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ACTA DE LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

05 DE DICIEMBRE DEL 2017 

A cinco días del mes de diciembre del año 2017, siendo las 09:30 horas, 

el Presidente del Concejo Municipal señor Luis Antonio Berwart Araya, da inicio 
a la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria año 2017, del Concejo Municipal de San 
Femando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal señor Jorge 

Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 

Don Pablo Orellana Rivas 
Don Alejandro Riquelme Calvo 
Don Enrique Díaz Quiroz 
Doña Marta Cádiz Coppia 
Don Robert Arias Solis 
Don Andrés J orquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

LECTURA DE ACTAS 
Acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 14 de noviembre de 2017 
Acta de la Décima Sexta Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 16 de noviembre de 201 7 

Acta de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 21 de noviembre de 201 7 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA .DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

• Presentación Multicanchas Quiero Mi Barrio 

• Patentes Temporales 
• Aprobación Tasador y Tasación compra de terreno para complejo deportivo 

sector Quilapán recursos programa acciones recurrentes, adquisición de 
terrenos PMB-SUBDERE 

• Adjudicación y Celebración Contrato Licitación "Servicio de Mantención 
de Áreas Verdes de la Comuna de San Femando". 

• Proyecto adquisición vehículos Municipales. Proyecto gestionado por la 
Asociación de Municipalidades Muro 'H para compra de vehículos en la 
que se requiere el compromiso para los gastos de operación y mantención 
de cada vehículo. 
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• Rectificación Subvención Club Deportivo Santa Isabel de Polonia. 
• Toma de conocimiento Asignación Desempeño Colectivo Ley Nº 19.933 
• Convenio de Pago l. Municipalidad de San Femando y Starco S.A., Valor 

nominal de $2.466.681.988.-
• Propuestas y acuerdo del estudio Plan Regulador Comunal de San Fernando 

(Presentación etapa III) 
• Ampliación de plazo presentación de proyectos para Subvención 

Municipal. 

• PADEM2018 
• Enajenación inmueble Termas del Flaco. 

INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 14 de noviembre de 2017. 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes tengan 

correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realicen observaciones al 
Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Trigésima Segunda 

Sesión Ordinaria, del 14 de noviembre de 2017. 

Acta de la Décima Sexta Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 16 de noviembre de 2017. 

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

Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realicen observaciones al 
Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Décima Sexta 
Sesión Extraordinaria, del 16 de noviembre de 2017. 

Acta de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 21 de noviembre de 2017. 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes tengan 
correcciones que efectuar a esta Acta. 
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Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realicen observaciones al 

Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Trigésima Tercera 
Sesión Ordinaria, del 21 de noviembre de 2017. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme solicita que se dé pronta respuesta 
de la persona responsable de que los establecimientos Educacionales que fueron 
usados como locales de votación no hayan sido entregados en buenas condiciones 

para iniciar las clases. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. Nº 784 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑOR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITA INCORPORAR EN TABLA DE SESIÓN DE CONCEJO 

MUNICIPAL PROYECTO DE DISEÑO DE MUL TI CANCHAS Y 
MANTENCIONES NECESARIAS PARA PROYECTOS PARA LAS VILLAS 
BELLA VISTA Y LOS LINGUES, ENMARCADO EN LAS ACTIVIDADES 
DEL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO". 

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

OF. Nº 317-17 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑOR PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA 

REGIÓN DE O'HIGGINS 
A : CONCEJO MUNICIPAL 
MAT. : INFORMA SOBRE PROYECTO INSTALACIÓN CLÍNICAS DE DIALISIS, 

REMITE CONVENIO TIPO PARA LOS MUNICIPIOS QUE SE 
INTERESEN. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 871 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑOR SECRETARIO GENERAL (1) CORPORACIÓN MUNICIPAL 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : INFORMA PARA LA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL EN RELACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO 
COLECTIVO (ADECO). 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 431 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (S) 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : REMITE PROYECTO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL DE LA 

ORGANIZACIÓN "UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS 
RURALES COMUNA DE SAN FERNANDO". 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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OF. Nº 94 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑOR JEFE DE AREA DE SALUD CORPORACIÓN MUNICIPAL 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA DE COMISIÓN DE SALUD 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE SALUD AÑO 2018. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
(PASA A COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE) 

ORD. Nº 66 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : JEFA DE SERVICIOS GENERALES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : DA RESPUESTA EN RELACIONA SOLICITUDES EFECTUADAS POR 

LOS SEÑORES CONCEJALES: 
SE REALIZARÁ RIEGO CON OTRA MANGUERA EN LA A VDA. MANSO 
DE VELASCO PARA EVITAR QUE EL AGUA SALTE AL INTERIOR DE 

LAS CASAS. 
INFORMA QUE NO SE RENOVÓ CONTRATO CON LA EMPRESA 
GREEN GARDEN PARA REALIZAR LA MANTENCIÓN DE AREAS DE 

VERDES DE LA COMUNA. 
INFORMA QUE LA OFICINA DE ASEO Y ORNATO SE HA HECHO 
CARGO DEL 100% DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD CON SÓLO 
16 PERSONAS CONTRATADAS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 67 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : JEFA DE SERVICIOS GENERALES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : DA RESPUESTA EN RELACIONA SOLICITUDES EFECTUADAS POR 

LOS SEÑORES CONCEJALES: 
QUE LA MAQUINA BACHEADORA SE ENCUENTRA EN BUENAS 

CONDICIONES PERO NO EXISTE PERSONAL CAPACITADO PARA 
HACER USO DE ELLA, SIN EMBARGO SE SOLICITÓ A LA 
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO QUE PUEDA CAPACITAR A UN 
FUNCIOANRIO PARA APRENDER EL MANEJO DE ELLA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 68 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : JEFA DE SERVICIOS GENERALES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : DA RESPUESTA EN RELACION A SOLICITUDES EFECTUADAS POR 

LOS SEÑORES CONCEJALES: 
QUE SE REALIZÓ LIMPIEZA EN EL ACCESO NORTE Y SE REALIZA 
RIEGO CONSTANTE A LAS AREAS VERDES DEL SECTOR. 
INFORMA QUE SE REALIZÓ OPERATIVO DE LIMPIEZA Y CORTE DE 
MALEZA EN PASAJE JOSEFA ARGO MEDO (DETRÁS DEL 

CEMENTERIO MUNICIPAL). 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. Nº 249 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE 02 SOLICITUDES DE PATENTES TEMPORALES: 

YOLANDA INOSTROZA NAVARRO EXPENDIO DE CERVEZAS, 
TALCAREHUE. 
CHILE CESPEDES MONT ANARES DEPÓSITO DE BEBIDAS 

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

OF. Nº 920 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : SECRETARIO GENERAL (1) DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE DETALLES REQUERIDOS SOBRE EL PLAN ANUAL DE 

DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL 2018, SOLICITADA POR 
SEÑORES CONCEJALES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. SECMUN Nº 119 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR SECRETARIO PLANIFICACIÓN COMUNAL 
MAT. : SE SOLICITA POSTULAR A PROYECTO PARA MEJORAR LA 

ENTRADA NORTE DE SAN FERNANDO. Y TAMBIEN ELABORACIÓN 
DE PROYECTO 2018 PARA LA ENTUBACIÓN DEL CANAL UBICADO 

DETRÁS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y ASÍ EVITAR LA PLAGA DE 
RATONES . . 

ORD. SECMUN Nº 120 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 
MAT. : SE SOLICITA SABER CUANDO ESTARÁN LISTOS LOS TRABAJOS DE 

LAS CANCHAS 3 Y 4, Y A QUE EL PLAZO ERA DE 60 DÍAS Y Y A SE 
LLEVA MÁS DE 06 MESES TRABAJANDO. 

ORD. SECMUN Nº 121 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : SE SOLICITA REALIZAR MANTENIMIENTO A LA ENTRADA NORTE 

DE SAN FERNANDO Y MANTENCIÓN DE AREAS VERDES QUE SE 
ENCUENTRAN DETRÁS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 122 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 
MA T. : SE SOLICITA INFORME DE AYUDA ENTREGADA A LA FAMILIA QUE 

SUFRIÓ INCENDIO EN POBLACIÓN SANTA ELENA Y EL POR QUE SE 
DEMORARON 06 DÍAS EN ENTREGAR LA AYUDA. 
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SE SOLICITA QUE LA OFICINA DEL DEPORTE REALICE MÁS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CORRIDAS, CICLET ADAS, ETC. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 123 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR LEONIDAS QUIROGA MONTENEGRO 
MAT. : SE SOLICITA INFORME DE OPERATIVO DE SALUD REALIZADO EN 

EL SECTOR DE ROMA Y ANTECEDENTES DE LA FUNCIONARIA QUE 
SE EXPRESÓ DE MUY MALA MANERA DEL CONCEJAL SEÑOR 
ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES. 
SE SOLICITA QUE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE 
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ENTREGUE LAS PLANILLAS DE 
SUELDO A LOS FUNCIONARIOS QUE LO SOLICITAN. 

SE SOLICTA SABER EL NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE 
QUE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE SE 

UTILIZARON COMO LOCALES DE VOTACIÓN NO ESTUVIERAN EN 
CONDICIONES DE SER UTILIZADOS PARA REALIZAR CLASES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 124 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR SECRETARIO PLANIFICACIÓN COMUNAL 
MAT. : SE SOLICITA INFORME DEL ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO 

DE LA PISTA ATLÉTICA DE RECORTÁN, YA QUE EL PRÓXIMO AÑO 
SE REALIZAN LOS BINACIONALES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 125 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : SE SOLICITA INFORME DE LA BACHEADORA Y QUE CALLES SE 

HAN INTERVENIDO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 126 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
MAT. : SE SOLICITA SABER EL NÚMERO DE FISCALIZADORES QUE HAY 

PARA LA COMUNA Y SI DAN ABASTO A TODOS LOS 
REQUERIMIENTOS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 127 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 
MAT. : SE SOLICITA BASES DE FERIA NAVIDEÑA Y UN INFORME DE LA 

SELECCIÓN QUE SE REALIZARÁ PARA LA ENTREGA DE LOS 
PUESTOS DE LA FERIA NAVIDEÑA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. SECMUN Nº 128 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE SOLICITA SABER DE DONDE SE SACARON LOS RECURSOS PARA 

LA COMPRA DE PREMIOS ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA 
DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL. 

SOLICITAN MAYOR PREOCUPACIÓN POR LA ILUMINACIÓN DE LOS 
FOCOS DE LAS MULTICANCHAS, Y A QUE FALTAN MUCHOS AL 
IGUAL QUE EN PLAZAS Y AREAS VERDES. SE REITERA LA 
SOLICITUD DE LA AUDITORÍA A LA MUNICIPALIDAD Y 
CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
SE SOLICITA REGULARIZAR EL TEMA DEL APORTE MUNICIPAL 
CONSISTENTE EN PASAJES E INDUMENTARIA A LA PAREJA DE 
CUECA QUE PARTICIPARÁ EN CAMPEONATO DE CUECA. 

SE SOLICITA INSTALAR UNA CAJA PAGADORA EN LAS NUEVAS 
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
PÚBLICO. 

SE SOLICITA SABER QUIEN ADMINISTRARÁ LA PISCINA 
MUNICIPAL. 
SE REITERA LA SOLICITUD DE SABER QUE PASA CON LA 
ORDENANZA DE FERIA LIBRE, COMERCIO AMBULANTE Y ASEO Y 
ORNATO. 
SE SOLICITA HABILITAR EL POZO DE LA PISCINA MUNICIPAL. 

SE REITERA LA SOLICITUD DE REUNIÓN CON EMPRESA CGE. 
SE REITERA SOLICITUD DE SEÑALÉTICA, ILUMINACIÓN Y 
REPARACION DEL CAMINO EN EL SECTOR DE LA PALOMA. 
SE SUGIERE PODER IMPLEMENTAR UNA TERCERA JORNADA EN EL 
COLEGIO GUISEPPE BORTOLUCCI. 
SE REITERA LA SOLICITUD DE COMPRA DE FURGONES PARA EL 
AREA DE SALUD, CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADOS EN EL 

TRASLADO DE LOS PACIENTES POSTRADOS. 
SE REITERA LA SOLICITUD DE COMPRA DE ROPA Y ACCESORIOS 
DE SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES. 
SE SOLICITA SABER SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE ENTREGAR UN 
BONO AL PERSONAL A HONORARIOS DE SERVICIOS GENERALES 

POR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DESPUES DE 
LA HORA DE TRABAJO. 
SE REITERA SOLICITUD DE COMPRA DE SILLONES NUEVOS PARA 
EL SALÓN DE CONCEJO PARA LOS CONCEJALES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

El señor Presidente cede la palabra a la Concejal señora Marta Cádiz 
Coppia Presidenta de la Comisión de Salud y Medio Ambiente para que informe 
al respecto. 

La Concejal señora Marta Cádiz señala que el día de noviembre de 2017 
se realizó Comisión de Salud y Medio Ambiente, la que procede a leer. 
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ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

30 DE NOVIEMBRE DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 30 de noviembre de 2017, siendo las 17:05 horas., se 
realiza Comisión de Salud y Medio Ambiente. Preside la reunión la Concejal Sra. 
Marta Cádiz Coppia, asiste el integrante de la comisión, Concejal señor, 
Alejandro Riquelme Calvo. 

Asisten además, el Sr. Leonardo Gaete Dr. Alex Herrera Director Cesfam 

Centro, el Sr. Italo López y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

• TEMA: PLAN DE SALUD 2018 

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

Gaete. 

El Sr. Leonardo Gaete hace entrega del Plan de Salud. 

La Comisión acuerda realizar una nueva comisión el día 04 de diciembre 

para analizar el Plan de Salud. 

La Sra. Presidenta solicita al Sr. Gaete que debe tener bien claro el aporte 
que van a solicitar a la Municipalidad. 

Se da término a la Comisión a las 1 7 :25 horas. 

MARTA CADIZ COPPIA 
PRESIDENTE 

COMISION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
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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 el día 21 de noviembre de 2017 se 
realizó Comisión de Educación, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 
21 DE NOVIEMBRE DE 2017 

SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 21 de noviembre de 2017, siendo las 18:20 horas, se 

realiza Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal Sr. Alejandro 
Riquelme Calvo, asisten los integrantes de la comisión, Concejales Sra. Marta 
Cádiz Copia y don Robert Arias Solís. 

Así mismo concurren el concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes y el 

Concejal Sr. Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además los funcionarios de la Corporación Municipal don Leonidas 

Quiroga Secretario General de la Corporación, don Rodrigo Quintanilla Jefe de 
Personal, Sra. Deisy Ludueña Herrera Encargada Área de Educación y don Jorge 
Morales !barra Secretario Municipal. 

Tema: PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO 2018. 

El Sr. Presidente de la Comisión don Alejandro Riquelme, señala que en 
comisión anterior los Sres. Concejales habían realizado algunas observaciones al 
PADEM. 

La Sra. Ludueña señala que se realizaron las modificaciones dadas las 
observaciones que se hicieron en la comisión anterior. 

En la carga horaria había un error ya que no estaba ajustado al libro de 

remuneraciones, esto se arregló y ahora está de acuerdo al libro de remuneraciones 
del mes de agosto. 

Diferencia de carga horaria de docentes y directivos. 

Señala además que los Directivos que tenían contrato a plazo fijo, se 
realizara llamado a concurso a fines del mes de noviembre, estas son: Escuela San 
Hernán, San José de los Lingues y Bernardo Moreno Fredes, todos con 44 horas. 
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El Concejal Sr. Arias consulta que pasa con los cargos de Jefes Técnicos, 
Inspectores Generales, Subdirectores, etc. 

