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ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

12 DE DICIEMBRE DEL 2017 

A doce 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 Quinta Sesión Ordinaria año 2017, del Concejo ·Municipal de San 
Fernando. 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 
Pendiente 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

• Mejoramiento Canchas 3 y 4 Recinto Estadio Municipal 
• Ayuda Social a Funcionario Municipal 
• Reglamento de Sala Concejo Municipal 
• Patente Temporal 

INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 

Pendiente 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. Nº 1823 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑOR DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
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MAT. : DA RESPUESTA SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LOS CALLEJONES 

LOS NARANJOS Y LOS PERALES DE LA LOCALIDAD DE ROMA EN EL 
PROGRAMA PAVIMENTACIÓN 2018. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 914 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑOR SECRETARIO GENERAL (1) DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : DA RESPUESTA A SOLICITUDES DE SEÑORES CONCEJALES CON 

RESPECTO AL OPERATIVO REALIZADO EN EL SECTOR DE ROMA, 
SOBRE LA ENTREGA DE PLANILLAS DE SUELDOS DE LOS 
FUCNIONARIOS, Y DE LA PERSONA RESPONSABLE DE QUE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES NO ESTUVIERAN EN 
BUENAS CONDICIONES DESPUES DE LAS ELECCIONES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 251 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE ANTECEDENTES COMPLETOS DE PATENTE TEMPORAL DE 

EXPENDIO DE CERVEZAS, A NOMBRE DE GEMITA PÉREZ 
RETAMALES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. SECMUN Nº 135 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE INFORME CUAL FUE EL MOTIVO POR EL CUAL 

EN LA ACTIVIDAD DE LA PERROTÓN EL COMERCIANTE DE LA 
TIENDA ANIMAL UBICADO EN CALLE RANCAGUA QUIEN FUE 
INVITADO A PARTICIPAR DE LA ACTIVIDAD Y EL DÍA ANTES FUE 
INFORMADO DE QUE ÉL NO PARTICIPARÍA. 
SE SOLICITA SE PUEDA POTENCIAR MAS LAS CARRERAS DE 

CICLISMO EN LA COMUNA. 
SE SOLICITA QUE SE HAGA UNA VISITA A LA FAMILIA EN 
SITUACIÓN DE CALLE QUE VIVE POR CALLE RANCAGUA BAJO EL 
PASO NIVEL. 

ORD. SECMUN Nº 136 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR ENCARGADO DE RELACIONES PÚBLICAS 
MAT. : SE SOLICITA QUE RRPP SUBA INFORMACIÓN RESPECTO A 

COMISIONES QUE REALIZAN LOS CONCEJALES. 
SE SOLICITA QUE RRPP PUBLIQUE CON ANTICIPACIÓN LOS CORTES 
DE TRANSITO POR LO MEDIOS RADIALES Y EVITAR LOS TACOS. 
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ORD. SECMUN Nº 137 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN 
MAT. : SE SOLICITA FISCALIZACIÓN EN EL INTERIOR DEL ESTADIO 

MUNICIPAL Y A QUE HA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE VAN 
A HACER DEPORTE Y LLEVAN A SUS HIJOS PARA QUE ANDEN EN 
BICICLETA DENTRO DE LA PISTA ATLÉTICA. 
SE SOLICITA SABER LAS FUNCIONES QUE REALIZAN LOS 
FISCALIZADORES Y CUALES SON LOS SECTORES QUE CUBRE CADA 
UNO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 138 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 
A : SEÑORITA ENCARGADA DE OFICINA DE SERVICIOS 

GENERALES 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE PUEDA REALIZAR UNA REPARACIÓN CON 

MAICILLO EN LOS BACHES QUE HA Y EN EL SECTOR DE LA TROYA 
YLAS ROSAS. 
SE REITERA SOLICITUD DE CATASTRO DE VEHÍCULOS CON QUE 

CUENTA EL MUNICIPIO Y VER LA CANTIDAD DE CHOFERES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 139 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE REALICE SUMARIO ADMINISTRATIVO AL 

ENCARGADO DE LA FISCALIZACIÓN O A QUIEN CORRESPONDA. 
SE SOLICITA SABER QUIENES CONFORMAN EL DIRECTORIO DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
SE SOLICITA SE NOMBRE UN ITO EN ASEO Y ORNATO. 
SE SOLICITA QUE EXISTA UN ITO EN EL TEMA DE AREAS VERDES. 
SE SOLICITA SABER QUIEN ES LA PERSONA RESPONSABLE QUE 
AUN NO HA LEVANTADO LA LICITACION DE LA AUDITORIA A LA 
MUNICIPALIDAD Y A LA CORPORACIÓN. 
SE SOLICITA QUE SE CREE UN PROTOCOLO DE SEGURIDAD ANTE 
ROBOS DENTRO DEL MUNICIPIO. SE SOLICITA QUE LOS RETIROS 
ORGÁNICOS SEAN RETIRADOS POR EL MUNICIPIO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

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

El Concejal señor Jorquera señala que el día 04 de diciembre de 2017 se 
realizó Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a leer. 
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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 

✓ PATENTESTEMPORALES 

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 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 bandejon 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. 
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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. 

Evento 11: 15 a 12 :00 horas. 

Se indica que falta publicidad de lo que sale y de lo que hay que hacer para 
obtener licencias de conducir. 

Se revisan los principales ítems de ingresos, especialmente las que generan 

mayores recursos. 

El Sr. Gajardo comienza con la exposición introductoria. 

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 DOM. 
- Se solicita informe de consumos básicos de sedes sociales pagadas por 

el municipio. 
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- 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 señal 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 DE ALCOHOL 

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 201 7. 
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 
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- 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, T ALCAREHUE. 

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

- Factibilidad DOM 
- Resolución Sanitaria Nº1273 
- 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. 

Finalmente la comisión acuerda proponer al Concejo Municipal la 
aprobación del Convenio. 

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

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISION DE PLANIFICACION, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

El señor Secretario Municipal informa que se encuentran pendientes dos 
Comisiones de Salud y Medio Ambiente, las que serán entregadas para su lectura 
en la próxima sesión de Concejo Municipal. 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que como es de conocimiento de todos, en esta 
época se realizan las distintas Licenciaturas de diferentes Establecimientos 
Educacionales, tanto Municipales como Particulares, en donde el Concejo 
Municipal ha sido invitado. 
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El señor Presidente señala que el fin de semana de realizó la Ceremonia de 
la Asociación de Brisca Minitejos. 

