniones de las Comisiones de Trabajo 

permanente se realizaran preferentemente los días 
jueves a partir de las 9 de la mañana, sin perjuicio de 
que si la situación lo amerita se puedan reunir otro 
día. 
El Secretario de la Comisión será designado por el 
Secretario Municipal 

El quórum para sesionar será del 50% de 
los concejales y los acuerdos serán tomados por la 
mayoría absoluta de los Concejales. 

Las reuniones de las Comisiones Permanentes de Trabajo 
tendrán hora de comienzo y de término y se celebrarán en 
el Edificio Consistorial o en el lugar que se determine 
dentro de la comuna. 



ARTICULO 46º : 

ARTICULO 47º : 

ARTICULO 48º : 

e ARTICULO 49º : 

ARTICULO 50º : 
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Las Comisiones Permanentes Especiales se con/ ormaran a 
petición del Sr. Alcalde o con el acuerdo de a lo menos 
tres concejales, previa citación hecha a lo menos con (24) 
veinticuatro horas de anticipación, o de inmediato si hay 
unanimidad de sus integrantes. 

Si transcurridos (15) quince minutos desde la hora fijada 
para el comienzo de la reunión de la Comisión Permanente 
no hubiese quórum, quien debiera presidirla y a falta de 
éste, el Secretario de ella, declarará que no hay reunión, 
dejando constancia de ello por escrito. 

En ningún caso las Comisiones de Trabajo podrán reunirse 
simultáneamente ni tampoco a la misma hora en que el 
Concejo celebre sus Sesiones. 

Las Comisiones deberán acompañar los antecedentes sobre 
las causas o motivos de sus respectivas resoluciones. 
Asimismo podrán designar, expresándolo en el informe, a 
uno de sus integrantes para exponer ante el Concejo, sobre 
el Proyecto de Acuerdo adoptado. 

TITULO VI 

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE 

Las Sesiones del Concejo serán presididas por el Alcalde o, 
en su defecto, por quien lo subrogue legalmente para estos 
efectos. 

Durante el periodo de la subrogación del alcalde, el 
concejal que preside la sesión, será el representante 
protocolar de la municipalidad, y tendrá el derecho a 
convocar al Concejo. 

Son atribuciones y deberes del Presidente durante las 
Sesiones: 

1.- Poner en discusión las materias según procediere. 

2.- Declarar cerrado el debate, cuando ningún Concejal 
pida el uso de la palabra, después de ofrecerla por dos 
veces consecutivas. 

3.- Poner en votación los asuntos o materias 
correspondientes, verificar el escrutinio y vigilar el 
cómputo de las votaciones. 

4.- Llamar la atención o aplicar sanciones por faltas que se 
cometan durante la Sesión. 



ARTICULO 51º: 

ARTICULO 52º : 
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ARTICULO 53º: 

e 

ARTICULO 54º: 

Toda persona que asista a las Sesiones del Concejo y que 
usare de la palabra, se dirigirá al Presidente y éste al 
Concejo. 

El Presidente podrá ofrecer la palabra a alguien del público, 
siempre que cuente con la venia de la unanimidad del 
Concejo y haya sido tratado con anterioridad con ellos. 

DE LAS FALTAS AL ORDEN. 

Son faltas al orden por parte de los Concejales: 

1.- Hacer uso de la palabra sin serle otorgada por el 
Presidente, salvo que sea para exigir el cumplimiento 
de una disposición legal o reglamentaria. 

2.- Continuar el diálogo, habiendo sido observado por el 
Presidente, o interrumpir o perturbar a quien hace 
válidamente uso de la palabra. 

El Presidente deberá sancionar las faltas enunciadas 
anteriormente - si las hubiere - con alguna de las siguientes 
medidas: 

1.- Llamada al orden. 

2.- Prohibición de hacer uso de la palabra durante la 
parte del Concejo en la cual se encuentren 

debatiendo. 

TITULO VII 

DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO 

Al Secretario del Concejo le corresponderá: 

1.- Adoptar las providencias y gestiones necesarias para 
que los Concejales tomen noticia oportuna de las 
citaciones a Sesión, de las Actas y de los documentos 
pertinentes. 

2.- Asistir a las Sesiones. 

3.- Extender las Actas de las Sesiones. 

4.- Llevar registro numerado de los Acuerdos adoptados 
por el Concejo, comunicarlos y transcribirlos. 

5.- Llevar la correspondencia recibida y despachada por el 
Concejo. 
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ARTICULO 55º: 

ARTICULO 56º: 

6.- Mantener y custodiar las Actas, Oficios y documentos. 

7.- Organizar y dirigir los servicios del Concejo. 

8.- Citar a los funcionarios municipales o invitar a 
personas ajenas al municipio que determine el Alcalde 
o el Concejo. 

9.- Dar cuenta al Concejo sobre los asuntos en tramitación. 