La Sra. Ludueña indica que eso hay que evaluarlo, ya que el director esta 

en derecho de traer a su propio equipo, siempre y cuando el sostenedor los pueda 
solventar. 

El Concejal Sr. Arias consulta si se diseñara algún procedimiento técnico 
para asignar estos cargos. 

La Sra. Ludueña indica que los cargos para el año 2018 el personal si o si 
tienen que tener espertiz. 

El Presidente de la Comisión solicita establecer ajustes con el personal que 
no tiene nada que hacer. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz señala si es factible ocupar a los docentes 
directivos de planta en los colegios que no tenían docentes directivos y así no 
contratar personas externas, porque el contrato lo permite. 

La Sra. Ludueña señala que por estatuto docente solo se reemplazan los 
contrata. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz señala que en el Colegio Olegario Lazo 
Baeza el Director no debiera continuar como Director por tener el contrato por el 
Código del Trabajo, ¿por qué se hace otro contrato? 

El Sr. Herrera indica que considerando el término de año se pensó que se 
debiera realizar un contrato distinto al 31 de diciembre. 

La concejala Sra. Marta Cádiz consulta si los ajustes de matrícula de los 
colegios Isabel la Católica y Jorge Muñoz Silva se realizaran al 31 de diciembre. 

El presidente de la comisión señala que si se hacen cursos combinados, 
haya un mayor apoyo a aquellos colegios que aceptarían trabajar con niños con 
problemas y vulnerables. 

La concejala Sra. Marta Cádiz consulta cuantos profesores de planta y 
contrata hay en el colegio María Luisa Bouchón. 

La Sra. Ludueña señala que hay 6 contrata con 206 horas en total, 2 
docentes con reemplazo con 42 horas y 12 docentes generales. 
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El Sr. Herrera señala que el equipo está recién desde septiembre y la 
asignación de horas se regularizara en los meses de marzo- abril del 2018 y la 
contrata será menor. 

La Sra. Ludueña señala que durante los años 2012 hasta el 2017 los 
establecimientos fueron deficientes. 

La concejala señora Marta Cariz señala que hay que solucionar el problema 
de los colegios que están con docentes de otros colegios y no dejar el tema para 
más adelante. 

El Sr. Herrera señala que económicamente hay un déficit por 
establecimiento. 

El Presidente de la comisión consulta cuales son las alternativas que ellos 
tienen, combinar o no combinar los cursos. 

El Sr. Herrera señala que para el próximo año habrá 35 contratas y 356 
funcionarios de planta. 

Respecto al tema transporte escolar el Sr. Quiroga hace entrega de listado 
de transporte escolar de Establecimientos Educacionales 201 7 el que asciende a 

la suma de $28.611.000.- mensuales. 

Agrega que con el tema del transporte escolar hay una gran problemática 
frente al traslado de alumnos de zonas urbanas y rurales de enseñanza básica, y el 
segundo problema es que para los recorridos financiados por el Ministerio de 
Transporte la comuna no cumple con el requisito de superar el 25% de ruralidad. 

Respecto a los $30 millones mensuales por transporte el concejal Sr. Arias 
indica que el no solo pidió el gasto de transporte de alumnos a los colegios sino 
que todo lo que se gasta en transporte en Educación en actividades culturales, 
extraescolar, extracurricular, etc. y luego consulta si se ha realizado alguna 
comparación de lo que se gastó de un año al otro año 2016-2017 y proyección de 
flujo de gastos de enero a marzo del 2018. 

El Presidente de la comisión consulta como se convencerá a la gente que 
deje a los alumnos en los establecimientos rurales. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz señala que el traslado era para la enseñanza 
media, consulta si hay algún catastro de cuantos alumnos viajan a estudiar a 
colegios municipalizados y a colegios particulares subvencionados. 



12 

La Sra. Ludueña indica que son 100 alumnos de sectores rurales que viajan 
en el transporte y que si existe un catastro. 

El Concejal Sr. Arias señala que la información no le satisface ni tampoco 
aclara nada de lo solicitado. 

El Presidente de la comisión consulta si las licencias médicas procede ser 
consideradas como ingresos?. 

El Sr. Herrera señala que s1 se debe considerar ya que se trabaja en 
recaudación de licencias. 

El Concejal Sr. Arias señala que falta la excelencia académica, y solicita 
una explicación de cómo es posible que los gastos suban y bajen en una semana, 
como por ejemplo de $90.000 mil suba a $6 millones. Consulta además de donde 
saldrán las capacitaciones. 

La Sra. Ludueña señala que las capacitaciones en el año 2018 se verán a 
través del Ministerio de Educación. 

El Presidente de la comisión solicita información del F AEP, Leaseback, de 
las reuniones del Directorio de la Corporación y quien fue el responsable que 

algunos colegios no funcionaran el día martes después de las elecciones y que esta 

información se haga pública. 

El Sr. Quiroga señala que hubo una mala coordinación entre SERVEL y los 
colegios en la entrega de las llaves de algunos establecimientos. 

Los concejales consultan sobre la utilización del internado, s1 se sigue 
usando para actividade_s ajenas a la Educación. 

El Sr. Claudio Herrera responde que solo para actividades comunales y las 
horas extras las paga la Corporación. 

Señala además que el libro de actas del directorio lo tiene la abogada. 
Finalmente la comisión acuerda realizar una nueva Comisión de Educación para 
terminar de revisar el P ADEM. 

Se da término a la Comisión siendo las 21 :05 horas. 
ALEJANDRO RIQUELME CALVO 

PRESIDENTE 
COMISION DE EDUCACION 
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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 el día 28 de noviembre de 2017 se 
realizó Comisión de Educación, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 

Martes 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 28 de noviembre de 201 7, siendo las 1 O: 1 O horas, se 

realiza Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal Sr. Alejandro 

Riquelme Calvo, asisten los integrantes de la comisión, Concejales Sra. Marta 

Cádiz Copia y don Robert Arias Solís. 

Así mismo concurre el concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes. 

Asisten además los funcionarios de la Corporación Municipal don Rodrigo 

Quintanilla Jefe de Personal, Sra. Deisy Ludueña Herrera Encargada Área de 

Educación, el Asesor Jurídico de la Municipalidad don Manuel Sánchez Letelier 

y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

Tema: PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO 2018. 

El Sr. Presidente de la Comisión don Alejandro Riquelme, señala que en 

comisión anterior los Sres. Concejales habían realizado algunas observaciones al 

PADEM. 

El concejal Sr. Arias señala que un trabajador de la Corporación ha 

rumoreado que "el concejal Robert Arias", no quiere que se implantan clases de 

religión en los colegios. Tuvo que explicar a varias personas que este tema no se 

trató en el P ADEM y también lo expuso en Concejo. 

La concejala Sra. Marta Cádiz consulta si se realizó alguna reunión con los 

directores de los establecimientos en donde se les señaló que se combinarían los 

cursos, y que opinión tienen ellos al respecto. 

La Sra. Ludueña señala que esa información fue entregada en la comisión 

anterior, los directores se niegan a una combinación de cursos, apelan por una 

buena educación, ellos siempre defenderán a su dotación de personal. Señala 

además que los cursos no pueden tener más de 15 alumnos para que puedan 

combinarse, aquellos que posean más de 15 alumnos se analizaran caso a caso. 
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Informa que el P ADEM será entregado durante esta semana al Secretario 
Municipal, en el estarán todas las observaciones realizadas por la comisión. 

Con respecto a lo que señala el concejal Sr. Arias indica que durante estos 

3 meses ha habido muchos comentarios, pero nunca se ha señalado que por su 
culpa no se realizaran las clases de religión, cada colegio cuenta con 2 horas de 
clases de religión católica o evangélica, los colegios entregan una circular en 
donde los apoderados aceptan que su hijo participe de las clases de religión. 

La Sra. Ludueña solicita al concejal Sr. Arias que no rechace el Padem por 
el tema de Transporte, esto no es un tema de números. 

El Concejal Sr. Arias consulta a la Sra. Ludueña, si esto no es un tema de 
números, ¿Por qué fue el paro de profesores? A lo que la Sra. Ludueña señala que 
fue por una mala administración. 

El Concejal sr. Arias señala que al hacer una comparación en el tema 
económico con años anteriores hoy hay un alza enorme, indica que solicito un 
informe de cómo se cancelarían en el 1 ºTrimestre del 2018 todo lo que quede 

pendiente del año 2017 y nunca ha tenido respuesta de parte de ustedes. 

Señala que la Sra. Marta Cádiz y don Alejandro Riquelme son profesores, 

ellos se dedican al tema educativo, yo me dedico a lo económico, así trabajamos 
en la comisión. 

Agrega que aún no se sabe cuánto se cancelara en el arriendo de los 
vehículos, como se proyecta pagar los 3 primeros meses del 2018, es lo básico, 
no han entregado lo solicitado ni tampoco aclarado las dudas. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz indica que no es algo personal en contra de 
ellos, sino al cargo que ellos tienen. Señala que es impresentable que presenten 
un borrador del Padem con lo mismo y no realicen las aclaraciones de las dudas 
realizadas, han pasado 3 meses y aun no se resuelve nada. Ha solicitado el Nº de 
docentes a contrata, Nº de asistentes de la educación a contrata e indefinidos, ha 
solicitado el informe financiero y no se nos da respuesta de nada y además los 
borradores siguen siendo los mismos. 

El Presidente de la Comisión indica que trabajar con lo mínimo es lo más 
pobre que había escuchado, quisiera saber si han hablado con el Sr. Hermosilla 
por la inscripción de los establecimientos educacionales, señala que se debe 
mejorar el canal de información ya que es pobre y deficiente. Señala que hay que 
ver la manera de subir la matricula en los colegios municipales, la frase que ha 
usado la Sra. Ludueña "construir y no destruir", eso es lo que el Concejo a tratado 
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de hacer desde el día 6 de diciembre del 2016, pero ha sido imposible, ustedes 

están en una Corporación que han hecho todo siempre mal. Cuando se estaba a 
punto de sacar adelante la Corporación, la Corporación contrata más personal. 
Hemos llegado al punto de dejar de lado proyectos por enviar el dinero a la 
Corporación, señala además que hay furgones que trasladan niños de sectores 
rurales y vienen a colegios particulares subvencionados. 

Agrega que los colegios rurales y María Luisa Bouchón, entre otros han 
sufrido los daños de una muy mala administración, además indica que el Sr. 
Alcalde se comprometió en hacer una carta haciéndose cargo de los problemas 

que hubo en algunos colegios el día martes después de las elecciones y aun no lo 
ha realizado. 

Consulta por las reuniones que se realizan en el Directorio de la 

Corporación, a lo que el Sr. Quintanilla informa que ellos no participan de las 
reuniones que el Directorio realiza. 

El Sr. Presidente consulta por los funcionarios Sr. Luis Maturana, Carlos 
Becerra, Carlos Muñoz y David Garrido, que trabajan en la Municipalidad pero 

son de la Corporación y viceversa se había acordado que ellos renunciarían, y 
hasta este momento aún no han enviado los antecedentes. 

El Sr. Quintanilla indica que los Sres. Luis Maturana, Carlos Becerra y 

Carlos Muñoz ya se informó que habían renunciado y no pueden renunciar a las 
vacaciones, es imposible que el finiquito sea costo $0., además señala que él no 
tiene información del Sr. David Garrido porque no es funcionario de la 

Corporación. 

El Concejal Sr. Arias señala que han sido incapaces de poder cumplir con 
todo lo que se les ha solicitado. Solicita la presencia del Sr. Sánchez Asesor 

Jurídico para ver la situación de las vacaciones de estos funcionarios. 

El Sr. Sánchez señala que si los funcionarios renuncian las vacaciones no 
las pueden cambiar por dinero, pero si el funcionario quiere renunciar a las 

vacaciones esto si se puede hacer. 

El Sr. Quintanilla señala que el Sr. Garrido al parecer es funcionario 
Municipal por lo cual él no tiene mayores antecedentes. 

Se sugiere que durante el año se haga un seguimiento trimestral al P ADEM 
con el Concejo y Directores de la Corporación, hacerles capacitación o inducción 
a los nuevos Directores de establecimientos. 
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Finalmente la comisión acuerda que el P ADEM pase a Concejo para 

someterlo a votación, para lo cual los profesionales de la Corporación se 
comprometen a entregar el jueves el texto completo del P ADEM, además de 
enviar las respuestas a las consultas realizadas ( descoordinación por locales de 

votación, protocolo o instructivo del Ministerio de Educación, gastos transporte 
en general, clases de religión, proyección de pago del 1 º trimestre 2018). 

Los representantes de la Corporación se comprometen en enviar la 

información solicitada por los Sres. Concejales el día jueves 30 de noviembre en 
la tarde. 

Se da término a la Comisión siendo las 10:55 horas. 

ALEJANDRO RIQUELME CALVO 
PRESIDENTE 

COMISION DE EDUCACION 

El señor Secretario Municipal informa que el día viernes fue entregado el 

Padem 2018 con un oficio entregado a los señores Concejales. 

El Concejal señor Andrés Jorquera manifiesta que "en relación a lo 
señalado por el Concejal Riquelme en la lectura de la Comisión, en atención a la 
falta de información, esto se ha trabajado en 4 o 5 Comisiones, en donde he 
participado aun no siendo integrante de la Comisión, por tanto se debiera haber 
entregado un Informe por parte de la Comisión de Educación indicando que 
información falta, ya que se entregó el Padem, y me extraña que se apruebe el 
Padem en Comisión para que pase a Concejo y hoy se habla que falta mucha 
información ". 

El Concejal señor Robert Arias interviene para indicar que "comprendo que 
no sea parte de la Comisión de Educación y que aun así participe, pero no sé si 
estaba preocupado de otra cosa, lo desconozco, pero quedó bastante claro lo que 
falta, lo solicitado por mi parte no ha llegado, lo solicitado por la señora Marta 
tampoco ha llegado, lo que el mismo Presidente de la Comisión de Educación 
solicitó tampoco ha llegado, por lo tanto no entiendo cuál es la duda". 

El Concejal señor Andrés Jorquera se dirige al Concejal Arias para 
manifestarle que "entonces como se aprueba entonces el Padem 2018 si hay 
tantas dudas o no han enviado la información solicitada ". 
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El Concejal Arias indica que "si usted no conoce el rol del Concejal se lo 
explico bien simple, las Comisiones son para que pase a Concejo y el Concejo 
decide si aprueba o rechaza, si usted está de acuerdo con el Padem lo aprueba, 
si está en desacuerdo lo rechaza, tiene dos opciones, si es rechazado dos veces 
por el Concejo la tercera oportunidad lo decide el señor Alcalde". 

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

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

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

Lunes 27 de noviembre de 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 27 de noviembre de 2017, siendo las 10:25 horas, se 
realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la reunión el 
Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la comisión, 
Concejal Sr. Robert Arias Solís. 

Así mismo concurre el Concejal don Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, funcionarios de Secplac don Ronald Miranda, don Sergio 
Roldan, don Cristian Prado Encargado de Áreas Verdes y el Secretario Municipal 
don Jorge Morales !barra. 

TEMAS: 

✓ APROBACIÓN TASADOR Y TASACIÓN COMPRA DE TERRENO PARA 
COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR QUILAPAN. RECURSOS 
PROGRAMA ACCIONES CONCURRENTES ADQUISICIÓN DE TERRENOS. 
PMB -SUBDERE. 