El señor Presidente indica que el día de ayer se reunió con el Centro de 
Padres y Apoderados de la Escuela Bernardo Moreno Fredes de Polonia, en donde 
se informó la situación de las matrículas, existiendo el compromiso de seguir 
trabajando para aumentar la matrícula y evitar la fusión de cursos. El Centro de 
Padres y Apoderados realizaron diversas demandas en cuanto a infraestructura, 
techumbre y la posibilidad de evitar que los furgones de la Corporación lleven a 
alumnos a Establecimientos en San Femando para que así de esta forma se 
aumente la matrícula en la Escuela. 

El Concejal señor Robert Arias interviene para manifestar que cuando 
solicitó la información de la locomoción para alumnos de la Corporación 
Municipal, esta apuntaba a que no se puede realizar una intervención o decir si la 
locomoción es buena o mala si no se tiene la información de ello, además se dijo 
que se estaba quitando matrícula al sector Rural dándole la facilidad de que a los 
alumnos los trasladen a la ciudad de San Femando, esto es un desmedro a los 
Establecimientos Escolares rurales ya que Puente Negro, Agua Buena y 
Talcarehue han obtenido buenos resultados en el Simce, se está quitando el 
potencial al sector. 

El señor Presidente informa que en conversaciones con el Encargado de 
Proyectos de la Corporación Municipal indicó que el mejoramiento del Colegio 
Olegario Lazo el Proyecto se dividirá en dos PMU para brindar mayor rapidez, 
un Proyecto será de Construcción de cubierta multicancha y en el otro Proyecto 
Mejoramiento patio alumnos (graderías, iluminación, pavimentos, áreas verdes, 
etc.). 

El señor Presidente señala que ayer se comunicó extraoficialmente con el 
IND y se informó que fue aprobado el Proyecto que incluye graderías, baños, 
camarines, aislación, cubierta, etc. de la Conservación del Gimnasio Los 
Copihues. Agrega que este es un Proyecto que implica solo conservación, lo que 
existe, se mejora. 

El señor Presidente indica que en relación a la pista de recortán el proyecto 
ya está RS y se mandó al IND y este lo envió al ministerio del Deporte, y ahora 
se está a la espera del financiamiento, haciendo énfasis a los Juegos 
Binacionacionales. 
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El señor Presidente informa que recibió un llamado de la SUBDERE en 

donde se informa que técnicamente fueron aprobados los PMU de los Proyectos 
del arreglo del Camino a Roma, solo falta el financiamiento. 

El señor Presidente señala que se reunió con diversos Dirigentes de Clubes 
de ciclistas y surgió la idea de que en conjunto seamos los organizadores de la 
carrera del Desafio de las Termas. Agrega que es una tarea bastante interesante y 
si hay que poner recursos Municipales que sean los menos posibles, involucrando 
a Junta de Vecinos de las Termas, a Empresas Privadas y ver la parte artística 
cultural. 

El señor Presidente indica que el día jueves 14 de diciembre se realizará 
una reunión en la Gobernación Provincial con la finalidad de llevar a cabo el tema 
de los incendios forestales, ya que San Femando está dentro de los puntos críticos 
como posibles afectados por incendios forestales. 

El señor Presidente informa que se reunió con una Comunidad del sector 
de la Rufina donde ellos solicitaron la mejora del camino y ver posibilidad de 
instalar basureros y regularizar el problema de la recolección de la basura. Agrega 
que cuando se les aprobó la subvención para compra la bomba para el estanque 
obtenido a través de un Proyecto, indica que este estanque se encuentra en óptimas 
condiciones para abastecer a los helicópteros. 

El señor Presidente señala que a partir del 15 de diciembre se reforzará 
comunicacionalmente la puesta en marcha de la eliminación de los 
estacionamientos de la Avda. Manuel Rodríguez a partir del O 1 de enero de 2018. 

El señor Presidente indica que el día de ayer en reunión se firmó una carta 
compromiso de un proyecto para la Fundación Luxemburgo que ha trabajado en 
la Comuna y en la Región, en lo que se refiere a Colonias Urbanas, las que estarían 
destinadas para alrededor de 200 alumnos de Establecimientos Educacionales 
Municipales por 6 días y 5 noches, facilitando dependencias. Agrega que la 
Fundación le realiza diversas actividades entre ellas actividades al aire libre como 
llevarlos al parque, a la piscina. Informa que se les brinda unas pequeñas 
vacaciones a quienes no pueden obtenerlas a través de sus familias. Se espera que 
el inicio sea el día 1 O de enero, ya que la Fundación tiene convenio con la Junaeb 

por la alimentación. 
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TEMAS: 

• MEJORAMIENTO CANCHAS 3 Y 4 RECINTO ESTADIO MUNICIPAL 

El señor Presidente informa que se encuentran presentes, el señor Claudio 
Ortega Profesional de la Dirección de Obras Municipales, el señor Luis Huili 
Contratista y el señor Hemán Carrillo Ríos Secretario de Planificación, a quien 
cede la palabra para que se refiera al tema. 

El señor Carrillo señala que en reunión sostenida el día de ayer con el 
Administrador Municipal se tiene una opinión sobre el asunto pero debiera ser 
planteado por el Administrador. 

El señor Presidente solicita que el señor Administrador se presente ante el 
Concejo. A continuación cede la palabra al señor Ortega. 

El señor Ortega informa que los trabajos del empaste de las canchas se 
iniciaron el día 16 de mayo, donde existieron diversas problemáticas en su 
ejecución como la falta de agua, transitaban camiones y vehículos, entre otros. Se 

otorgó una ampliación de plazo de 50 días hasta el 28 de agosto. Posteriormente 
se solicitó al Gobierno Regional ocupar los remanentes del Proyecto para 
construir la noria. Se sembró en octubre ejecutando la siembra en ambos sentidos, 
la noria no tenía agua, otros días un poco de agua, pero el pasto salió de 2 cm. el 
sol lo quema, por lo tanto el trabajo está paralizado. Si se siembra nuevamente va 
a pasar lo mismo, el pasto se va a secar. Agrega que se han cancelado alrededor 
de $60 millones por el trabajo, quedando por pagar $18 millones más la boleta 
de garantía que son $4 millones. 