TITULO VIII 

DEL REGLAMENTO DE SALA 

Los Acuerdos tomados en contravención o con omisión de 
cualquiera de las disposiciones de este Reglamento, serán 
nulos. 

Sin embargo, serán válidos los que se aprueben previa 
iniciativa del Alcalde y por la unanimidad de los 
Concejales presentes. 

El presente Reglamento de Sala sólo podrá ser modificado 
por iniciativa del Alcalde o a solicitud de la mayoría 
absoluta de los miembros del Concejo, en Sesión 
especialmente citada al efecto. 

Aprobada una modificación en la forma indicada, ésta sólo 
surtirá efecto a partir de la Sesión Ordinaria siguiente y una 
vez aprobado el Decreto y firmado por el Presidente y el 
Secretario Municipal. 

Una vez analizado por la comisión el Reglamento de Sala y realizadas 
las modificaciones las cuales fueron incorporadas y destacadas dentro del texto, la 
comisión acuerda hacer entrega al Sr. Alcalde la copia del Reglamento de Sala 
para su revisión, para luego proponer al concejo su aprobación. 

El concejal Sr. Díaz solicita que cuando haya temas que discutir estos se 
realicen en las comisiones, ya que para eso se cita a ellas. 

La concejala Sra. Marta Cádiz señala que hay que tener cuidado con las 
declaraciones que se realizan en los medios radiales, ya que muchas veces el 
locutor trata de generar conflictos entre ellos. 

El concejal Sr. Arias le solicita al concejal Sr. Jorquera que no se refiera 
a él en sus declaraciones, ni que tampoco critique su trabajo como concejal ni 
como presidente de la comisión de tránsito. 

El concejal Sr. Jorquera señala que se mal interpretaron sus palabras, a 
lo que el concejal Sr. Arias solicita que si no se está seguro de las cosas, es mejor 
no decir nada. 
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El concejal Sr. Díaz solicita se pueda hacer efectiva la ayuda lo antes 

posible la ayuda a una funcionaria que padece de cáncer, ya que se ha demorado 
mucho y se necesita con urgencia para que pueda continuar con su tratamiento. 

Sugiere que el concejo proponga un monto y se pueda agilizar el 
trámite. 

La concejala Sra. Marta Cádiz señala que como mínimo debe ser un 
millón de pesos. 

~ COMODATOS 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Manuel Sánchez 
para que dé a conocer las solicitudes de comodatos. 

El Sr. Sánchez señala que han llegado tres solicitudes de comodatos e las que pasa a detallar a continuación. 

e 

- En solicitud de Junta de Vecinos El Álamo quienes solicitan, sitio 
eriazo destinado a equipamiento comunitario, ubicado en calle Capitán 
Luis de Ve lasco Nº 518 de la Villa El Álamo, con una superficie de 
242 metros cuadrados, según plano archivado Nº305 del Registro de 
Propiedad del año 1997, CBR San Femando, Rol Avalúo 1268-25, 
inscripción de dominio a nombre de la Municipalidad de San Femando 
a fojas 2084 Nº2 l 9 l en el registro de propiedad del año 201 7, en el 
Conservador de Bienes Raíces de San Femando. 

La comisión acuerda proponer al concejo entregar en comodato dicho 
terreno por 1 O años a la Junta de Vecinos Villa El Álamo renovable por periodos 
iguales. 

- Solicitud de Junta de Vecinos Villa Gabriela mistral III y IV quienes 
solicitan, sitio eriazo destinado a equipamiento comunitario, ubicado 
en calle Desolación Nº 1079 del Conjunto Habitacional Villa Gabriela 
Mistral III, con una superficie de 306,08 metros cuadrados, según 
plano archivado Nº 17 del Registro de Propiedad del año 1997, CBR 
San Femando, Rol Avalúo 1038-13, inscripción de dominio a nombre 
de la Municipalidad de San Femando a fojas 2084 Nº2190 en el 
registro de propiedad del año 2017, en el Conservador de Bienes 
Raíces de San Femando. 

La comisión acuerda proponer al concejo entregar en comodato por 10 
años a la Junta de Vecinos Villa Gabriela Mistral III y IV renovables por periodos 
iguales. 

- Solicitud de Junta de Vecinos de Población 18 de Septiembre, inscrita 
en el Conservador de Bienes Raíces de San Femando a fojas 595 Nº 
833, del registro de Propiedad correspondiente al año 1982, cabe hacer 
presente que en el interior de dicha propiedad se encuentra la Cancha 
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de Baby Futbol y la Sede Social de acuerdo de croquis de fecha 31 de 
julio de 2017. 
Solicitan terreno destinado a equipamiento comunitario ubicado en 
dicha población. 

La comisión acuerda proponer al concejo entregar en comodato por 5 
años a la Junta de Vecinos Población 18 de Septiembre renovable por periodos 
iguales. 

Sin otro tema que tratar se da por fi~omisión siendo las 
10:50 horas. 

PRESIDENTE 
COMISION REGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 