✓ PROYECTO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. PROYECTO 
GESTIONADO POR LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES MURO'H PARA 
COMPRA DE VEHÍCULO SEN LA QUE SE REQUIERE EL COMPROMISO PARA 
LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE CADA VEHÍCULO. 

✓ PROPUESTA CELEBRACIÓN CONTRATO LICITACIÓN "SERVICIO DE 
MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO" 
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APROBACIÓN TASADOR Y TASACIÓN COMPRA DE TERRENO PARA 
COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR QUILAPAN. RECURSOS 
PROGRAMA ACCIONES CONCURRENTES ADQUISICIÓN DE TERRENOS. PMB 
-SUBDERE. 

El Presidente de la Comisión cede la palabra al Sr. Roldan para que informe 
al respecto. 

El Sr. Roldan realiza la siguiente presentación 

PMB 
Prograina 
Mejo 1,.ain i en to 
de Ba1,.rios 
COMPRA DE TERREl' O 

QU LAPÁN 

NOVIEMBRE 2017 

SECAETW COMUNAL O! PI.A.NlflCACIÓN 
) 

• APROBACIÓN TASADOR Y TASACIÓN COMPRA DE TERRENO PARA CLUB 
DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE QUILAPÁN. 

RECURSOS PROGRAMA ACCIONES CONCURRENTES PMB -SUBO ERE. 

-
..,,...,.. ........... -- ---~-...., ....... 1--,.~---

• IDENTIFICACIÓN TASADOR: 

- SERGIO ROBERTO SALAZAR PÉREZ. 

- R.UJ': 7 .690.997-0 

-INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN. 

· - PERITO JUDICIAL, MENCIÓN CIVIL 
TASADOR. 

• TASACIÓN: 

TERRENO 2 HECTÁREAS SECTOR 
QUILAPÁN. 



19 

'\ 

l. IDENTIFICACIÓN DEL TERRENO 

• 

1.1 IDENTIFICACIÓN 0EL TERRENO 
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CUIJlRQ OE SUPEliFiCIES 
PROYECTAOAS 
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\ 

3.1 TASACIÓN 

El Sr. Roldan señala que el tasador lo propuso el Club Deportivo Quilapán 

y que la Subdere realizara una segunda tasación. Indica además que la napa está 

muy arriba, si efectivamente la mecánica de suelo arroja que las fundaciones 

tienen que ser a 3 metros de profundidad. 
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INFORMACION PARA TASACION 

A. UBICACION 

-La propiedad a tasar se encuentra en Qui
lapán, sector Polonia, en la comuna de San 
Fernando. 

-Se ubica en la ruta 5 sur,al costado ponien
te de la caletera sin nombre, dentro de la 
parcela 13A. 

Parcela 13A: 
Rol 273-101, inscrito a fojas 2480, 
NQ 2572 del año 2015 del conserva
dor de Bienes Raíces de San Fernando. 

-La parcela 13A tuvo una subdivi
sión, quedando dos lotes a saber: 13Al 
de 11,55 Has. y 13A2 de 4,09 Has. 

-Se propone una segunda subdivisión para 
hacer posible la compra de terreno del pro
grama PMB en quilapán. En la subdivisión 
propuesta quedarían dos lotes en lo que 
antes era el lote 13Al: lote 13A3 y13A4. 

-El lote a tasar es el 13A4, de 2 
Has. detallado en el plano adjunto. 

• En las Imágenes la Parcela 13A se muestra 
en color verde y la ruta desde San Fernando 
a la propiedad con una línea de colorrojo. 

-El destino que quiere darse en el predio es 
para la proyección de una cancha de fútbol, 
camarines, una sede social, estacionamien
tos y áreas verdes. 

MAPAS INTERVENIDOS EN BASE A IMAGENES DE 

GOOGLEEARTH. 

Finalmente la comisión acuerda proponer al Concejo la aprobación del 
TASADOR Y TASACIÓN COMPRA DE TERRENO PARA COMPLEJO DEPORTIVO 
SECTOR QUILAPAN. RECURSOS PROGRAMA ACCIONES CONCURRENTES 

ADQUISICIÓN DE TERRENOS. PMB -SUBDERE. 
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PROYECTO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. PROYECTO 
GESTIONADO POR LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES MURO'H PARA 
COMPRA DE VEHÍCULO EN LA QUE SE REQUIERE EL COMPROMISO PARA 
LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE CADA VEHÍCULO. 

El Presidente de la Comisión cede la palabra al Sr. Miranda para que dé a 
conocer el proyecto. 

El Sr. Miranda indica que este es un proyecto financiado por la Asociación 
de Municipalidades Muro~h, por un monto de M$150.000 por municipio, el 
proyecto debe estar listo al 30 de noviembre de 2017. Indica que lo que se está 
proponiendo es la adquisición de los siguientes vehículos: 

✓ 1 Camión ¾ doble cabina. 

✓ 1 Microbús 

✓ 1 Retroexcavadora 

El Sr. Miranda realiza la siguiente presentación. 

PROYECTO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 

Tipo de cambio : $ 633 21-nov 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

IMAGEN MODELO GENERAL MONEDA NETO IVA TOTAL CLP$ 

Camión 3/ 4, 

HD 65 DC, carrocería uso 32.813 6.234 39.047 $ 24.716.751 
plana, A/C 

Bus para 

traslado de 

24 pasajeros 

(19 fijos+ 5 
USD 58.001 11.020 69.021 $ 43 .690.293 

abatibles) 

/AC 

uso 
90.000 17.100 107.100 $ 67.794.300 

TOTAL $ 136.201.344 
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Respecto a la Retroexcavadora que se tiene actualmente indica que esta 

perdió la garantía ya que la mantención no se hizo donde se debía realizar y el 
computador esta malo. 

Los señores Concejales acuerdan agregar 2 tractores para corte de pasto. 

Finalmente la comisión acuerda proponer al concejo la aprobación del 
PROYECTO GESTIONADO POR LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES MURO'H 
PARA COMPRA DE VEHÍCULO EN LA QUE SE REQUIERE EL COMPROMISO PARA 
LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE CADA VEHÍCULO. 

PROPUESTA CELEBRACIÓN CONTRATO LICITACIÓN "MANTENCIÓN 
DE ÁREAS VERDES" 

El Presidente de la Comisión cede la palabra al Sr. Miranda para que 

informe al respecto. 

El Sr. Miranda hace la siguiente presentación. 

INFORME DE EVALUACION:" SERVICIO MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE 
SAN FERNANDO" 

En San Fernando, a 23 de noviembre 2017 la Comisión evaluadora que suscribe emite a través de esta 

Acta el resultado de la revisión final analítica de los antecedentes presentados por los siguientes 

oferentes a la apertura de la Licitación Pública que se señala : 

1.- NOMBRE DE LA PROPUESTA: "SERVICIO MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE 

SAN FERNANDO". 

ID LICITACION PÚBLICA 

DECRETO ALCALDICIO Nº 

CIUDAD 

REGION 

: 2817-29-LR17 

: 2645 DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2017. 

: SAN FERNANDO. 

: SEXTA. 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: $23.000.000 MILLONES MENSUALES. 

LA COMISION EVALUADORA ESTA CONFORMADA POR: 

SR. VICTOR ROSALES BRAVO 

SRTA.ROMI SOLARI 

SR. CRISTIAN PRADO 

SR.CLAUDIO ORTEGA MUÑOZ 

SR.JORGE MORALES IBARRA 

SR. MANUEL SANCHEZ LETELIER 

SECPLAN (S) 

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

ENCARGADO DE LA OFICINA DE ASEO Y ORNATO 

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL (S) 

SECRETARIO MUNICIPAL 

ASESOR JURIDICO 
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SR. CARLOS TORO MELENDEZ 

SR.PABLO BRAVO CRUZ 

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

PROFESIONAL PRESENTE EN CALIDAD DE OYENTE: 

SRTA. VILMA MUNITA MARTINEZ PROFESIONAL SECPLAN. 

SR. RONALD MIRANDA BAHAMONDES PROFESIONAL SECPLAN 

2.- Se presenta dos ofertas: 

A.- SR. JAIME RAMIREZ MELLA 

B.- SR. FOXSTI CONSTRUCCION Y SERVICIOS LIMITADA 

3.-EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES DE LA OFERTAS: 

ANTECEDENTES Revisión de los Revisión de 

RUT.6.821.682-6 

RUT. 76.161.282-4 

los Revisión de 
SOLICITADOS SEGÚN LAS antecedentes antecedentes Técnicos antecedentes 

B.A.G 
administrativos económicos: 

los 

JAIME RAMIREZ Cumple con lo Cumple con lo solicitado en Cumple con lo solicitado en 

MELLA solicitado en las Bases las Bases Administrativos en las Bases Administrativos en 

Administrativos en cuanto a los antecedentes cuanto a los antecedentes 

cuanto a los técnicos. económicos. 

antecedentes 

Administrativos. 

FOXSTI No cumple con todo lo Inadmisible. 

CONSTRUCCION y solicitado en las Bases 

SERVICIOS LIMITADA 
Administrativas, falta 

Anexo N23, Patente 

Comercial. 

OBSERVACIONES: La Empresa FOXSTI CONSTRUCCION Y SERVICIOS LIMITADA, queda inadmisible por 

falta de documentación en su oferta . Dichos documentos son: Anexo Nº3, Patente Comercial. La 

Comisión evaluadora ratifica dicha inadmisibilidad. 

4.-PROPUESTA DE COMISION EVALUADORA. 

CRITERIOS DE EVALUACION JAIME RAMIREZ MELLA 

Nº $22.142.812 CON IVA INCLUIDO 

01 OFERTA ECONOMICA 50% 50% 

02 EXPERIENCIA 20% 15% 

03 CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACION 20% 21.78% 

04 REQUISITOS FORMALES 5% 5% 

05 COMP.CONTRACTUAL ANTERIOR 5% 5% 
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TOTAL 

96.78% 

S.- PROPOSICION COMISION EVALUADORA: 

De acuerdo a los criterios de evaluación establecida en las Bases administrativas, y al puntaje obtenido 

en el cuadro precedente, se propone al Sr. Alcalde adjudicar la Licitación Pública: 

"SERVICIO MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO". 

PROVEEDOR: SR. JAIME RAMIREZ MELLA 

OFERTA : $22.142.812 con IVA incluido. 

RUT.6.821.682-6 

Es todo cuanto puedo informar: 

SR. VICTOR ROSALES BRAVO 

SR.ROMI SOLARI 

SR.CRISTIAN PRADO 

SR. CLAUDIO ORTEGA MUÑOZ 

SR. JORGE MORALES IBARRA 

SR. MANUEL SANCHEZ LETELIER 

SR. CARLOS TORO MELENDEZ 

SR.PABLO BRAVO CRUZ 

SECPLAN (S) 

ENCARGADA DEPTO.OPERACIONES ............... ... ......... .......... .. 

ENCARGADO DE ASEO Y ORNATO .................................... ... .. 

DIRECTOR OBRAS MUNICIPAL (S) .......................... .... .. ...... .. .. 

SECRETARIO MUNICIPAL 

ASESOR JURIDICO 

DIRECTOR DE FINANZAS {S) 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL. .. ... ...... ...... .............................. . 

Se propone al Sr. Alcalde adjudicar la Licitación Pública : 

"SERVICIO MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO". 

PROVEEDOR: SR. JAIME RAMIREZ MELLA 

RESOLUCION SR. ALCALDE: 

RUT.6.821.682-6 

LUIS BERWART ARAYA 

ALCALDE 

El Sr. Miranda señala que a la visita a terreno se presentaron más de 6 
Empresas y a la propuesta solo llegaron 2, el Sr. JAIME RAMIREZ MELLA de Santa 
Cruz y Sr. FOXSTI CONSTRUCCION Y SERVICIOS LIMITADA de Los Andes. 

Agrega que las áreas verdes incluidas en esta propuesta suman 114.000 m2 
y no está incluido el Parque Abel Bouchón, tampoco las Canchas Interiores, 
Cancha Nº 1, ni Piscina Municipal. 



27 

Los señores Concejales solicitan que se les entregue el detalle de las áreas 
verdes incluidas en los 114.000 m2 y que se envíe por correo electrónico la 
presentación a cada Concejal. 

Finalmente la comisión acuerda proponer al concejo la aprobación de 
CELEBRACIÓN CONTRA TO LICITACIÓN "MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES", a la 

empresa Sr. JAIME RAMIREZ MELLA por un monto de $22.142.812 con IVA 

incluido. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
11 :30 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Andrés Jorquera 

Cifuentes Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto 

para que informe al respecto. 

El Concejal señor Jorquera señala que el día 30 de noviembre de 2017 se 
realizó Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

Jueves 30 de noviembre de 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 30 de noviembre de 2017, siendo las 09:50 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. Alejandro Riquelme Calvo, Robert Arias Solís y Enrique Díaz 
Quiroz. Así mismo concurren los Concejales señora Marta Cádiz Coppia y Pablo 

Orellana Rivas. 

Asisten además, don Claudio Herrera Villalobos Director de Adquisición y 
Finanzas, don Leonardo Gajardo Valenzuela funcionario de DAF, don Manuel 
Sánchez Letelier Asesor Jurídico, don Juan Carlos Morales profesional de Rentas 
y Patentes y el Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMAS: 

• PATENTES TEMPORALES 
• PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018 
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• CONVENIO ST ARCO 
• PRESENTACION PROPUESTA DE ACUERDOS PLAN REGULADOR 

COMUNAL DE SAN FERNANDO 

PATENTES TEMPORALES TERMAS DEL FLACO 

El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes cede 

la palabra a don Juan Carlos Morales, funcionario de la Oficina de Rentas y 
Patentes, quien pasa a exponer solicitudes de dos patentes temporales una de 

Termas del Flaco y otra de Agua Buena, las que pasa a detallar. 

Ord Nº 246, de fecha 27 de noviembre de 2017. 
- PATENTE DE RESIDENCIAL a nombre de LUIS ROBERTO ZAPATA CAMIS, 

RUT 04.292.542-K, TERMAS DEL FLACO. 

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

cosas: 

cosas: 

- Resolución Sanitaria 
- Certificado Junta de Vecinos 
- Fotocopia Cédula de Identidad 

- Certificado de Antecedentes 
- Declaración Jurada 
- Fotocopia Avenimiento 

- Inscripción SAG 
- Iniciación de Actividades 

PATENTE DE DEPÓSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS a nombre de LUCY 

MATURANA ECHEVERRIA, RUT. 14.260.635-6, AGUA BUENA. 

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

- Certificado de Antecedentes 
- Fotocopia Cédula de Identidad 
- Certificado Junta de Vecinos 
- Certificado Oficina de Acción Ambiental San Femando 
- Factibilidad DOM 
- Inscripción SAG 
- Iniciación de Actividades 
- Declaración Jurada 
- Escritura ante Notario 

Una vez analizadas las 2 patentes por la Comisión esta acuerda proponer al 
Concejo Municipal su aprobación. 
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PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018 

La Comisión solicita que para estudiar el Presupuesto Municipal 2018, se 
encuentren presentes el Sr. Alcalde y el Sr. Administrador Municipal. 

CONVENIO STARCO 

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

El Sr. Herrera indica que el convenio que se va a presentar es por lo 
adeudado por los servicios prestados desde el mes de abril 2016 a octubre del 
2017, considerando 39 facturas por un monto total de 93.477 UF valor nominal, 
actualizado al 31 de octubre del 2017 de 94.967 UF. El convenio considera 36 
cuotas. A continuación expone lo siguiente. 