Los Concejales manifiestan que no quieren cuestionar al contratista porque 
él sabe su trabajo, además se le dijo a Secplac que la obra debía realizarse después 
de terminada la obra del Parque y se debía empezar primero con el cierre 
perimetral de las canchas, luego con la noria porque si no está habilitada como se 
regaría el pasto. Agregan que hay que asumir la problemática, gestionar una 
pronta solución al problema, ya que hay muchos deportistas que necesitan las 
canchas con urgencia pero en buenas condiciones. Los Concejales acuerdan que 
el cierre perimetral sea sobre lo que está y no hacer un cierre nuevo, de realizarse 
uno nuevo consultan si se construirá a un costado más adentro del Parque o más 
adentro de la cancha. 

El señor Ortega señala que ese Proyecto se encuentra en proceso de 
contrato, fue adjudicado por la Empresa Santa Catalina y el cierre se construirá 
sobre el mismo existente, solo se levantará en 3 metros más sobre lo que se tiene. 
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El señor Carrillo señala que el Proyecto se postuló como correspondía y se 

adjudicó como se indicó en su momento, el tema de que si tenía que llevar cierre 

perimetral es válido pero el Proyecto inicial no lo tenía. Agrega que el contratista 

se adjudicó el Proyecto y este pasó a ser supervisado por la Dirección de Obras 

Municipales, por lo tanto el responsable del Proyecto es el Director de Obras, el 

Ito señor Ortega es un responsable supletoriamente, por lo que sería bueno que 

también asistiera el DOM a Concejo. Señala además que las posibles alternativas 

según su opinión son dos, una es aplicar estrictamente la Ley y se dé termino al 

contrato, y con lo que queda de recursos asignarlos a otro contratista para que 

termine la obra; y la segunda opción es dar la oportunidad al contratista y dejar 
que termine el contrato. 

El señor Huili señala que "aquí hay culpas compartidas, pero 

específicamente mi culpa es en ser empecinado en realizar un trabajo bien hecho, 

sabía de antes que este trabajo no iba a resultar, pero estaba obligado por 

reglamento y bases y tenía que hacerlo, con máquinas y con semillas más que de 

calidad, sin agua simplemente no resulta, el pasto se va quemando y le entra 

hongo. Se trabajó durante 7 días y 7 noches regando, tanto que la cancha 4 debe 

estar cubierta de pasto un 70% y está llena de maleza lo que provoca humedad 

y sombra al pasto, en cambio la cancha 3 no tiene maleza~ por lo que el sol le da 

directamente al pasto. La solución que yo propongo es sembrar nuevamente la 

cancha 3 y de esa manera salir del problema, pero no en este tiempo, porque 

aunque ponga la mejor semilla no saldrá por el sol, generalmente se siembra en 

marzo y el pasto sale solo sin la necesidad de regar". 

El señor Administrador Municipal manifiesta que el día de ayer se tuvo una 

reunión en donde se reconocieron responsabilidades, hoy en día hay que ir 

avanzando para programarse y ordenarse en el tema. Informa que la mejor forma 

de avanzar y cerrar este tema es empezar a mitad de enero con el cierre perimetral. 

Agrega que la resolución que se determine será con el único fin de que nos permita 

dar garantías de tener pronto disponibles las canchas, hay varios factores externos 

que también influirán ert que si tendremos agua o no en la noria, lo que hace más 

dificil tomar una determinación. Agrega que el trabajo realizado por don Luis 

como es lograr la consistencia, dar levante y estructura fisica al terreno está bien 

realizado, así como también la instalación del agua, está dentro del libro de 

registro del ITO, el tema es que por las condiciones climáticas no salió en el 

periodo adecuado. 

Los señores Concejales sugieren y solicitan que se vean las 

responsabilidades y que se solucione, ya que el Concejo siempre ha estado 

dispuesto a solucionar problemas cada vez que la administración no cumple con 

las responsabilidades que le compete. Además solicita un informe por parte del 

DOM referente a este tema. 
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El señor Presidente manifiesta que no se ha querido endosar una 
responsabilidad sino que se ha sociabilizado el tema en algo más concreto a través 
de las diversas inquietudes del Concejo. Señala que cada uno será responsable de 
socializar con los diversos Clubes para que entiendan la demora de las canchas 3 

y 4. Agrega que a través de todos los errores cometidos hay que ir solucionándolos 

para que no ocurran el próximo año, y esto va también dentro de los ajustes que 
se deben realizar en la administración con las nuevas formas de trabajo a realizar. 

Agradece la disponibilidad del Concejo y espera que se noten los cambios en 
donde será más participativo, se considerará siempre a los Concejales, se trabajará 
en equipo y así velar por el mejor desempeño de la Comuna. 

• AYUDA SOCIAL FUNCIONARIO MUNICIPAL 

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

El señor Secretario Municipal informa que tal como se había acordado 

anteriormente en Comisión y en Concejo el poder otorgar un aporte económico al 

Funcionario Municipal quien debe cancelar altos costos por tratamiento contra el 
cáncer. Los señores Concejales habían propuesto que como mínimo se otorgara 

$1.000.000.- y que fuera estudiado por el Asesor Jurídico el procedimiento para 
poder otorgar dicho aporte. 

El señor Presidente consulta al señor Asesor Jurídico si existiría algún 

impedimento para otorgar el aporte a dicho Funcionario. 

El señor Asesor Jurídico manifiesta que según lo revisado y estudiado no 
hay impedimento para que el Municipio realice el aporte a dicho Funcionario. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, aporte 
económico de $1.000.000.- al Funcionario Municipal, que padec·e cáncer. 

CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 
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EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba aporte económico de $1.000.000.- a 
Funcionario Municipal, que padece cáncer. 

• REGLAMENTO DE SALA CONCEJO MUNICIPAL 

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

El señor Secretario Municipal señala que este Reglamento de Sala se 
analizó en Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad de los días 07 de 
septiembre y 05 de octubre de 2017, en donde los señores Concejales realizaron 
algunas modificaciones las que fueron subsanadas, quedando el texto definitivo 
de la siguiente manera. Las Actas de dichas Comisiones se adjuntarán a la presente 
acta de Sesión de Concejo Municipal. 

ARTICULO 1º: 

ARTICULO 2º: 

ARTICULO 3°: 

ARTICULO 4º: 

REGLAMENTO INTERNO DE SALA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 

TITULO I 
DEL CONCEJO 

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

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

Al Concejo le corresponderán las atribuciones y funciones 
que le otorga la Ley. 