El Concejal Sr. Díaz consulta si fueron cancelados los 3 convenios 
realizados con la Empresa Starco en los periodos de don José Figueroa, don Juan 
Pablo Molina y de don Luis Berwart Araya, consulta cuantas cuotas fueron en 
cada convenio y cuantas de estas fueron canceladas. 

El Sr. Herrera indica que están todos los convenios cancelados, solo se 
adeuda desde abril 2016 a octubre 2017, que es el convenio que se quiere aprobar 

ahora. 

El Concejal Sr. Arias señala que el año 2013 el Sr. Alcalde indico que la 

deuda era de $MI .100.000.-

El Sr. Gajardo indica que puede que el convenio no se haya hecho por todo 

El Concejal Sr. Riquelme indica que hay que separar en dos el problema, 
uno es el convenio que hay que revisar y luego aprobar y otro es el contrato, que 
se debe revisar si se está cumpliendo con lo ofertado por la Empresa y en eso es 
muy importante el ITO o sea una buena inspección, ya que el contrato así lo 
amerita ya que son alrededor de $150 millones mensuales. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz señala que se realice y se lleve a cabo un 
plan de manejo de basura a nivel comunal de tal manera que se transporte menos 
basura a disposición final. Deberá haber una reunión de comisión de Salud y 
Medio Ambiente para analizar este problema, y poder implementar un programa 
de reciclaje. 
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El Asesor Jurídico don Manuel Sánchez indica con respecto a los convenios 

que la contraloría esta consiente de estos y que se llevan a cabo en muchos 
mumc1p1os. 

El Concejal Sr. Arias consulta por la hidrolavadora y la barredora, ya que 

de acuerdo al contrato tiene ciertos horarios, pero no se ve que estos trabajos se 
ejecuten, consulta quien es el ITO. 

El Sr. Gajardo responde que el ITO es el DOM. 

El Concejal Sr. Riquelme señala que nos concentramos en la forma y nos 
despreocupamos del fondo, pide que algún funcionario con responsabilidad 

administrativa realice la inspección. 

El Concejal Sr. Arias señala que el recorrido debiera ser igual para el sector 
rural que para el sector urbano, una vez a la semana. Además instaurar un tractor 
con coloso municipal para el retiro de muebles, colchones y materiales orgánicos, 
etc. Consulta por que la encargada de Medio Ambiente está en Secplac, además 
no se ve la preocupación de Aseo y Ornato por estos temas de basura y áreas 

verdes. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz solicita que se consideren para la 

programación de las comisiones las actividades municipales para evitar que 
coincidan los horarios entre sí. El concejal Sr. Arias consulta cuál era la deuda 

flotante a principios del año 2017 y si esto estaba reflejado en la deuda flotante. 

La comisión acuerda citar a comisión para el día de mañana a los 
representantes de la Empresa Starco S.A. Sr. Javier Leal y el Sr. Pedro Loayza 
para analizar y contrastar la deuda considerada en el nuevo convenio y el contrato 

actual. 

PRESENTACION PROPUESTA DE ACUERDOS ESTUDIO PLAN REGULADOR 
COMUNAL DE SAN FERNANDO 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Víctor Rosales 
Arquitecto de Secplac para que explique el tema. El Sr. Rosales indica que se 
encuentra presente la Sra. Andrea Gutiérrez de la Seremi de Vivienda, el 
Arquitecto Sr. Camilo Escalante de la Consultora. Que el Plan Regulador de San 
Femando se encuentra en la III etapa y de acuerdo a programa corresponde 
someter a aprobación del concejo las propuestas de acuerdos a considerar. 
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A continuación cede la palabra al Sr. Escalante para que exponga las 
propuestas. 

El Sr. Escalante realiza exposición recordatoria de todo lo presentado en las 
etapas anteriores, atendiendo las consultas de los señores Concejales. 

Finaliza exposición presentando: 

Minuta de Propuestas y Acuerdos Plan Regulador Comunal de San Fernando. 

Se presentará y validará la propuesta de imagen objetivo que se ha propuesto para la 

Objetivo que deberá ser el respaldo de una visión de futuro acordada. Esta Imagen objetivo establece 
los objetivos generales sobre el desarrollo urbano y los principales elementos de estructuración física del 
territorio a planificar. 

"La comuna de San Fernando busca posicionarse en su territorio reconociendo su rol de cabecera 
provincial, integrando las relaciones y vocaciones de su entorno, cordillera y valle de Colchagua, 
promoviendo la integración social y cultura y el desarrollo sustentable. 

Se promueve la construcción de áreas urbanas integradas, dotadas de equipamientos, servicios 
y áreas para las actividades productivas, articuladas por un sistema jerarquizado de vialidad y 
áreas verdes, mejorando la calidad de vida de sus habitantes". 

Las principales materias de las que se debe tomar acuerdo, respecto de las propuestas presentadas y el 
trabajo desarrollado con la comunidad en el taller de participación corresponden a: 

1. Rol de la ciudad de San Fernando y localidades de Puente Negro y Termas del Flaco. 
2. Zonas para crecimiento de las áreas urbanas y sus principales usos residencial y equipamiento. 
3. Áreas Productivas 
4. Sistema de Espacios Públicos y determinación de Parques Comunales. 
5. Vialidad Estructurante (cesiones y afectaciones) 
6. Patrimonio 
7. Altura de Edificación 

Una vez analizadas las propos1c10nes realizadas por el Sr. Escalante 
teniendo en cuenta todo lo recogido en los talleres de participación los concejales 
realizan las siguientes sugerencias: 

_ Agregar en el párrafo de imagen objetivo el término turístico de manera 
que quede: promoviendo la integración social, cultural y turística y el desarrollo 
sustentable. 

_ Considerar una altura máxima de edificación de 1 O pisos. 
_ Ampliación del límite urbano hacia el sector norte (El Trapiche) con uso 

de suelo, vivienda y equipamiento. 
_ Cambio de uso de suelo en sector La Troya de tal manera de poder tener 

una mayor densidad. 
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Tratar de trasladar vía normativa la Feria de animales hacia un sector 
donde provoque menos problemas. 

_ Regular el sector Los Huertos ya que es una zona de riesgo. 

_ Nuevo atravieso de línea férrea, considerarlo en prolongación Avda. Hno. 
Fernando de la Fuente. 

_ Tratar de ver una ubicación para un cementerio, o normar de tal manera 
de permitir la construcción de un Cementerio. 

_ En relación a Puente Negro se sugiere considerar límite urbano de estudio 

anterior hasta llegar a Villas Cordillera. 
_ En relación a Termas del Flaco se sugiere velar por las zonas de riesgo e 

incorporar sector al sur del rio. 

El Sr. Escalante se compromete a enviar la información expuesta en 
pendrive a cada concejal. 

Finalmente la comisión acuerda que sean considerados estos 

planteamientos o sugerencias en las propuestas de acuerdos definitivos del 
estudio de actualización del Plan regulador de San Fernando. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 13 :30 
horas. 

PRESIDENTE 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Andrés Jorquera 

Cifuentes Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto 

para que informe al respecto. 

El Concejal señor Jorquera señala que el día O 1 de diciembre de 2017 se 
realizó Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

01 DICIEMBRE DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a un día del mes de diciembre de 2017, siendo las 09:30 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la 
Comisión, Concejales señores Alejandro Riquelme Calvo, Robert Arias Solís y 
Enrique Díaz Quiroz. 
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Así mismo concurren la Concejal señora Marta Cádiz Coppia y el concejal 
Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Javier Leal Cuevas y don Pedro Loaiza Aliaga 

representantes de la Empresa Starco S.A., don Leonardo Gajardo funcionario de 

DAF y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: CONVENIO STARCO 

El Presidente de la comisión señala que en comisión anterior se solicitó la 

presencia del Sr. Javier Leal y Pedro Loaiza representantes de la Empresa 

STARCO S.A. para analizar en conjunto el convenio entre el municipio y la 

empresa y el contrato de recolección y disposición final. A continuación cede la 

palabra al Sr. Javier Leal. 

El Sr. Leal señala que él es el gerente de la Zona Sur y quien lo acompaña 

es don Pedro Loaiza, quien es el Jefe de Servicios para San Fernando. 

El Sr. Presidente pregunta al Sr. Leal si la Empresa Starco S.A. está de 

acuerdo con el convenio. 

El Sr. Leal indica que quien ha llevado o tramitado este convenio con la 

Municipalidad es el Jefe de Finanzas de Starco don Antonio Saldaña y a él le ha 

tocado acompañarlo a las reuniones en el municipio, y efectivamente se ha llegado 

a un acuerdo con la Municipalidad por la deuda actual correspondiente a los meses 

de abril 2016 hasta octubre 2017, lo que se estaría pagando en un convenio de 36 

cuotas mensuales de 2.720 UF. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz les agradece la presencia y les consulta si 

con este convenio se estaría al día, con lo adeudado por el municipio. 

El Sr. Leal señala que con este convenio se quedaría con todo al día hasta 

el servicio del mes de octubre de este año. 

El Concejal Sr. Díaz agradece la disposición de la empresa para llegar a 

este convenio y su complacencia por esperar tanto, para regularizar estas deudas. 

Indica que le preocupa el estado del aseo en la ciudad principalmente en la Avda. 

Manso de Velasco, en que se debiera mejorar el servicio sobre todo en la 

recolección y el cuidado de los tiestos, hacer operativos de limpieza que ayudarían 

a mantener el aseo en la ciudad. 
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El Sr. Leal señala que ellos separan aguas, una cosa es el servicio y otra la 

deuda, agrega que el como gerente de la zona sur tiene a cargo 25 comunas y en 
muchas de estas comunas pasa lo mismo. 

El Sr. Loaiza agrega que ellos limpian no ensucian. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz pregunta por la hidrolavadora y la barredora 
a lo que el Sr. Loaiza señala que estos trabajos se hacen de noche, ya que existe 
un programa para la barredora y la hidrolavadora se usa a solicitud de la 
Municipalidad y el ITO o ATO. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz solicita que se le haga entrega de un informe 
con los horarios de estos trabajos y quien es el ITO responsable. 

El Sr. Loaiza señala que el ITO responsable es el Sr. Cristian Prado y que 
se les enviara la programación. 

El Concejal Sr. Robert Arias consulta que tipo de contrato tiene don 

Cristian Prado, el Sr. Gajardo responde que su contrato es a honorarios. 

El Presidente de la Comisión pregunta al Sr. Leal porque el año 2015 sube 
tanto el valor de la disposición final. 

El Sr. Leal señala que se realizó una nueva licitación en donde la 
municipalidad hizo nuevas exigencias, además se consideró un incremento 
poblacional e IPC. En la licitación participaron 2 o 3 empresas, la nuestra cobro 
148 millones y la que nos seguía cobraba alrededor de 180 millones mensuales. 

El Concejal Sr. Díaz consulta que pasó con los contenedores, quien los 
aporta y como se solicitan, ya que en algunos sectores no hay, incluso en la plaza 

no hay. 

El Sr. Leal indica que ellos por contrato entregaron 250 contenedores de 

750 Litros, el problema es que estos contenedores grandes se convierten en mini 
basurales, lo que se pretende hacer ahora es entregar contenedores individuales 

de 120 litros. 

El Concejal Sr. Díaz solicita se les envié copia del contrato con Starco S.A. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz indica que también pasa por un tema cultural 
de la población, ya que a menudo se ve gente ensuciando la ciudad. 
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El Concejal Sr. Riquelme señala que Starco como Empresa ha tenido suerte 

ya que no han tenido una buena fiscalización, todo lo contrario ésta ha dejado 
bastante que desear. 

El Concejal Sr. Arias señala que el sale a las 23 :00 horas, a ubicar el camión 
y nunca lo encuentra, agrega además que los resumideros se deben limpiar 3 veces 

al año sobre todo en invierno y nunca ha visto limpiándolos. 

El Sr. Loaiza señala que la feria es un problema, ya que los feriantes no se 
van nunca y tenemos que entrar con el camión para apurar su salida, ellos no 
respetan los horarios, señala además que la feria de la Pobl. San Martin no les 
corresponde pero ellos igual la limpian. Respecto a los resumideros explica que 

un gran número de ellos están tapados y estos se comienzan a limpiar en el mes 
de marzo de cada año. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz solicita que se entregue informe de los 
resumideros que están tapados. 

Finalmente la comisión acuerda proponer al Concejo Municipal la 

aprobación del Convenio. 

__ ...._ __ e_rm_ ino~ isión si 

ORES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

ao las 12:10 horas. 
~ 

COMISION DE PLANIFICACION, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

El señor Secretario Municipal informa que el día de ayer se realizó 
Comisión de Salud en donde se revisó parte del Plan de Salud, y Comisión de 
Planificación, Proyecto y Presupuesto en donde se empezó a revisar el 
Presupuesto Municipal 2018 y Patentes Temporales de Alcohol. Ambas actas aún 
no se encuentran terminadas y se adjuntarán a la presente Sesión de Concejo 

Municipal. 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que por primera vez se realizó Colchagua Cine, 
siendo la tercera temporada pero la primera vez que se realiza en San Femando, 
la que fue muy visitada, asistieron varios Directores de Cine, actores emergentes 
y la opinión de cada uno de ellos fue que San Fernando tiene una muy buena 
infraestructura para desarrollar cine. 
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El señor Presidente indica que la semana pasada se recibió la visita de la 

Ministra de Bienes Nacionales en donde se hizo entrega por 25 años al Club 
Tomás Laurence de sus dependencias, además la casa que antes era utilizada por 
el señor Gobernador pasará a ser utilizada por el Área de Salud para tratar a las 
personas de Salud Mental. 

El señor Presidente señala que se inició una investigación sumaria en la 
Corporación Municipal para ver de quien fue la responsabilidad y posibles futuras 
sanciones respecto a la situación post elección e inicio de la jornada escolar en 
algunos Establecimientos Educacionales. 

El señor Presidente informa que a la fecha existen 04 proyectos postulados 

a PMU, que es Mejoramiento de camino frente a sector Las Rosas de Antivero 
San Femando por un monto de $59.681.750.-; Reposición luminarias y recarpeteo 
vial entre línea férrea y Avda. Bernardo O'Higgins camino San Femando-Roma, 
por un monto de $59.908.342.-; Recarpeteo vial sector La Troya San Femando 
por un monto de $56.97.448.- y Estacionamiento calle Juan Jiménez Sur y 

construcción bahías de estacionamiento en Avda. Bernardo O'Higgins por un 
monto de $57.708.748.-

El señor Presidente informa que con respecto a los puestos navideños, hoy 
será publicado el listado de los beneficiarios. 

El señor Presidente señala que las alarmas comunitarias fueron entregadas 

en su totalidad en Villas y Poblaciones de la Ciudad. 

El señor Presidente indica que en la actividad de la Perrotón se inscribieron 

cerca de 800 personas, y el aporte para la Teletón por parte de los adultos mayores 
fue de $736.090.-, la juventud aportó con $425.210.- y Deportes aportó 
$285.510.-, haciendo un total de $1.446.810.-

El señor Presidente informa que se hizo entrega definitiva de la obra del 
Parque Abel Bouchón, y actualmente se encuentran realizando trabajos de 
'resguardo del recinto. Agrega que la Dirección de Obras Municipales envió un 

oficio al Minvu de algunas anomalías y deficiencias para que puedan ser 
reparadas. 