El Concejo se reunirá en Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias con, a lo menos, la mayoría de los 
concejales en ejercicio. 
Así mismo, se reunirá en Audiencias públicas para tratar 
temas específicos, de acuerdo con la Ordenanza de 
Participación Ciudadana vigente. 



ARTICULO 5º: 

ARTICULO 6º: 

ARTICULO 7°: 
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El Concejo podrá designar Comisiones Permanentes de 
Trabajo, Comités de Estudio y Comisiones Asesoras, 
mediante acuerdo adoptado en Sala. 

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

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

TITULO 11 

DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD ENCARGADA DEL CONTROL 

ARTICULO 8°: A la unidad encargada del control le corresponderá: 
a) Asesorar al concejo con la definición y evaluación de la 

auditoría externa que aquél puede requerir en virtud de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

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

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

TITULO 111 

FISCALIZACIÓN DE LA LEY SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ARTICULO 9°: Corresponde al funcionario municipal responsable de la 
aplicación de la Ley sobre Acceso a la Información Pública 
poner en conocimiento del concejo, la nómina de todas 
aquellas solicitudes de información pública recibidas, así 
como las respectiva respuestas entregadas por la 
municipalidad, que se realicen en el marco de lo dispuesto por 
la ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública. 
La información debe ser entregada trimestralmente durante la 
sesión del concejo y para estos efectos el funcionario 
municipal responsable será citado previamente por el 
Secretario Municipal. 
La no concurrencia a la sesión del concejo inexcusablemente, 
dará derecho al concejo a informar al alcalde en su calidad de 
director y administrador superior de la municipalidad, a quien 
le corresponderá adoptar las medidas correspondientes dentro 
del marco legal aplicable a los funcionarios municipales. 

TITULO IV 

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

TITULO V 

DE LAS SESIONES EN GENERAL 

El Concejo celebrará Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. 

a) Serán Ordinarias, aquellas que fije el propio Concejo en su 
Sesión de Instalación o por acuerdo posterior, las que 
tendrán lugar en días hábiles por (3) tres veces al mes por 
lo menos. 
Las Sesiones Ordinarias no requerirán, necesariamente, de 
citación por cédula. 
Si uno de los días acordados para sesionar fuera festivo o 
no laboral, dicha reunión se efectuará el primer día hábil 
siguiente, a la misma hora y con igual procedimiento. 
La hora de segunda y última citación para las Ordinarias 
será (15) quince minutos después de la primera citación, y 
si no hubiere quórum en la Sala, quien debiera presidirla 
legalmente declarará que no hay Sesión. 

b) Serán Extraordinarias aquellas que convoque el Alcalde 
por sí, o a petición de, por lo menos, un tercio de los 
Concejales en ejercicio y en ellas sólo se tratarán aquellas 
materias indicadas en la convocatoria. 
La hora de segunda y última citación para las 
Extraordinarias será (20) veinte minutos después de la 
primera citación, y si no hubiere quórum en la Sala, el que 
debiera presidirla declarará que no hay Sesión. 

El quórum para constituir Sala y mantenerse en Sesión será 
la mayoría de los Concejales en ejercicio. La asistencia de 
los concejales se considerara completa cuando hayan 
permanecido en sesión desde el inicio hasta el término. 
Salvo que la Ley exija un quórum distinto, los acuerdos del 
Concejo se adoptarán en Sala legalmente constituida y por 
la mayoría absoluta de los integrantes presentes. 
Los alcaldes no serán considerados para el cálculo del 
quórum exigido para que el Concejo pueda sesionar, pero 
sí en aquel requerido para adoptar acuerdos 
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Las Sesiones del Concejo las presidirá el Alcalde o, en su 
ausencia, el Concejal presente que haya obtenido, 
individualmente, mayor votación ciudadana en la elección 
respectiva, según lo establecido por el Tribunal Electoral 
Regional. 

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

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

Las Sesiones tendrán una duración de hasta dos (2) horas, 
pudiendo prorrogarse por hasta otros (60) sesenta minutos, 
si no hay Acuerdo en contrario de la Sala. 
Las Sesiones podrán suspenderse por el Alcalde o por la 
Sala, en cualquier momento, hasta por ( 60) sesenta 
minutos, entendiéndose por este sólo hecho, aumentada la 
duración de ella, por igual tiempo. 
La duración total de las Sesiones no excederá de las (3) tres 
horas. Salvo que el tema que se esté tratando así lo 
amerite o que cuente con la presencia de alguna visita, 
por lo que se necesite cerrar el tema. 

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

TITULO 111 

DE LAS SESIONES Y SUS PARTES 

La Tabla de las Sesiones Ordinarias se subdividirá en seis 
partes: 
a) Aprobación del Acta de la o las Sesiones anteriores 
b) Correspondencia, 
c) Cuenta Comisiones, 
d) Cuenta Pdte. Del Concejo. 
e) Tabla 
f) Hora de Incidentes. 



ARTICULO 21º: 

ARTICULO 22º: 

ARTICULO 23º: 

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

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

Número de Sesión, día y hora de la Sesión indicándose 
si ésta fue Ordinaria o Extraordinaria. 
Presidente de la Sesión y Secretario de la misma. 
Nómina de Concejales asistentes. 
Nómina de asistentes con indicación del nombre, 
estamento o cargo que ostentan. 
Aprobación de la o las Actas. 
Cuenta: Correspondencia Recibida, 

Correspondencia despachada, 
Cuenta Comisiones, 
Cuenta Sr. Alcalde. 

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

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

CUENTA. 

La Cuenta es la enumeración y descripción de la 
correspondencia recibida y despachada, por y desde el 
Concejo. 
La cuenta de Comisiones es la lectura de las actas de las 
reuniones de Comisión realizadas desde la sesión ordinaria 
precedente, por los Presidentes de dichas comisiones. 



ARTICULO 24º: 

ARTICULO 25º: 

ARTICULO 26º: 

ARTICULO 27º: 

ARTICULO 28º: 

La \...,Uc;::Hta uc;::1 J-\.ll,;'11Uc;:: e;:::; la uc;:::;l,;l lj.Jl,;lUll Uc;:: lU:S '1:Sj.Jc;::UU:S 

relevantes de la gestión alcaldicia entre sesiones ordinarias 
que debe conocer el Concejo. 

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

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

TEMAS. 

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

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

HORA DE INCIDENTES. 

La Hora de Incidentes corresponderá a la parte de la Sesión 
destinada a la libre intervención de los Concejales, a 
continuación de tratada la Cuenta y los Temas. 
El tiempo de la Hora de Incidentes será el que medie desde 
el término de los Temas hasta completar dos (2) horas, 
contadas desde el inicio de la Sesión, lapso que en ningún 
caso podrá ser inferior a ( 15) quince minutos. 
El tiempo total se distribuirá en 8 minutos para cada uno 
de los concejales, lapsos que se repartirán equitativamente 
entre los Integrantes presentes en la Sala. La distribución y 
conteo estará a cargo del Secretario, quien informará al 
Presidente. 
En la Hora de Incidentes también podrán formularse y 
discutirse todas las observaciones y proyectos nuevos que 
deseen someter al Concejo, como asimismo, los asuntos 
que se encuentren en tramitación y que no figuren en los 
Temas de la Tabla Ordinaria, ya sea para pedir preferencia 
en su tramitación o que figure en la Tabla de la Sesión 
Ordinaria siguiente, siempre que se encontrare en situación 
de ser tratado por la Sala. 
El Alcalde en esta instancia podrá dar respuesta a 
consultas realizadas por los Sres. Concejales. 

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

TITULO IV 

DE LA DISCUSIÓN DE LOS ACUERDOS 

El Concejo conocerá el Proyecto de Acuerdo inserto en la 
Tabla y se dará lectura íntegra a su texto solamente en el 
caso de ser solicitado por la Sala. De igual forma se 
procederá cuando se pida conocer los informes 
correspondientes. 
Asimismo, dejase expresa constancia de la voluntad del 
Concejo en general, y de sus integrantes en particular, de 
que se procurará que se haga con conocimiento y 
participación de la comunidad, el tratamiento y discusiones 
previas de la elaboración de los Presupuestos Anuales y del 
Plan Regulador Comunal. 

Los Concejales, para hacer uso de la palabra, deberán, 
previamente, solicitar la venia del Presidente. 
En los casos que la intervención vaya a exceder de lo 
considerado como tiempo prudencial, deberán requerir la 
venia de la Sala indicando, previamente, el tiempo máximo 
que precisan para el término de su exposición. 

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

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

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

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

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

c) Interrumpir a quien hace válidamente uso de la palabra. 
d) Faltar el respeto y no guardar la debida compostura en 

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

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

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

DE LA CLAUSURA DEL DEBATE. 

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

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

DE LA VOTACION. 

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

Toda materia en discusión será resuelta por la Sala 
mediante votación. 
Dejase establecida la opción de abstención en las 
votaciones, considerándose como la ausencia de 
manifestación de voluntad en relación a la decisión que se 
somete a consideración del votante, sin que pueda 
contabilizarse a favor o en contra. 
De no reunirse el quórum legal requerido, se entenderá que 
el Concejo no ha emitido pronunciamiento alguno, por 
cuanto su manifestación de voluntad no se ha expresado en 
la forma prevista por el legislador. 
Tratándose de materias que enumera el artículo 65 de la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, los 
concejales presentes en la votación respectiva deberán 
expresar su voluntad, favorable o adversa, respecto de las 
materias sometidas a aprobación del concejo, a menos que 
les asista algún motivo o causa para inhabilitarse o 
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abstenerse de emitir su voto, debiendo dejarse constancia 
de ello en el acta respectiva. 

Si en las votaciones hay empate, se tomará una segunda 
votación. De persistir el empate, se citará a una nueva 
Sesión dentro de tercer día, para repetir la votación y si se 
mantiene dicho empate, corresponderá a quien presida la 
sesión el voto dirimente para resolver la materia. 

DE LOS ACUERDOS 

El Concejo adoptará los Acuerdos por mayoría absoluta de 
votos de los integrantes presentes, excepto cuando alguna 
expresa disposición legal o reglamentaria disponga 
quórum calificado. 
Los Acuerdos serán redactados por el Secretario, quien los 
suscribirá. 
Estos se cumplirán o ejecutarán sin esperar la aprobación 
del Acta, salvo indicación en contrario del Concejo. 

TITULO V 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE TRABAJO 

ARTICULO 41º: Las Comisiones de Trabajo podrán ser Especiales (ad hoc) 
para tratar materias de encargo, puntuales y definidas, y 
Permanentes, para tratar materias habituales de la gestión 
municipal que requieran de pronunciamiento del Concejo. 
Habrá las siguientes Comisiones Permanentes de Trabajo, 
cuyos integrantes y quórum de sesiones y de acuerdos, se 
indican: 

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

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

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

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

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

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

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

3.- Educación 
Esta Comisión se abocará, preferentemente, a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El quórum para sesionar será del 50% de los 
concejales y los acuerdos serán tomados por la mayoría 
absoluta de los Concejales. 
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7.-Régimen interno, Social, Discapacidad y 
Participación. 

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

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

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

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

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

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

9.-Adulto Mayor.-
Esta Comisión se abocará, pre/ eren temen te, a tratar 
aquellos temas en directa relación con el Adulto Mayor. 

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

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

Corresponderá a las Comisiones: 

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

b) Comprobar los hechos o antecedentes necesarios. 
c) Informar con el mérito de estos antecedentes. 
d) Someter dicho informe a conocimiento del Alcalde, 

del Concejo o de otro organismo que estime 
conveniente. 

e) En caso de ser necesario la comisión podrá requerir 
la presencia del Sr. Alcalde y lo del Administrador 
Municipal para conocer su opinión y tomar 
decisiones sobre algún tema específico. 
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ARTICULO 44º: 

ARTICULO 45º: 

ARTICULO 46º: 

ARTICULO 47º: 

ARTICULO 48º: 
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Todo asunto que requiera un pronunciamiento del Concejo 
debe ser estudiado e informado por alguna de las 
Comisiones Permanentes de Trabajo. 

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

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

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

permanente se realizaran preferentemente los días 
jueves a partir de las 9 de la mañana, sin perjuicio de 
que si la situación lo amerita se puedan reunir otro 
día. 
El Secretario de la Comisión será designado por el 
Secretario Municipal 
El quórum para sesionar será del 50% de los 
concejales y los acuerdos serán tomados por la 
mayoría absoluta de los Concejales. 

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

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

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

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



ARTICULO 49º: 

ARTICULO 50º: 

ARTICULO 51º: 

ARTICULO 52º: 
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Las Comisiones deberán acompañar los antecedentes sobre 
las causas o motivos de sus respectivas resoluciones. 
Asimismo podrán designar, expresándolo en el informe, a 
uno de sus integrantes para exponer ante el Concejo, sobre 
el Proyecto de Acuerdo adoptado. 