El señor Presidente señala que en cuanto al estado de avance de la obra de 
la Piscina Municipal esta se encuentra en proceso de conexión al arranque de agua 
potable y reempaste. Agrega que ayer en información extraoficial se indicó que 
ya se debiera empezar a cursar multas a la Empresa por las demoras. 
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El Concejal señor Enrique Díaz interviene para solicitar que se trabaje lo 
antes posible en cómo se administrará la piscina municipal, y ver sanciones 
importantes para el Ito que tenía que ver con esta Obra ya que no existió 
rigurosidad en este Proyecto, teniendo tantos atrasos y sin información clara de 

por qué tanta demora. 

El señor Presidente indica que se encuentra en ejecución un proyecto 
grande que es la ejecución de veredas en camino real, actualmente en el sector 
poniente de la ruta 5 sur, para terminar al costado oriente de la misma ruta. 

El Concejal señor Robert Arias interviene para felicitar al municipio que 
pueda invertir tantos recursos pasado la línea férrea, se sabe que en ese sector no 

se ha invertido, se sabe y conoce la poca cantidad de recursos para ese sector y no 
solo para la Población San Martín, Camino Real sino para los sectores Rurales 
como Pedehue, Talcarehue, Agua Buena, entre otros. Agrega que la Junta de 
Vecinos Camino Real está molesta porque desde la carretera hacia arriba al 
Presidente le hicieron firmar un documento en donde se informaba que se 
recibirían 400 metros de veredas, pero no se les informó que estos 400 metros 
parten desde el inicio de Camino Real con Población San Martín y estos no 
alcanzan a llegar hasta el lugar donde el señor Jaime Salinas es el Presidente y ya 
había dado a conocer el proyecto y no está involucrado su sector para el proyecto, 
''por tanto es triste que un Dirigente te llame y consulte si la administración le 
tiene mala o quieren dejar de lado su sector del Camino Real, antes en una 
cartera de proyectos estaba considerada la sede del sector y aún no se le da 
respuesta sobre ese tema. Y ante las veredas le dijeron que algunos vecinos ya 
tenían veredas hechas ". Solicito que para el próximo año la Sede Social del 
Camino Real sea prioridad. 

La Concejal señora Marta Cádiz solicita que se considere la manzana de la 
Municipalidad para la pavimentación de veredas, ya que están intransitable 
especialmente Argomedo entre Olegario Lazo y Carampangue sector ambas 
aceras oriente poniente y hay un Establecimiento Educacional. 

El Concejal señor Robert Arias manifiesta al señor Presidente que le faltó 
un punto en la cuenta, ya que supo que se había reunido con los Adultos Mayores 
y ya ha habido dos reuniones y ningún Concejal integrante de la Comisión de 
Adulto Mayor ha sido invitado. En esta reunión se trató el tema de los paseos a 
Bucalemu en el verano del 2018. 

El señor Presidente informa que no participó de esa reunión sólo se enteró 
que estaban reunidos y pasó a saludar, pero la reunión fue organizada por la 
Oficina del Adulto Mayor. 
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El Concejal señor Enrique Díaz solicita que a futuro en las actividades en 

donde se reúnan los adultos mayores sea invitado al menos el Presidente de la 

Comisión de Adulto Mayor. 

La Concejal señora Marta Cádiz señala que los Clubes de Adulto Mayor, 
Juntas de Vecinos y diversas organizaciones muchas veces están más informados 
que los mismos Concejales, por tanto hay que asistir a reuniones con ellos para 
poder enterarse. Indica que se está viendo recién el Presupuesto 2018 y se 
antepone una actividad para enero y los Concejales aun no aprueban el 
Presupuesto. Considero que todas las planificaciones que tenga la Dideco con 
respecto a Adultos Mayores, Inclusión, Deporte, debe pasar a Comisión para 

conocimiento de los Concejales. 

TEMAS: 

• PRESENTACIÓN MULTICANCHAS QUIERO MI BARRIO 

El señor Presidente cede la palabra al señor Javier Cáceres Lira Arquitecto 
del Programa Quiero Mi Barrio para que se refiera al tema. 

El señor Cáceres señala que el Proyecto es la Construcción de 03 
multicanchas en sectores Barrio Parque Lauca y Barrio Bellavista - Los Lingues. 
Agrega que las multicanchas estarán emplazadas en los barrios que forma parte 
del Programa de Recuperación de Barrios, lo que se conforman por 02 barrios; 
Barrio Bellavista-Los Lingues en las cuales se construirá una multicancha en cada 

Villa Mencionada, la tercera multicancha se emplazará en la Villa Parque Lauca 
que forma parte del Barrio Parque Lauca, el cual se conforma por las Villas Parque 

Lauca y Villa Origen. 

A continuación expone lo siguiente: 

CONSTRUCCIÓN DE MULTICA.NCHAS 
Enmarcado en Plan de Gesüón de O b ras 

BARRIO BELLAVISTA - t..OS LING U ES 
San Fernando D ic iembre 20 l. 7 

.. 



QUIERO MI BARRIO 

MINVU. 

Implementado en el ailo 2006 

2 Ramas. 

Plan Gestion de Obm.s 
Plan Gutlon Social 
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MUNICIPIO. 
CVD 

COMUNIDAD. 

BUSCA RECUPERAR LOS ESPACIOS FlStCOS y SOCIALES oe. LOS SARRIOS 

3 EJES .. 
Patrlmon o de los bardos. 
fAejorar ta segundad. 
incorporar plaMs de medio amb entt. 

FORMA PE TRABAJO QMS 

Dlleno Participativos, Recorridos Barriales, Votaclonecs. Oficinas en Barrios 
( Los védnos deeid~s que es MEJOR para sus Barrios ) • /,t,¡{1. 1 ~ 
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CONSTRUCCIÓN DE MULTICANCHAS 
8 U 1!.1'A lOOL Gl.f «Ira. i ft ,w¡OO P.~ H'I ICICJ, P 201 

C encia de &&pacías deportivos 
•I 8 trtO 

, Monto Inversión$ 95.000.000 

• Proyectoconsid& a 
2 MultleanQ\at, una e~ VtU 

ión o si s 
eriazos 

• Supt 1e o dt cado mult,eanc 
•~==i--- 464 m2 opro . ·-------

AOMINISTRSDO POR EL CONCEJO OE DESARROLLO VECINAL 

ITO 

con su cespec o 

fl (...ff • 



• lo$8 de Hormigón 
H2S y Espesor 10 
cm. 

• Dimensiones 29 
m.x16m. 

• Pintura Esmalte 
Ep6xico. 

Malla hexagonal de alambre 
gafvanizado plastificado 
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Marco meUlico del derro_ perfiles 
drcuJares de diámetro 2n y 3tt 

...... ... 
·~ 



2 Arcos de Baby Futbol 
con malla bisrocho 

pi astificad a 
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2 Tablerosde Basquetbol 
c.on torre de acero, aro v 

malla 

Malta de Voleibol, 
con postts de 

sujeción 

, Instalación de 4 Prnyectores U:D de 200 w. cada uno, sobre postes de 7 m, de altura 
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e, ·u.u~n ow 
f>J,.T 1 1., 
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•h o ·uoL r .,e,,, 
tM ff~lO 

nll 

MO TO INVERSIÓN 

MEJORAMIENTO DE 
MULTICANCHA 

Enmarcado en Plan de Gesuon de Obras 

8 rrio fl rque LJuc 
San femando 

D1c1embre de 2017 

l UH 
1Vt0l:Cl 
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Mejoramiento de Multicancha 
Barrio Parque Lauca, San Fernando 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
• S. obHNa Multieaocha ditl Bamo •n malas condt-:,onn 
• Proy•eto contiditra Me;o,amionto inttgr41 • M1At1cancha oxrsttl'l(o 
• Suporlicnt de cad4 mvthcancho 603 m2 nprox 
• Se con!!4dera demok.oo de de losa de juegos. 
• La Múticancha con54dera la recuperación del cierro perimetrnl con su raspecúvoacceso 
• S. c~•mpla ia tn"alación <14 lumlnati:it LEO do atea tfic1tnc1a tnorgóUca 
• Monto Esbmldo.$50000.000 

... 

o 
)' ,. 
,.. .. 
.. 
• o 
• 
' .. 

Mejoramiento de Multicancha 
Barrio Parque Lauca, San Fernando 



• Oemolldón lou existente 
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Mejoramiento de Multicancha 
Barrio Parque lauca, San Fernando 

Mejoramiento de Multicancha 
Barrio Parque Lauca, San Fernando 

• losa de Honnlgón H2S y Esptwr 10 cm. 
• Olm•tukmos 33 m. x 18 m. 
• Plntur1 Esmalto Epóidc:o. 

h.AMA Mt ,i. 
HA,,;i t 



• 

47 

Mejoramiento de Multicancha 
Barrio Parque Lauca, San Fernando 

Se considera MaUa hexagonal 
de alambre galvanizado 

plastificado en t~o el cierro 
perlmettaJ, color verde. 

Recuperación Marco met,lico del tierr,o, 
recambio de perfllndaftados, apUcadón 

de antic:orrosivoy pintura• 

Mejoramiento de Multicancha 
Barrio Parque Lauca, San Fernando 



2:Arcosde Baby Futbol 
con malla bizcocho 

plastificada 
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Mejoramiento de Multicancha 
Barrio Parque Lauca, San Fernando 

2 Tablerosde Basquetbol 
con torre de acero, aro y 

malla 

Malla de Voleibol, 
recu.,.raclón de 
postes existentes 

Mejoramiento de Multicancha 
Barrio Parque lauca, San Fernando 

lluminadón Multieancha. lnstalad6n 
de 4 Proyectores LEO de 200 w. c.ada 
uno, sobre pMtts exlst•ntu 
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Mejoramiento de Multicancha 
Barrio Parque lauca, San femando 

U ll UC!OCC r,.u 
1 K i .. 11 1,u.w:uo:• 

• l 
1 : 

OISO~O 1 1 1 ~ \iE FS 
<-· _______ ...,. ____ ._ ________ ,.. _______________ ..,. __ ,.. 

' ! 
•h•(Q ( SOt rtt.t,~ 'ftA\,\ 00~ 

{lilf(HltA(O ilJ ll•MOl& 
2~: 

MONTO INVERSIÓN 

$50.000.000 

El señor Cáceres señala que en el diseño se consideró la altura, el ancho 

para las sillas de ruedas, para la circulación de la ambulancia, bomberos, etc. pero 
el acceso es solo peatonal y no vehicular. Agrega que el comodato de la 
multicancha lo tiene la Junta de Vecinos y los gastos de electricidad es lo que se 

solicita la aprobación del Concejo. 

Los señores Concejales solicitan que quede establecido en un reglamento 
el comportamiento que deben tener los vecinos de la implementación que se les 
está entregando y fiscalizar el cumplimiento de ello. Solicita además que se 
normalice el cuidado de los gastos, ya que como lo cancela el Municipio no se 
haga mal uso de los servicios básicos por parte de la comunidad. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal que la 
Municipalidad se haga cargo de los consumos de energía eléctrica, producto del 
uso de la iluminación de las Multicanchas Barrio Parque Lauca y Barrio Bellavista 
- Los Lingues del Programa Recuperación de Barrios. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 



so 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, que la Municipalidad se haga 
cargo de los consumos de energía eléctrica, producto del uso de la iluminación de 
las Multicanchas Barrio Parque Lauca y Barrio Bellavista - Los Lingues del 

Programa Recuperación de Barrios. 

• PATENTES TEMPORALES 

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

El señor Secretario Municipal señala que tal como se informó en la 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 30 de noviembre de 

2017 se revisaron y analizaron dos Patentes Temporales, y posteriormente ayer en 
04 de diciembre se revisaron dos Patentes Temporales más, cuya acta no se 
encuentra terminada y se adjuntará a la presenta acta de Concejo Municipal. Todas 
las Patentes se encuentran con toda la documentación al día, la Comisión acordó 
sugerir al Concejo Municipal su aprobación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal las Patentes 
Temporales que a continuación se señalan: 

NOMBRE RUT RAZON SOCIAL DIRECCION 

LUIS ROBERTO ZAPATA 04.292.542-K RESIDENCIAL TERMAS DEL 
CAMIS FLACO 

LUCY MATURANA 14.260.635-6 DEPOSITO DE AGUA BUENA 
ECHEVERRÍA BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

YOLANDA INOSTROZA 06.54 7.362-4 EXPENDIO DE TALCAREHUE 
NAVARRO CERVEZA 

CHILE CESPEDES 05 .501.047-1 DEPOSITO DE TERMAS DEL 
MONTAN ARES BEBIDAS FLACO 

ALCOHÓLICAS 
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CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, las Patentes Temporales 

señaladas precedentemente. 

• APROBACIÓN TASADOR Y TASACIÓN COMPRA DE TERRENO PARA 
COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR QUILAPÁN RECURSOS PROGRAMA 
ACCIONES CONCURRENTES, ADQUISICIÓN DE TERRENOS PMV
SUBDERE 

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

El señor Secretario Municipal señala que tal como se informó en la 

Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 27 de noviembre de 
2017 se analizó este tema, en donde el señor Sergio Roldán expuso el terreno a 

tasar, la ubicación y el tasador, la Comisión acordó sugerir al Concejo Municipal 
su aprobación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal el Tasador y 

Tasación para la compra de terreno para el Complejo Deportivo en el sector de 
Quilapán. Recursos Programa Acciones Concurrentes Adquisición de Terrenos. 
PMB-SUBDERE, de acuerdo a lo siguiente: 
Tasador: señor Sergio Roberto Salazar Pérez, Rut Nº 07.690.997-0, Ingeniero en 
Construcción, Perito Judicial, Mención Tasador. 
Tasación: terreno a tasar corresponde a una superficie de 2 hectáreas dentro del 
lote identificado con el nombre 13 Al de 11,55 Hás., propiedad ubicada en 

Quilapán, sector de Polonia en la Comuna de San Femando, emplazada al costado 
poniente de la caletera sin nombre de la Ruta 5 Sur entre San Femando y Pelequén, 
por un valor de $142.000.000.-
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CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Se Abstiene 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, el Tasador y Tasación 

para la compra de terreno para el Complejo Deportivo en el sector de Quilapán. 
Recursos Programa Acciones Concurrentes Adquisición de Terrenos. PMB
SUBDERE, de acuerdo a lo siguiente: 
Tasador: señor Sergio Roberto Salazar Pérez, Rut Nº 07.690.997-0, Ingeniero en 
Construcción, Perito Judicial, Mención Tasador. 

Tasación: terreno a tasar corresponde a una superficie de 2 hectáreas dentro del 
lote identificado con el nombre 13 Al de 11,55 Hás., propiedad ubicada en 
Quilapán, sector de Polonia en la Comuna de San Femando, emplazada al costado 
poniente de la caletera sin nombre de la Ruta 5 Sur entre San Femando y Pelequén, 
por un valor de $142.000.000.-

• ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN 
"MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES" 

CONTRATO LICITACIÓN 

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

El señor Secretario Municipal señala que este tema se revisó y analizó en 
la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 27 de noviembre de 
201 7 acta que se informó en cuenta de Comisiones, en donde el señor Ronald 
Miranda expuso el informe de evaluación de la licitación pública del Servicio de 
Mantención de Áreas Verdes de la Comuna de San Femando con un total de 
114.000 m2. La Comisión acordó sugerir al Concejo Municipal su aprobación. 