TITULO VI 

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE 

Las Sesiones del Concejo serán presididas por el Alcalde 
o, en su defecto, por quien lo subrogue legalmente para 
estos efectos. 
Durante el periodo de la subrogación del alcalde, el 
concejal que preside la sesión, será el representante 
protocolar de la municipalidad, y tendrá el derecho a 
convocar al Concejo. 

Son atribuciones y deberes del Presidente durante las 
Sesiones: 

1.- Poner en discusión las materias según procediere. 
2.- Declarar cerrado el debate, cuando ningún Concejal 

pida el uso de la palabra, después de ofrecerla por dos 
veces consecutivas. 

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

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

Toda persona que asista a las Sesiones del Concejo y que 
usare de la palabra, se dirigirá al Presidente y éste al 
Concejo. 
El Presidente podrá ofrecer la palabra a alguien del 
público, siempre que cuente con la venia de la unanimidad 
del Concejo y haya sido tratado con anterioridad con ellos. 

DE LAS FALTAS AL ORDEN. 

Son faltas al orden por parte de los Concejales: 
1.- Hacer uso de la palabra sin serle otorgada por el 

Presidente, salvo que sea para exigir el cumplimiento 
de una disposición legal o reglamentaria. 

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



ARTICULO 53º: 

ARTICULO 54º: 

ARTICULO 55º: 

ARTICULO 56º: 
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El Presidente deberá sanc10nar las faltas enunciadas 
anteriormente - si las hubiere - con alguna de las siguientes 
medidas: 
1.- Llamada al orden. 
2.- Prohibición de hacer uso de la palabra durante la 

parte del Concejo en la cual se encuentren 
debatiendo. 

TITULO VII 

DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO 

Al Secretario del Concejo le corresponderá: 

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

2.- Asistir a las Sesiones. 
3 .- Extender las Actas de las Sesiones. 

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

5.- Llevar la correspondencia recibida y despachada por el 
Concejo. 

6.- Mantener y custodiar las Actas, Oficios y documentos. 
7.- Organizar y dirigir los servicios del Concejo. 
8.- Citar a los funcionarios municipales o invitar a 

personas ajenas al municipio que determine el Alcalde 
o el Concejo. 

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

TITULO VIII 

DEL REGLAMENTO DE SALA 

Los Acuerdos tomados en contravención o con omisión de 
cualquiera de las disposiciones de este Reglamento, serán 
nulos. 
Sin embargo, serán válidos los que se aprueben previa 
iniciativa del Alcalde y por la unanimidad de los 
Concejales presentes. 

El presente Reglamento de Sala sólo podrá ser modificado 
por iniciativa del Alcalde o a solicitud de la mayoría 
absoluta de los miembros del Concejo, en Sesión 
especialmente citada al efecto. 
Aprobada una modificación en la forma indicada, ésta sólo 
surtirá efecto a partir de la Sesión Ordinaria siguiente y una 
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vez aprobado el Decreto y firmado por el Presidente y el 
Secretario Municipal. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal el 
Reglamento de Sala de Concejo Municipal señalado anteriormente. 

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 unanimidad, el Reglamento de Sala de 
Concejo Municipal señalado precedentemente. 

• PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL 

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 11 de diciembre de 
2017, en donde se revisó la Patente encontrándose ésta con todos los antecedentes 
completos. La Comisión acordó sugerir al Concejo Municipal su aprobación. El 
acta de dicha Comisión se adjuntará a la presente acta de sesión de Concejo 
Municipal. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la Patente de 
Expendio de Cervezas, a nombre de Gemita Pérez Retamales, Rut Nº 13.201.688-
7, ubicada en callejón Chorrillos Nº 93-A, Angostura. 

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, la Patente de Expendio de 
Cervezas, a nombre de Gemita Pérez Retamales, Rut Nº 13.201.688-7, ubicada 
en callejón Chorrillos Nº 93-A, Angostura. 

INCIDENTES 

La Concejala Marta Cádiz Coppia: Solicita el catastro de las obras de 
edificación realizadas en la Comuna durante el año 201 7. 
En atención a que se aproxima la temporada de verano en Puente Negro, solicita 
que se realice modificación de decreto que prohíbe el estacionamiento o tránsito 
de vehículos en la ribera del rio, ya que hay muchas personas que requieren 
estacionar para dejar pasajeros o bajar enseres y no pueden debido a este Decreto 
que prohíbe y que pueden ser infraccionados. 
Solicita que se realice fiscalización en la calle Curalí, ya que esta feria cada vez 

· se está extendiendo más, desconociendo si todos cuentan con las patentes 
pertinentes. 
Requiere que se dé respuesta definitiva a carta enviada por el señor Francisco 
Jorquera Soto en donde explica que su local comercial fue clausurado por multas 
reiteradas, quien explica que fue entregado a un cuñado para que lo pudiera 
atender ya que él se encuentra enfermo. 
Consulta si se encuentra en proceso administrativo los reclamos contra dos 
Funcionarios Municipales por maltrato de palabra hacia dos vecinos de la 
Comuna. 
Informa que existe un reclamo de la señora Mariela Soto de la Hostería La Rutina, 
y solicita saber si se ha tenido respuesta respecto a su reclamo, sobre la basura, el 
polvo, entre otros. 
Solicita que se realice revisión del alumbrado público y el recambio pertinente, 
ya que son demasiados los reclamos de los vecinos. 
En atención al ordenamiento Municipal manifestado por el señor Alcalde, le 
gustaría que se pudiera conversar en una reunión con los Concejales en donde se 
informe sobre los cambios o termino de contratos. 
En el mes de diciembre del año 2016 y en enero del 2017, debido a la mala 
administración del área de Salud de la Corporación Municipal, el Concejo solicitó 
la salida de algunos funcionarios entre ellos el señor Quiroga, luego este señor 
salió con licencia y cuando volvió se informó que tendría un cargo no relevante y 
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hoy en día ese cargo es de Secretario General Subrogante de la Corporación 
Municipal, por lo que solicita que en breve plazo se nombre al nuevo Secretario 
General de la Corporación. 
Requiere saber qué medidas administrativas se van a tomar respecto al retraso de 
la licitación de la Auditoría Externa solicitada para el Municipio y la Corporación 
Municipal. 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Reitera nuevamente la realización de 
la auditoría externa, ya que es muy importante que la ciudadanía sepa con que nos 
encontramos, y esto ya se está solicitando hace mucho tiempo. 
Sugiere que el Alcalde se junte con Directivos del Área de Salud de la 
Corporación y se revisen los montos de Presupuesto, ya que hay incongruencia 
nuevamente en los recursos. 
En relación al tema de Educación, manifiesta que se le hizo llegar pauta de 
evaluación a los profesores, pero en el membrete dice Ilustre Municipalidad de 
Rengo, informa que no hay problema en pegar y copiar pero que las personas que 
realizan este trabajo lo realicen bien, que sean más responsables. 
Solicita mayor limpieza y preocupación por la Plaza de Armas de la ciudad y por 
el Parque de los Barrios, ya que los fines de semana al pasear por la plaza hay 
botellas, papeles, vasos, etc. y en el Parque hay pañales, fecas, entre otros. 
Requiere que exista mayor preocupación y eficiencia para que no se cometan 
tantos errores por parte de algunos Directivos de la Municipalidad, ya que el 
principal responsable es el Alcalde. 

El Concejal Andrés Jorquera Cifuentes: Solicita que se pueda realizar una 
reparación con maicillo en los baches que hay en el sector de la Troya y las Rosas 

de Antivero. 
Solicita información con respecto a la autorización otorgada para la construcción 
de un portón en una servidumbre de libre tránsito en el sector de los Baños de 
Roma. 
En atención al compromiso efectuado por el Encargado de Servicios Generales 
con vecinos del sector de La Paloma de instalar señaléticas y máquinas de 
ejercicios en un área verde del sector y además arreglar las luminarias, requiere 
que se lleven a efecto ya que a la fecha aún no se realiza nada. 
Solicita pronunciamiento con respecto de poder regularizar el pozo de la piscina 
Municipal. 
Requiere que se realice Ordenanza de Publicidad en donde se pueda efectuar 
cobros por los letreros y regularizar los ya existentes. 
Solicita que se vea la posibilidad de otorgar aporte solicitado por un grupo de 
apoderados de niños de la Sub 11 del Club Tomás Laurence, quienes participarán 
de un Campeonato en la ciudad de Cauquenes, son 25 personas en total. 
Requiere que se calendarice el uso de los recintos deportivos en la Comuna. 
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El Concejal Robert Arias Solis: Solicita que se cite al Encargado de Seguridad 
Pública para que informe en que va el tema de las cámaras de seguridad, cuando 
empieza el proyecto, en qué etapa va, etc. 
Requiere saber en qué va el tema del cierre de bulldog realizado en el Camping 
de las Peñas, y que tantos reclamos existieron en el Concejo anterior, si se fiscalizó 
o no, etc. 
Según información obtenida se contratará a una persona encargada del aseo y 
ornato en la ribera del río de Puente Negro, requiere saber si estará a cargo del 
aseo o será fiscalizador en la ribera del río. 
Sugiere que se realice una Ordenanza estival respecto a los pequeños puntos de 
balnearios que tenemos en la Comuna, como por ejemplo retiro de basura, donde 
se autoriza estacionamientos, etc., con la finalidad de tener mayor información a 
los veraneantes y visitantes al balneario. 
Solicita que se trabaje pronto en la Ordenanza de comercio ambulante. 
Requiere información respecto al tipo de población que reside en tomo al Cesfam 

de la Comuna de San Femando. 
Consulta por la situación de los funcionarios a honorarios del Municipio que se 
encuentran con licencia y que no ha sido cancelado su sueldo. 
Solicita saber qué proyectos realizó en la Corporación el arquitecto señor Maruri 
durante el año 201 7. 
Requiere saber si se dio respuesta a carta enviada el 07 de diciembre por la rama 
femenina de basquetbol del Club Tomás Laurence. 
En atención al Salón de Concejo Municipal, la idea principal es que en él, se 
realicen preferentemente las distintas reuniones del Concejo Municipal, pero 
debido al préstamo a otras Organizaciones o Instituciones externas al Municipio, 
es que hoy por ejemplo tenemos los baños sucios, los lavamanos tapados con 
comida. Solicita que el salón solo sea para actividades propias del Concejo, ya 
que existen otras dependencias como el Centro Cultural, Casa de la Cultura, 
Internado Liceo de Niñas y Corporación Municipal para ser utilizados en diversas 

reumones. 

El Concejal Pablo Orellana Rivas: Solicita agilizar la remesa de la subvención 
al Fútbol Amateur y así ellos puedan cancelar lo que tienen pendiente. 
Reitera el retiro del vehículo que fue quemado en la Población San Hernán hace 
bastante tiempo, y que aún no es retirado del sector. 
Solicita que se dé solución a la problemática existente en la salida del Hospital de 
San Femando por la calle negrete, en donde no existe bajada para sillas de ruedas, 
el paso peatonal se encuentra borrado, y los colectivos toman y dejan pasajeros 
formándose un taco enorme. 
Solicita saber la fecha de la inauguración de la Piscina Municipal. 
Requiere saber cuándo se entregarán los juguetes de Navidad a la comunidad y 
también lo que les corresponde a los Concejales. 
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Propone dar realce al balneario de Puente Negro realizando un Festival de la voz 
invitando a todos los vecinos a participar, solicita estudiar el tema. 

El señor Presidente señala que en relación al balneario de Puente Negro el 
Comité del sector le informó que postuló un Proyecto para realizar el 
mejoramiento para el periodo estival, pero este salió rechazado, por lo que será 
postulado por el Municipio y así lograr la aprobación. 

horas. 
Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 13 :00 

Para conformidad firman, 

ALCALDE 
----p¡tfil,ffiENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 

UNICIPAL 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE REGIMEN INTERNO , SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 07 de septiembre de 2017, siendo las 09:30 horas., se 
realiza Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad. Preside la reunión 
el Concejal Sr. Pablo Orellana Rivas. Asisten los integrantes de la comisión, 
Concejales señores Robert Arias Solís, Marta Cádiz Copia y Andrés Jorquera 
Cifuentes. 

Así mismo concurre el concejal señor Enrique Díaz Quiroz. 
Asisten además, don Roberto Naranjo Sanhueza Jefe de Control, don 

Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico, y don Jorge Morales !barra Secretario 
Municipal. 

Tema: REGLAMENTO DE SALA CONCEJO MUNICIPAL. 

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

ARTICULO 1º: 

ARTICULO 2º : 

ARTICULO 3º: 

REGLAMENTO INTERNO DE SALA 

DEL CONCEJO DE SAN FERNANDO 

TITULO I 

DEL CONCEJO 

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

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

Al Concejo le corresponderán, las atribuciones y funciones 
que le otorga la Ley. 