Los señores Concejales consultan cuando inician los trabajos y quien es el 
Ito correspondiente del contrato. 
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El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la 
Celebración del Contrato Licitación "Servicio de Mantención de Áreas Verdes de 
la Comuna de San Femando", a la Empresa señor Jaime Ramírez Mella, por un 
monto mensual de $22.42.812.- IVA incluido, por un periodo de cuatro años. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Celebración del Contrato 
Licitación "Servicio de Mantención de Áreas Verdes de la Comuna de San 
Fernando", a la Empresa señor Jaime Ramírez Mella, por un monto mensual de 
$22.42.812.- IVA incluido, por un periodo de cuatro años. 

Los Concejales solicitan se le entregue listado de áreas verdes incluidas en 
el contrato. 

• PROYECTO ADQUISICIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES. PROYECTO 
GESTIONADO POR LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES MURO'H 
PARA COMPRA DE VEHÍCULOS EN LA QUE SE REQUIERE EL 
COMPROMISO PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE 
CADA VEHÍCULO 

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

El señor Secretario Municipal señala que este tema se revisó y analizó en 
la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 27 de noviembre de 
2017 acta que se leyó en cuenta de Comisiones, en donde el señor Ronald Miranda 
dio a conocer el Proyecto financiado por la Asociación de Municipalidades 
Muro'h, por un monto de M$150.000.- por Municipio, y se requiere el 
compromiso para los gastos de operación y mantención de cada vehículo. La 
Comisión acordó sugerir al Concejo Municipal su aprobación, agregando 2 
tractores cortadores de pasto. 
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El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal con respecto 
al Proyecto de Adquisición de Vehículos Municipales, gestionado por la 
Asociación de Municipalidades Muro 'h, el compromiso de cubrir los gastos de 
operación y mantención de 01 camión 3/4 doble cabina, 01 microbús, 01 
retroexcavadora y 02 tractores cortadores de pasto. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, el compromiso de cubrir los 
gastos de operación y mantención de 01 camión 3/4 doble cabina, 01 microbús, 
O 1 retroexcavadora y 02 tractores cortadores de pasto. 

Los Concejales solicitan que el camión pluma se pueda arreglar a la 
brevedad ya que hay muchos trabajos pendientes de luminarias en diferentes 
sectores de la comuna. Además solicitan que a estos nuevos vehículos se les 
realice una mantención adecuada con la Empresa o persona correspondiente. 

El Concejal señor Robert Arias solicita un informe con la cantidad de 
vehículos municipales versus número de trabajadores calificados para manejar 
algunos vehículos específicos. 

• RECTIFICACIÓN SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO SANTA ISABEL DE 
POLONIA 

El señor Presidente informa que debido a un error en el nombre del 
destinatario en la Subvención Municipal otorgada anteriormente al Club 
Deportivo Santa Isabel de Polonia por $1.000.000.- se solicita rectificar y que sea 
a nombre de Unión Comunal de Clubes Deportivos Rurales Comuna de San 
Fernando. 
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La Concejal señora Marta Cádiz solicita que la unidad encargada de realizar 

la revisión de las fichas de postulaciones a Subvención Municipal se realice con 
mayor prolijidad antes de ser enviado a Concejo Municipal, y así evitar estas 
rectificaciones. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la 
rectificación del destinatario de la Subvención Municipal otorgada al "Club 
Deportivo Santa Isabel de Polonia" por $1.000.000.-, la cual fue aprobada en la 
décima Sexta Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, debiendo otorgarse 
esta subvención a la "Unión Comunal de Clubes Deportivos Rurales Comuna de 
San Femando". 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la rectificación del 
destinatario de la Subvención Municipal otorgada al "Club Deportivo santa Isabel 
de Polonia" por $1.000.000., la cual fue aprobada en la décima Sexta Sesión 
Extraordinaria de Concejo Municipal, correspondiéndole esta subvención a la 
"Unión Comunal de Clubes Deportivos Rurales Comuna de San Femando". 

• TOMA DE CONOCIMIENTO DESEMPEÑO COLECTIVO 

El señor Presidente cede la palabra a la señora Daisy Ludueña Jefa del Área 
de Educación de la Corporación Municipal para que informe al respecto. 

La señora Ludueña señala que la Asignación de Desempeño Colectivo es 
un incentivo que promueve la mejora continua de las prácticas de gestión de los 
equipos Directivos y Técnico Pedagógicos, para el mejoramiento de los 
aprendizajes de los estudiantes. Agrega que contempla el desarrollo de tres 
procesos que son el Registro de estado de avance por el equipo Directivo y 
Técnico Pedagógico, Revisión del estado de avance por parte del Sostenedor, y 
Registro del reporte de Implementación y la carpeta de evidencias. Indica que este 
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año los Establecimientos educacionales que se adscribieron al Convenio Adeco 
son el Liceo Eduardo Charme, Escuela Olegario Lazo Baeza, Escuela Isabel La 
Católica, Escuela Villa Centinela y Liceo Heriberto Soto Soto. Agrega que por 
lo anteriormente expuesto se solicita la toma de conocimiento del Concejo 
Municipal en relación al ADECO. 

La Concejal señora Marta Cádiz consulta s1 la evaluación desde la 
Dirección Provincial la posee el sostenedor. 

La señora Ludueña manifiesta que "aún no, ya que este periodo ha sido de 
seguimiento y monitoreo a cada una de las acciones, indicadores y metas del 
equipo directivo, y después del 15 de diciembre que es la fecha plazo para que 
cada Directivo suba a la plataforma sus medios de verificación, viene el proceso 
de evaluación por parte del sostenedor y luego por la Dirección Provincial". 

La Concejal señora Marta Cádiz solicita poder ver los registros de los tres 
procesos involucrados de cada Establecimiento Educacional, los estados de 
avance con los equipos Directivos y Técnico Pedagógicos, el estado de avance 
por parte del sostenedor y el estado de avance del reporte de implementación y la 
carpeta de evidencias. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme señala que "este tipo de asignación 
es muy favorable y motivacional hacia lo que son los Directivos de cada 
Establecimiento Educacional. Es de público conocimiento que ha sido un año 
muy complejo, pero es muy importante además seguir motivando, Usted como 
sostenedor y Presidente de la Corporación, a todos los Directivos de los 
diferentes Establecimientos Educacionales, fortalece, aporta y les permite tener 
una asignación mayor a lo que reciben en su sueldo, y habla muy bien del tema 
de gestión, me gustaría saber qué pasa con los otros Establecimientos 
Educacionales, postularon?, desistieron en el camino?, existió una inducción por 
parte de ustedes para motivar y postular?, es importante para esta Corporación 
a raíz de todo lo vivido por la mala administración, ojalá se pudiera hacer en su 
momento fortalecer también a los profesores ". 

El Concejal señor Robert Arias señala que "me llama la atención que estos 
5 Establecimientos Educacionales tengan un déficit, que entre los 5 juntan casi 
M$1.000.-, no me parece que se estén premiando, aunque sea un derecho, ya que 
no han podido sacar provecho al Establecimiento, a los trabajadores, al superávit 
en cuanto a personal, me parece muy extraño ". 
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En atención a lo señalado anteriormente el Concejo Municipal toma 

conocimiento de la Asignación de Desempeño Colectivo Ley Nº 19.993, el cual 
promueve la mejora continua de las prácticas de gestión de los Equipos Directivos 
y técnicos Pedagógicos, para el mejoramiento de los aprendizajes de los 
estudiantes, de acuerdo al siguiente detalle: 
Liceo Eduardo Charme, RBD: 2448-1 

Escuela Olegario Lazo Baeza, RBD: 2456-2 
Escuela Isabel La Católica, RBD: 2457-0 

Escuela Villa Centinela: RBD: 2461-9 
Liceo Heriberto Soto, RBD: 11286-0 

• CONVENIO DE PAGO l. MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Y STARCO 
S.A., VALOR NOMINAL DE $2.466.681.988.-

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

El señor Secretario Municipal señala que este tema se analizó y revisó en 
la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 30 de noviembre de 
201 7, en donde el señor Herrera expuso que el convenio es por lo adeudado por 

los servicios prestados desde el mes de abril del año 2016 a octubre del 201 7, cuyo 
valor nominal actualizado al 31 de octubre de 2017 de 94.967 UF, el que se 

cancelará en 36 cuotas. La Comisión solicitó que el tema se analizara nuevamente 

citando a la Empresa Starco S.A. Posteriormente, en la Comisión de Planificación, 
Proyecto y Presupuesto del día O 1 de diciembre la Empresa expuso la situación 
del convenio y los trabajos realizados en la Comuna. Finalmente la Comisión 
acordó proponer al concejo Municipal su aprobación. Ambas Comisiones se 

leyeron y se encuentran insertas en la presente acta. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal realizar 
Convenio de pago con la Empresa Starco S.A. por deuda de los servicios de 
recolecdón de residuos domiciliarios, barrido mecánico-manual de calles, 
limpieza de alcantarillas y su disposición final en relleno sanitario para la Comuna 
de San Femando, correspondiente a los meses de abril del 2016 a octubre del 

2017, ambos meses incluidos. La deuda total asciende a la suma de 94.967,41 UF, 
la cual será cancelada en 36 cuotas mensuales iguales de 2.720 UF pagaderas a 
contar del mes de enero del 2018, dentro de los últimos días de cada mes. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 
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CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, Convenio de pago con la 
Empresa Starco S.A. por deuda de los servicios de recolección de residuos 
domiciliarios, barrido mecánico-manual de calles, limpieza de alcantarillas y su 

disposición final en relleno sanitario para la Comuna de San Fernando, 
correspondiente a los meses de abril del 2016 a octubre del 201 7, ambos meses 
incluidos. La deuda total asciende a la suma de 94.967,41 UF, la cual será 
cancelada en 36 cuotas mensuales iguales de 2.720 UF pagaderas a contar del mes 
de enero del 2018, dentro de los últimos días de cada mes. 

• PROPUESTAS Y ACUERDO DEL ESTUDIO PLAN REGULADOR DE SAN 
FERNANDO (PRESENTACIÓN ETAPA 111) 

El señor Presidente cede la palabra al señor Camilo Escalante Arquitecto 
de la Consultora para que informe al respecto. 

El señor Escalante informa que este tema se analizó en la Comisión de 
Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 30 de noviembre de 2017, en donde 
se expuso las propuestas y acuerdos del Plan Regulador Comunal de San 
Fernando y la Comisión realizó diferentes sugerencias, en donde él se 
comprometió considerar estos planteamientos o sugerencias en las propuestas y 
lo definitivo fue enviado a cada Concejal. Finalmente la Comisión acordó sugerir 
al Concejo Municipal la aprobación de las Propuestas de acuerdos del estudio 
Plan Regulador de San Femando. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la 
Presentación de la Propuesta y Acuerdos en relación al Plan Regulador Comunal 
de San Femando de acuerdo al siguiente texto: 

Se presentará y validará la propuesta de imagen objetivo que se ha propuesto para 
la Objetivo que deberá ser el respaldo de una visión de futuro acordada. Esta 
Imagen objetivo establece los objetivos generales sobre el desarrollo urbano y los 
principales elementos de estructuración fisica del territorio a planificar. 
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"La comuna de San Fernando busca posicionarse en su territorio reconociendo 
su rol de cabecera provincial, integrando las relaciones y vocaciones de su 
entorno, cordillera y valle de Colchagua, promoviendo la integración social, 
turismo y cultura y el desarrollo sustentable. 

Se promueve la construcción de áreas urbanas integradas, dotadas de 

equipamientos, servicios y áreas para las actividades productivas, articuladas 
por un sistema jerarquizado de vialidad y áreas verdes, mejorando la calidad de 
vida de sus habitantes". 

Las principales materias de las que se debe tomar acuerdo, respecto de las 
propuestas presentadas y el trabajo desarrollado con la comunidad en el taller de 
partición corresponden a: 

8. Rol de la ciudad de San Femando y localidades de Puente Negro y Termas 
del Flaco. 

9. Zonas para crecimiento de las áreas urbanas y sus principales usos 
residencial y equipamiento. 

1 O.Áreas Productivas 
11.Sistema de Espacios Públicos y determinación de Parques Comunales. 

12. Vialidad Estructurante ( cesiones y afectaciones) 
13 .Patrimonio 
14.Altura de Edificación 

Los principales acuerdos para la construcción del anteproyecto son los 
siguientes: 

- Aprobar la imagen objetivo, con los alcances que el concejo estime 
pertinentes. 

✓ San Femando 
Cabecera comunal, centro de serv1c10s y equipamientos y polo de 
desarrollo de las actividades productivas asociadas principalmente a la 
agro industria. 

✓ Crecimiento urbano en la ciudad de San Femando 
- Incorporar superficie al desarrollo urbano al sector poniente y sur de la 

ciudad incorporando el norte de la ribera del Río Tinguiririca como Área 
Verde. 

- Incorporar al sector El Trapiche y el borde norte del Estero Antivero 
como zonas de expansión y área verde respectivamente. 

✓ La Troya 
- Resolver el conflicto de uso del sector la Troya, que actualmente está 

definido como Zona Industrial lo que no permite normalizar el sector 
actualmente ocupado con viviendas. 
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✓ Los Huertos 

- Se debe incorporar dentro del límite urbano con una zonificación que 
reconozca las condiciones de áreas de riesgo. 

✓ Santa Elena 

- Se está pensando en una erradicación teniendo presente que la DOH 
está solicitando un estudio de un tramo con un estudio de inundación 
con un periodo de retorno a 100 años. 

- Feria de animales debiera de trasladarse y no eliminarse. 
- Atravieso de Línea férrea en Hno. Femando de la Fuente. 
- Bordes de vías y Áreas Verdes en los ríos y esteros. 
- Actividades productivas sector norte de carácter molesto y en Ruta 5 

deberá se deberá analizar la clasificación de estas actividades. 
- Equipamiento y servicio, creación de subcentros con usos mixtos. 
- Altura máxima 1 O pisos o 30 metros, teniendo como referencia la altura 

máxima de la iglesia San Francisco. 
- Incorporar el uso Cementerio con las proyecciones de tiempo del plan. 
- Definir una normativa que reconozca los atributos Patrimoniales de la 

ciudad de San Fernando 

✓ Puente Negro 
- Balneario 
- Borde río como parque comunal. 
- Limite urbano que debería ajustares al que se tenía en el proyecto de 

modificación del PRC 
- Termas del Flaco 
- Centro Turístico de Alta Montaña 
- Crecimiento urbano hasta la ribera sur del Río Tinguiririca. 

CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Presentación de la 
Propuesta de Acuerdos en relación al Plan Regulador Comunal de San Femando, 
indicados precedentemente. 

• AMPLIACIÓN DE PLAZO PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA 
SUBVENCIÓN MUNICIPAL 

El señor Presidente informa que tal como había sido solicitado 
anteriormente en Concejo Municipal y en virtud a los requerimientos de varias 
Organizaciones de ampliar el plazo de presentación de Proyectos para Subvención 
Municipal somete a votación del Concejo Municipal esta ampliación de plazo 
hasta el día 15 de diciembre de 2017. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Ampliación de Plazo de 
Presentación de Proyectos para Subvención Municipal, hasta el día 15 de 

diciembre de 201 7. 

Los Concejales acuerdan además de trabajar en la modificación del 
formulario a presentar y que este sea mas simple. 

• PADEM2018 

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

El señor Secretario Municipal informa que el Padem 2018 como Proyecto 
Final fue entregado por la Corporación el viernes 1 º de diciembre y sobre la 
misma se les entregó a los señores Concejales y el Oficio con las respuestas a los 
últimos requerimientos ya les fue entregado a los señores Concejales. 
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El Concejal señor Robert Arias manifiesta que "tal como ha sido señalado 
anteriormente por la Concejal señora Marta y el Concejal Riquelme es que Usted 
debiera participar en Comisiones cuando asistan Funcionarios de la 
Corporación o del Municipio, para que no se subestime la inteligencia del 
Concejo Municipal. Lo solicitado fue algo bien simple, todos los recursos 2016 
hasta la fecha que se gastan en transportes, pero no sólo subvencionado sino que 
todos los gastos que se realizan en movilización en la Corporación Municipal y 
cuando se da respuesta sólo indican la locomoción que va en directo beneficio de 
los alumnos, no siendo lo que solicité; luego solicito un flujo de gastos desde 
enero a abril conociendo que este año 2017 va a quedar deuda flotante, porque 
no quiero cometer el gran error que cometió este Concejo en los primeros cuatro 
meses del año traspasando casi la totalidad del presupuesto y ahí se está en total 
abandono de deberes. Por tanto me siento falto de información para poder 
aprobar este Padem ". 

El Concejal señor Alejandro Riquelme señala que "este Concejo ha puesto 
mucho de su disposición para que pueda resultar positivo el tema Educacional 
este año, en donde nadie del Concejo lo ha pasado bien, asumiendo 
irresponsabilidades de mala administración, sobre dotación y diferentes 
maniobras en donde se jugó con la Educación y con los Funcionarios de la 
Educación, pero como siempre ha sido la tónica de esta administración, 
empezamos tarde a trabajar en el tema del Padem. Hay una serie de cosas muy 
complejas, como fusionar cursos para ahorrar plata, hacer estrechez en el tema 
económico en la racionalización de personal, recordar que hubo personas 
irresponsables sobre dotando personal y se bajó la matrícula en donde no se ha 
realizado ningún trabajo para subirla, porque el tener una página en Facebook 

no es un modelo ni tampoco una planificación. Cuando uno pide que se realicen 
esfuerzos importantes, deben realizarse, porque usted lo pasó muy mal señor 
Alcalde al igual que nosotros y nadie nos garantiza si el próximo año vaya a ser 
distinto. Me siento muy complicado con esta situación porque no nos han 
entendido, ni en la parte técnica ni administrativa". 

La Concejal señora Marta Cádiz indica que "en el oficio que se envía desde 
la Corporación con las aclaraciones a las dudas que tenemos no dan respuesta a 
lo solicitado, ya que por ejemplo envían el mismo cuadro, no se ha cambiado, en 
cuanto a usar el criterio de acuerdo a la vulnerabilidad revisando lo simple sobre 
15 sería un curso, por ejemplo en el Colegio Abe! Bouchón el 5° básico tiene 18 
alumnos y el 6° básico tiene 15 por lo tanto ya no debiera ser un curso combinado, 
y así varios más. Hemos sido bastantes acuciosos con el Padem, si no se hizo un 
estudio con los cursos combinados para el 2018 y tenemos la misma información 
desde el díq 1 hasta el día 6 que es hoy, creo que no ha existido la voluntad de 
tomar en cuenta las consideraciones que hemos hecho los Concejales, que algo 
tenemos de experiencia en Educación, entiendo el plan de austeridad pero este 



63 

no existe en forma precisa, partiendo por la Oficina Central, tampoco hemos sido 
considerados en lo manifestado desde el punto de vista administrativo". 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal el Plan Anual 

de Desarrollo de la Educación Municipal 2018. 

El Concejal señor Enrique Díaz señala que "todos estamos de acuerdo que 
en este primer año la parte educativa fue un desastre, en donde todos lo pasamos 
mal, pero en este tipo de cargos que uno asume debe estar preparado para todo, 
aquí se buscaron las voluntades, ni el Gobierno fue capaz de dar las soluciones 
correspondientes, el Concejo fue muy crítico pero también lo apoyó a pesar del 
pensamiento político para solucionar el desastre. Me gustaría que Usted y su 
equipo se comprometiera a que el próximo año no suceda lo mismo y para que 
esto no suceda hay que tomar medidas fuertes y hay que cumplir la palabra, si 
hay más de 15 niños en un curso este no debe fusionarse. Apruebo el Padem 
2018". 

El Concejal señor Andrés Jorquera manifiesta que "yo creo en el trabajo 
que ha realizado la Comisión de Educación en donde se trabajó mucho tiempo, y 
encuentro que hay un doble discurso, se dice que hay que bajar la dotación y 
reestructurar la Corporación, y por otra parte se dice que no, por lo tanto no me 
quiero ver involucrado en pasarlo mal nuevamente, en la última reunión no se 
vio la parte pedagógica, y acá si no se aprueba el Padem estamos tirando a la 
basura todo el trabajo realizado, con todos los antecedentes entregados yo 
Apruebo el Padem 2018 pero con la salvedad de que se entregue la información 
al concejal Arias y a la Concejal Marta Cádiz ". 

El Concejal señor Pablo Orellana señala que "estoy de acuerdo con todo 
lo señalado por los colegas, no estoy de acuerdo con la fusión de cursos, es un 
ejemplo el Colegio de Agua Buena como ha trabajado y aumentado la matrícula, 
en el Colegio G. Bortolucci sabemos que existe una alta demanda de personas 
que no poseen el cuarto medio o el octavo básico por lo tanto hay que revisar el 
tema de la tercera jornada, y poder extender la jornada de los párvulos, evitando 
la fusión de cursos. Considerando esto y revisando la propuesta Apruebo el 
Padem 2018". 

El Concejal señor Robert Arias señala que "es normal que cada uno tenga 
su propia interpretación de las cosas pero me cuesta trabajo entender que hemos 
estado todo el segundo semestre realizando una mesa de trabajo, en donde acá 
mismo el Concejo en pleno dijo apoyar la decisión que tome la mesa. Me parece 
extraño también que estemos aprobando un Presupuesto en el cual está 
proyectado a un 5% el déficit de matrículas, por lo tanto se debe disminuir 
también en un 5% todos los ítem, pero lo raro es que hay varios ítem que 
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aumentan como publicidad y difusión, servicios generales, y más extraño que los 
Concejales sigan creyendo que la información va a llegar, ya que ya existen 
antecedentes de que la información no llega como es la de los honorarios en 
donde fui el único que no aprobé. Las votaciones deben ser en base, con 
fundamentos y en consecuencia, por lo mismo me parece extraño que este 
Concejo aprueba un Padem cuando en la página 69 aparece en los gastos, estén 
hablando de 600 millones en déficit. La baja está en los despidos pero no en los 
insumos, quien explica eso?, si se hubiera explicado que estos gastos están 
documentados, financiados y argumentados no habría problema. Es extraño que 
es de conocimiento público, que llegan trabajadores a los colegios con una carta 
firmada por un ex Concejal y hoy integrante del Directorio de la Corporación, 
por lo tanto que si estamos hablando de restructuraciones, de honestidad, de 
transparencia, de retomar las confianzas se siguen dando estos tipos de casos. 
Seré muy acucioso y prolijo en cada peso que se gaste en la Corporación, es más 
si la información que estoy solicitando no llega de aquí a 1 O días más, toda esta 
información que no ha sido entregada por la Corporación se irá a Contraloría. 
Rechazo el Padem ". 

La Concejal señora Marta Cádiz manifiesta que "no ha existido la 
voluntad administrativa ni técnica ni política para subsanar algunas situaciones 
del Padem. Se solicitó mucha información como contratos, glosario de términos 
y definición de siglas, cosas triviales pero importantes al estudiar el Padem, entre 
otras cosas, criterios que no se usaron y la superficialidad con la que se trató el 
Padem. Por lo dificil que fue el año para cada uno de nosotros, para la 
comunidad educativa de la comunidad de San Fernando, por la falta de 
información que aún mantiene el Padem, por la/alta de consideraciones frente a 
las observaciones que hicimos como Concejo, por la falta de exhaustividad en los 
conceptos, en la administración y en el Presupuesto y en la parte más importante 
que es el proceso de enseñanza de aprendizaje. Rechazo el Padem ". 

El Concejal señor Alejandro Riquelme señala que "se ha solicitado en 
muchas oportunidades la presentación del Directorio de la Corporación, y en una 
de esas veces el Concejal Díaz solicitó la salida del señor Carlos Urzúa y hoy día 
igual está aprobando el Padem. Particularmente estoy absolutamente 
decepcionado del trabajo realizado, ya que este debiera haber sido encabezado 
por el Presidente de la Corporación. Además de aquello que insisto en no 
subestimar la inteligencia, sin denostar a nadie, porque .una cosa es ver la 
posibilidad de fusionar los cursos y otra cosa es racionalizar los funcionarios, 
debido a la mala administración que tuvo la Corporación Municipal, y ahora 
está estable porque el Concejo traspasó recursos a la Corporación Municipal 
dejando descubiertos muchos Departamentos de este Municipio, dejando 
proyectos importantes de lado, transformando una ciudad triste por los paros, 
seguridad, comercio, perdiendo el Faep porque no se fue capaz de rendir la 
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segunda cuota y el único responsable es el Presidente de la Corporación, porque 
las responsabilidades no se delegan, en base a esa situación hoy en día es 
lamentable que no se tenga toda la información, aun teniendo 5 Comisiones. Me 
quedo con la tranquilidad suficiente de haber trabajado, con la tristeza de llegar 
a esto por que sobran fundamentos para rechazar el Padem, por no asumir, no 
estar presente, no creo en las palabras porque nos han mentido una y otra vez, 
en base a esas perspectivas Rechazo el Padem ". 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Rechaza 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Rechaza 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Rechaza 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

El señor Presidente indica que se produce un empate en la votación, por lo 
que se debe realizar una segunda votación. 

El Concejal señor Andrés Jorquera manifiesta que "no entiendo como los 
tres Colegas Concejales que están rechazando el Padem, aprueban en la 
Comisión de Educación para que pase a aprobación a Concejo, y luego rechazan. 
Hay que ser sincero, hay que tener la vista al frente, si ustedes no quieren asumir 
responsabilidades hay que decirlo, las justificaciones debe darlas la 
Corporación, si uno no quiere asumir lo encuentro impresentable por parte de la 
Comisión, y si con esto se debe llegar a una segunda votación, yo me siento 
engañado por ustedes, porque debieran haberlo socializado con nosotros, porque 
cuando se estuvo con el Jefe Provincial en ningún momento se refirió en estos 
términos al Padem, lo único que quería era que se aprobara lo antes posible ". 

El Concejal señor Alejandro Riquelme manifiesta que "solo quiero decir 
que ya se explicó la situación de oportunidad de aprobar o rechazar un proyecto, 
en este caso el Padem, quiero explicar que se han realizado Comisiones y usted 
señor Jorquera ha venido a estas Comisiones y se ha retirado antes, la idea es 
poder participar y nutrirse para no llegar a estas instancias, usted asuma su 
postura y yo la mía ". 
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La Concejal señora Marta Cádiz manifiesta que "no cuestionaré ni mucho 
menos, pero encuentro lamentable que se nos diga que tenemos doble estándar 
señor Jorquera, hasta el día de hoy y con el conocimiento de Educación y con la 
preocupación que tengo sobre el tema he ido analizando y estudiando cada día 
el Padem, se ha conversado en las diferentes Comisiones y lo he conversado con 
usted señor Jorquera, le he dicho todos los pros y los contra, se ha socializado lo 
suficiente, lo que no puedo aceptar es que se nos diga que tenemos doble estándar 
o que estamos mintiendo. Lo mínimo es que después que el Concejal lo analice 

nos pida disculpas como corresponde, hemos sido acuciosos, transparentes, 
objetivos y con conocimiento, y lo que siempre hemos dicho es que se nos ha 
subestimado nuestra capacidad e inteligencia". 

El señor Presidente señala que "hay un diagnóstico común, y además que 
lo que ha realizado la Comisión de Educación ha sido un buen trabajo, y con las 
nuevas incorporaciones en la Corporación también se ha trabajado bien. No es 
fácil asumir un desafio importante sobre todo cuando hay miradas puestas no 
solo de los Concejales sino también de toda la Comuna. Y nadie quiere repetir lo 
que vivimos este año, hay que hacer llegar la información solicitada por el 
Concejal Arias, pero no hay mala intención de ocultar información, sino desde 
que se empezó desde febrero hasta hoy se ha trasparentado la información y ese 
reconocimiento lo ha realizado el Ministerio de Educación. El Padem es una 
visión a los datos estadísticos a lo que se tenía en agosto, y está sujeto a la 
realidad que se tendrá en diciembre y al proceso de matrícula, espero que esta 
favorezca a los Establecimientos Educacionales. Vuelvo a decir que aquí la 
solución no la aporto el Gobierno ni el Ministerio sino que la aportó el Concejo 
Municipal y siempre lo he reconocido, y la responsabilidad es mía y jamás la he 
eludido. Ante esto vamos a tener buenos tiempos, porque más bajo no vamos a 
estar esto debiese ir en aumento, se tocó fondo y debemos ir mejorando, por eso 
yo Apruebo el Padem ". 

El señor Presidente somete a la segunda votación del Concejo Municipal 
el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 2018. 

CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Rechazo 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Rechazo 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, manifiesta que "quiero que entiendan mis 
colegas que lo que yo estoy solicitando no es un favor sino que es algo que por 
Ley nos corresponde saber y no es si quieren o no, ellos están obligados a 
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responder lo que se está solicitando, y llevamos 5 Comisiones más un Concejo y 

las respuestas no llegan. El artículo 81 de la Ley señala que el Concejo sólo podrá 

aprobar Presupuestos debidamente financiados, y cuando me muestran un 

Presupuesto de $592 millones de déficit, está financiado debidamente?, más 

cuando les digo que hay $321 millones que se están incrementando con respecto 

al presupuesto del año pasado, menos financiado está, mayor responsabilidad del 
Concejo. RECHAZO el Padem Alcalde ". 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se produce nuevamente un empate en la votación, por lo 
que de acuerdo al Artículo 86 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades se debe realizar una tercera votación, a más tardar dentro de 72 
horas. 

• ENAJENACIÓN INMUEBLE TERMAS DEL FLACO 

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

El señor Sánchez señala que la Dirección de Presupuesto (DIPRES) 
respecto al terreno de Termas del Flaco está solicitando la individualización, de 
quien se le va a vender, el monto y la forma de pago. 

Por lo anteriormente señalado el señor Presidente somete a votación del 
Concejo Municipal la Enajenación del inmueble Termas del Flaco a la Sociedad 
Vegas Termales del Flaco SpA, Rut Nº 76.124.984-3, cancelando una suma total 
de $450.000.000.- por los lotes Bl-B2 del plano de subdivisión de la propiedad 
denominada resto de la Hijuela Tercera o Vegas del Flaco. El monto señalado de 
desglosa de la siguiente forma: 
- $350.000.000.- por el total del terreno. 
- $100.000.000.- por concepto de contribuciones por convenio vigente entre la 
Tesorería General de la República y la Municipalidad de San Femando que está 
siendo cancelada por esta última. 
La forma de pago será de la siguiente forma: 
- $150.000.000.- pagaderos al 31 de marzo de 2018 
- $100.000.000.- pagaderos al 31 de marzo de 2019 
- $100.000.000.- pagaderos al 31 de marzo de 2020 
- $100.000.000.- pagaderos al 31 de marzo de 2021 
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CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Enajenación del inmueble 
Termas del Flaco a la Sociedad Vegas Termales del Flaco SpA, Rut Nº 
76.124.984-3, cancelando una suma total de $450.000.000.- por los lotes Bl-B2 
del plano de subdivisión de la propiedad denominada resto de la Hijuela Tercera 
o Vegas del Flaco. El monto señalado de desglosa de la siguiente forma: 
- $350.000.000.- por el total del terreno. 
- $100.000.000.- por concepto de contribuciones por convenio vigente entre la 
Tesorería General de la República y la Municipalidad de San Femando que está 
siendo cancelada por esta última. 
La forma de pago será de la siguiente forma: 
- $150.000.000.- pagaderos al 31 de marzo de 2018 
- $100.000.000.- pagaderos al 31 de marzo de 2019 
- $100.000.000.- pagaderos al 31 de marzo de 2020 
- $100.000.000.- pagaderos al 31 de marzo de 2021 

Se deja constancia que las contribuciones adeudadas por el periodo 2017 
en adelante serán canceladas por la Sociedad Vegas Termales del Flaco SpA. 

Además la Municipalidad de San Fernando se reserva, para fines sociales, 
recreativos y de equipamiento la superficie de 5.000 metros cuadrados 
aproximadamente del terreno donde hoy se emplaza el policlínico. 

• PROGRAMACIÓN DE SESIONES PERIODO ESTIVAL 

El señor Presidente señala que se debe programar las sesiones de Concejo 
en periodo estival. 

El Concejal señor sugiere que las ses10nes Ordinarias de Concejo 
Municipal durante el mes de Diciembre se realicen los días 05, 12 y 15; en el mes 
de enero los días 02, 09 y 16; y en febrero los días 13, 20 y 23. 
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El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal las sesiones 

Ordinarias de Concejo Municipal durante el mes de Diciembre se realicen los días 
05, 12 y 15; en el mes de enero los días 02, 09 y 16; y en febrero los días 13, 20 y 
23. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad que las ses10nes 
Ordinarias de Concejo Municipal durante el mes de Diciembre se realicen los días 
05, 12 y 15; en el mes de enero los días 02, 09 y 16; y en febrero los días 13, 20 y 
23. 

INCIDENTES 

El Concejal Pablo Orellana Rivas: Solicita que se informe el motivo por el cual 
a un comerciante de la tienda de mascotas que iba a participar de la actividad de 
la Perrotón se le informa un día antes que no podría participar. Agrega que el 
comerciante no requería nada al contrario tenía regalos que se había conseguido 

para los proveedores. 
Felicita al Departamento Extraescolar de la Corporación Municipal por la 
organización de la actividad de la corrida por la Teletón, hubo mucha gente 
participando. 
Requiere que se realice un sumario administrativo al Encargado de fiscalizar o a 
quien corresponda los trabajos de las canchas 3 y 4, ya que estas se encuentran en 
pésimas condiciones. 
Solicita que se pueda realizar una reparación con maicillo en los baches en el 
sector de la Troya y las Rosas de Antivero, ya que los proyectos a los que se está 
postulando son a largo plazo y esta es una manera de evitar accidentes. 
Felicita y solicita que se realicen más carreras de ciclismo en la ciudad, ya que es 

una muy buena actividad y siempre hay muchos interesados en participar. 
Solicita mayor fiscalización frente a los visitantes al Estadio Municipal ya que 
hay muchos que entran con hijos a la pista atlética y andan en bicicleta, al mismo 
tiempo hay que trabajar para que no se vaya a perder el proyecto para el 
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mejoramiento de esta pista. 
Requiere que se agilice el apoyo económico hacia el Funcionario Municipal quien 
debe costear el tratamiento contra el cáncer. 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Manifiesta su gran preocupación por 
el estado de las canchas 3 y 4, y de la cancha Nº 1 ya que por información obtenida 
por el Presidente de Colchagua Club de Deportes, se ha enterado que se han 
realizado actividades extradeportivas en el pasto y han destruido mucho. Solicita 
que se vea la posibilidad de un procedimiento distinto que al resto de las áreas 
verdes de la Comuna. 
En atención al tema de la Cormusaf solicita saber cuándo se va a conocer el 
Directorio, que puedan venir a presentarse, cuáles son sus atribuciones, entre 
otras. 
En atención a las áreas verdes solicita un Inspector Técnico de Obra que esté 
inserto en el contrato para que pueda exigir que las cosas se realicen de buena 
forma, que se cumplan los metros cuadrados y el contrato y de no ser así que se 
establezcan las multas como lo indica el contrato. 
En el tema de la piscina y del Parque Abel Bouchón solicita saber que se va a 
hacer con respecto a la mantención, ya que más allá de instalar cámaras y contratar 
guardias, debe existir un modelo de gestión, procedimientos, quien lo 
administrará. 
Respecto al tema del aseo se vio el tema de Starco, es muy relevante que también 
exista un ITO en el contrato, que se realice el trabajo de inspeccionar pero que sea 
especialista, porque en oficina no sirve sino que debe estar en las calles. 
Solicita que se apoye de mayor forma a Seguridad Pública, ya que la Comuna está 
muy complicada, en cuanto a la drogadicción, prostitución, las personas deben 
vivir enjauladas en sus hogares y llenas de perros para que no entren a robar. 
Requiere que se realice una visita domiciliaria a las familias que viven en la calle 

Rancagua en un sitio eriazo al fondo, ya que se encuentran en pésimas 
condiciones, por el sector hay ratones, está sucio, basura, etc. Solicita ayudar de 
alguna manera con la finalidad de evitar una tragedia mayor. 

La Concejala Marta Cádiz Coppia: Solicita saber qué sector le corresponde a 
cada uno de los Fiscalizadores, con la finalidad de saber a quién recurrir en algún 
caso. 
En relación a la auditoría externa que se ha solicitado durante todo este año, 
solicita saber quién es el responsable de no levantar la licitación, y pedir las 
medidas administrativas que se debieran tomar por este notable abandono. 
Reitera solicitud realizada en el mes de agosto de que a los Monitores de la Casa 
de la Cultura que finalizaran sus actividades o presentaciones en el mes de 
diciembre, se les modificara su contrato y si eso conlleva a modificación 
presupuestaria hacerla para que se les pagara el mes. Agrega que cada monitor 
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tiene un trabajo establecido y es falta de respeto solicitarles que la gala la realicen 
en diciembre en forma gratis, ya que ese trabajo es específico. 
Solicita que RRPP informe los trabajos que realizan los Concejales en cada 
Comisión, ya que hay temas muy importantes que la comunidad debe saber. 
Agradece las credenciales para cada Concejal, las que fueron entregadas el día de 
hoy. 
En relación a la actividad realizada "Perrotón" por la Teletón, considera que no 
fue oportuno que se premiara o diera un reconocimiento a una niña que fue co
animadora, ya que ella era hija del locutor. 
Solicita que se informe con la debida anticipación por los medios radiales si 
existirán cortes de calles por diversas actividades, para que los automovilistas 
sepan con anterioridad por donde debe transitar y así evitar los tacos. 
Requiere que las consultas que realicen los Concejales sean contestadas en forma 
oportuna. 

El Concejal Robert Arias Solis: Solicita saber la postura del Municipio frente a 
lo que se trató en el mes de agosto y por la solicitud de la junta de Vecinos de 
Bajo Bravo en donde se requiere que no se autorice la cancha para la carrera de 
perros en el sector. 
Requiere saber cuál es protocolo que se siguió con respecto al robo ocurrido de 
su computador y pertenencias personales y del computador del Concejal 
Riquelme, ya que desconoce si se levantó algún acta sobre el robo. Agrega que se 
realizó por parte del Municipio la devolución del computador pero aún nadie 
responde por las otras pertenencias como es la memoria interna, celular, mochila, 
entre otras. 
Reitera nuevamente la solicitud de horas extras de los Funcionarios Municipales, 
ya que hay muchos que reciben horas extras como un sueldo más, como también 
hay algunos funcionarios que en hora de trabajo están en WhatsApp, Facebook y 
después se quedan en horario extra. 
Solicita informe del registro de las cámaras existentes en la entrada principal a la 
Municipalidad desde el día que se instalaron hasta el día de hoy con la finalidad 
de contraponer la información de comentarios de pasillo que indican que hay 
funcionarios que se van y luego vuelven a marcar en el reloj control. 
En el tema de Adultos Mayores manifiesta que "a modo totalmente personal cree 

que las reuniones se hacen en virtud a algo ya aprobado en donde se habló de 
viajes para Adultos Mayores, para 70 personas cada viaje por 3 días y 2 noches, 

es más ya los Clubes entregaron la nómina de sus asociados para que informaran 
quienes van para formar los grupos de los viajes. No quiero pensar que la 

Administración lo ve como hecho y después digan que por culpa del Concejo no 
se van a realizar los viajes. Porque están haciendo las cosas antes de que nosotros 
las veamos o aprobemos ". 
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Solicita carta de un vecino que fue entregada al Municipio en donde manifiesta la 

molestia y hace reclamo en contra de un Funcionario Municipal y aun no llega a 

manos del concejo Municipal. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 14:40 

horas. 

Para conformidad firman, 

ALCALDE 
PRE IDENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

04 DICIEMBRE DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 04 días del mes de diciembre de 2017, siendo las 09:40 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la 
Comisión, Concejales señores Robert Arias Solís y Enrique Díaz Quiroz. 

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

Asisten además, don Luis Berwart Araya Alcalde, don Claudio Herrera 
Villalobos Director Administración y Finanzas, don Leonardo Gajardo 
funcionario de DAF, don Roberto Naranjo Sanhueza director de Control y don 
Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 
✓ PRESUPUESTO 2018 
✓ PATENTES TEMPORALES 

PRESUPUESTO 2018 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Leonardo Gajardo para 
que informe al respecto. 

El Sr. Gajardo indica que va a realizar una exposición para hacer más fácil el 
análisis del presupuesto, exposición que va a enviar al correo de los Sres. 
Concejales por intermedio de Secretaria Municipal. 

A medida de que el Sr. Gajardo expone los principales items de Ingresos, 
especialmente los que generan mayores ingresos, los Sres. Concejales realizan las 
siguientes sugerencias o comentarios. 

Se sugiere preocuparse de los cobros por propaganda y publicidad, aplicar la 
Ordenanza de Propaganda y Publicidad. Que en las fiscalizaciones se notifique a la 
persona encargada de la fiscalización y que no recaiga en una oficina. 

Se consulta por letrero de Avda. Manuel Rodríguez entre Carampangue y 
Valdivia bandejón central Tienda Isbej. 

Se sugiere se revisen las pérgolas que ocupan las veredas del centro, Avda. 
Manuel Rodríguez y Bernardo O'Higgins, que sean uniformes y desmontables. 

Se solicita información respecto a los locales que tienen pérgolas instaladas 
en las veredas si cancelan ocupación de vía pública y permiso. 

Se incorpora a la comisión el Sr. Alcalde a las 10:45 horas. 



Se sugiere hacer ordenanza respecto a las pérgolas o incorporarlas a alguna 

de las ordenanzas al igual que la de los kioscos de tal manera que sean todas 

parecidas y uniformes. 
El Sr. Alcalde recuerda que desde el 1 ºde enero empieza el "No Estacionar" 

en Avda. Manuel Rodríguez y que se juntó con representantes del comercio, 

quienes le señalaron que están esperando que se les presente una propuesta de 

ordenanza de comercio ambulante ya que ellos mandaron informe respecto a la 

última reunión. 
Se suspende la comisión ya que los Sres. Concejales deben asistir a la 

celebración del día de las Personas con capacidades Diferentes a las 11: 15 horas. 

Se reinicia la comisión a las 12:00 horas. 
Se indica que falta publicidad de lo que vale y de lo que hay que hacer para 

obtener licencias de conducir. 

El Sr. Gajardo comienza con la exposición introductoria de los gastos. 

Respecto a los gastos los Sres. Concejales realizan las siguientes 

sugerencias: 

- Que se considere tener stock para ayuda social y kit de construcción. 

El Sr. Herrera indica que hay departamentos que tienen presupuesto y no 

gastan esos recursos. 

Los Sres. Concejales solicitan lo siguiente: 
- Privilegiar para los talleres de la Casa de la Cultura a los alumnos de 

colegios municipalizados. 

- Se solicita saber respecto a cuanto fue el gasto del municipio en Expo 
Primavera del 1, 2 y 3 de diciembre. 

- Se solicita saber quién es el ITO del contrato de Mantención de 

Semáforos. El Sr. Gajardo indica que la DOM. 

- Se solicita informe de consumos básicos de sedes sociales pagadas por el 

mumc1p10. 

- Solicitan que se informe las últimas desvinculaciones del Municipio, el 

Sr. Herrera responde que son don Femando Vergara, don Manuel Gálvez, 

don José Pedro Castro y la Srta. Karina Moraga. 

El concejal Sr. Díaz solicita catastro de cuantas personas están cumpliendo 
labores en la municipalidad y cuantas son de fuera de San Femando, sus sueldos y 

horas extras. Y que además le aclaren que significa horas tarde y horas noche. 

El Sr. Herrera responde que las horas extras entre las 17:30 y 21 :00 horas 
son horas tardes y se cancelan al 25% de lunes a viernes y desde las 21 :00 horas en 

adelante y sábado y domingo se cancelan al 50% y son las horas noches. 
Se le consulta quien autoriza las horas extras, responde que las autoriza el 

jefe de servicio al que pertenece el funcionario. 

El Sr. Gajardo indica que dentro de las horas extras se tiene el respaldo del 
informe de las tareas ejecutadas, que tienen firmadas por el Jefe directo. 

Se incorpora el Sr. Roberto Naranjo Director de Control a quien se le 
consulta por las horas extras. 



El Sr. Naranjo señala que las horas extras son controladas por los jefes o 
directores de cada dirección u oficina y para los pagos existe un informe de las 
labores realizadas firmado por el funcionario y el jefe directo. 

Finalmente la comisión acuerda realizar otra comisión para seguir 
analizando el Presupuesto Municipal 2018 respecto a los gastos el día martes 05 de 
diciembre a las 15 :30 horas. 

PATENTES TEMPORALES 

El presidente de la comisión cede la palabra al Secretario Municipal para que 
explique el tema. El Sr. Morales indica que han llegado 2 patentes temporales 1 de 
Termas del Flaco y 1 de Agua Buena, las que pasa a detallar. 

Ord Nº 249, de fecha 04 de diciembre de 2017. 

- PATENTE DE DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS a nombre de 
CHILE CESPEDES MONTANARES, RUT 05.501.047-1, TERMAS DEL 
FLACO. 

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

- Fotocopia Cédula de Identidad 

- Certificado de Antecedentes 

- Declaración Jurada 

- Certificado Junta de Vecinos 

- Inscripción SAG 

- Iniciación de Actividades 

- Fotocopia Avenimiento 

PATENTE DE EXPENDIDO DE CERVEZAS a nombre de YOLANDA E. 
INOSTROZA NAVARRO, RUT. 6.457.362-4, TALCAREHUE. 

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

- Factibilidad DOM 

- Resolución Sanitaria Nºl273 

- Certificado de Antecedentes 

- Fotocopia Cédula de Identidad 

- Declaración Jurada 



- Certificado Junta de Vecinos 

- Iniciación de Actividades 

- Inscripción SAG 

- Copia Registro de Propiedad 

Una vez analizadas las 2 patentes por la Comisión esta acuerda proponer al 
Concejo Municipal su aprobación. 

Sin otro tema que tratar se da termino a la comisión siendo las 16:00 horas. 

----~/- <-r 
ERA CIFUENTES 

¿ 

PRESIDENTE 
-

COMISION DE PLANIFICACION, PROYECTO Y PRESUPUESTO 