ARTICULO 4º : 

ARTICULO 5º : 

ARTICULO 6º: 

ARTICULO 7°: 

El Concejo se reunirá en Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias con, a lo menos, la mayoría de los 
concejales en ejercicio. 
Así mismo, se reunirá en Audiencias públicas para tratar 
temas específicos, de acuerdo con la Ordenanza de 
Participación Ciudadana vigente. 

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

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

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

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

TITULO 11 



DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD ENCARGADA DEL CONTROL 

ARTICULO 8°: A la unidad encargada del control le corresponderá: 
a) Asesorar al concejo con la definición y evaluación de la 

auditoría externa que aquél puede requerir en virtud de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

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

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

TITULO 111 

FISCALIZACIÓN DE LA LEY SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

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



ARTICULO 10°: 

ARTICULO 11 ° : 

La no concurrencia a la sesión del concejo inexcusablemente, 
dará derecho al concejo a informar al alcalde en su calidad de 
director y administrador superior de la municipalidad, a quien 
le corresponderá adoptar las medidas correspondientes dentro 
del marco legal aplicable a los funcionarios municipales. 

TITULO IV 

MOCIÓN DEL CONCEJAL 

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

TITULO V 

DE LAS SESIONES EN GENERAL 

El Concejo celebrará Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias. 

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

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

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

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

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



ARTICULO 12° : 

ARTICULO 13° : 

ARTICULO 14º : 

ARTICULO 15º: 

ARTICULO 16º : 

La hora de segunda y última citación para las 
Extraordinarias será (20) veinte minutos después de la 
primera citación, y si no hubiere quórum en la Sala, el 
que debiera presidirla declarará que no hay Sesión. 

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

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

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

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

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

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

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

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



ARTICULO 17°: 

ARTICULO 18º : 

ARTICULO 19º: 

ARTICULO 20º : 

ARTICULO 21º: 

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

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

TITULO 111 

DE LAS SESIONES Y SUS PARTES 

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

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

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

APROBACION DE LAS ACTAS. 

Abierta la Sesión, el Presidente someterá a la aprobación 
del Concejo el Acta o las Actas anteriores. Si hubiere 
reparos, éstos se harán dentro del término de (10) diez 
minutos siguientes. Se dejará constancia de las 
rectificaciones en la correspondiente Acta y con estas 
observaciones se dará por aprobada. 
En el caso de no haber observaciones por los Sres. 
Concejales, el Presidente dará por aprobada la o las Actas 
respectivas. 
Las Actas deberán ser firmadas por el Presidente y el 
Secretario. 

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

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

Presidente de la Sesión y Secretario de la misma. 



ARTICULO 22º : 

ARTICULO 23º : 

ARTICULO 24º : 

ARTICULO 25º : 

- Nómina de Concejales asistentes. 

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

Aprobación de la o las Actas. 

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

Nómina de las Temas que deberán tratarse. 

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

Hora de término de la Sesión. 

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

CUENTA. 

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

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

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

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

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

TEMAS. 



ARTICULO 26º : 

ARTICULO 27º : 

ARTICULO 28º : 

ARTICULO 29º: 

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

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

HORA DE INCIDENTES. 

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

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

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

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

TITULO IV 

DE LA DISCUSIÓN DE LOS ACUERDOS 

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



ARTICULO 30º : 

ARTICULO 31º: 

ARTICULO 32º : 

ARTICULO 33º : 

Asimismo, dejase expresa constancia de la voluntad del 
Concejo en general, y de sus integrantes en particular, de 
que se procurará que se haga con conocimiento y 
participación de la comunidad, el tratamiento y discusiones 
previas de la elaboración de los Presupuestos Anuales y del 
Plan Regulador Comunal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ARTICULO 34º : 

ARTICULO 35º ; 

ARTICULO 36º : 

ARTICULO 37º : 

ARTICULO 38º : 

ARTICULO 39º : 

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

DE LA CLAUSURA DEL DEBATE. 

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

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

DE LA VOTACION. 

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

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

Dejase establecida la opc10n de abstención en las 
votaciones, considerándose como la ausencia de 
manifestación de voluntad en relación a la decisión que se 
somete a consideración del votante, sin que pueda 
contabilizarse a favor o en contra. 

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

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

Si en las votaciones hay empate, se tomará una segunda 
votación. De persistir el empate, se citará a una nueva 



ARTICULO 40º : 

ARTICULO 41º: 

Sesión dentro de tercer día, para repetir la votación y si se 
mantiene dicho empate, corresponderá a quien presida la 
sesión el voto dirimente para resolver la materia. 

DE LOS ACUERDOS 

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

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

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

TITULO V 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE TRABAJO 

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

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

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

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

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

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

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

participar la totalidad de ellos. 



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

3.- Educación 
Esta Comisión se abocará, preferentemente, a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ARTICULO 42º : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Corresponderá a las Comisiones: 



ARTICULO 43º : 

ARTICULO 44º : 

ARTICULO 45º : 

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

b) Comprobar los hechos o antecedentes necesarios. 

c) Informar con el mérito de estos antecedentes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las reuniones de las Comisiones Permanentes de Trabajo 
tendrán hora de comienzo y de término y se celebrarán en 



ARTICULO 46º : 

ARTICULO 47º: 

ARTICULO 48º : 

ARTICULO 49º : 

ARTICULO 50º : 

el Edificio Consistorial o en el lugar que se determine 
dentro de la comuna. 

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

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

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

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

TITULO VI 

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE 

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

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

Son atribuciones y deberes del Presidente durante las 
Sesiones: 

1.- Poner en discusión las materias según procediere. 

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

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



ARTICULO 51 º : 

ARTICULO 52º : 

ARTICULO 53º : 

ARTICULO 54º : 

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

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

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

DE LAS FALTAS AL ORDEN. 

Son faltas al orden por parte de los Concejales: 

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

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

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

1.- Llamada al orden. 

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

debatiendo. 

TITULO VII 

DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO 

Al Secretario del Concejo le corresponderá: 

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

2.- Asistir a las Sesiones. 

3.- Extender las Actas de las Sesiones. 

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



ARTICULO 55º: 

ARTICULO 56º : 

5.- Llevar la correspondencia recibida y despachada por el 
Concejo. 

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

7.- Organizar y dirigir los servicios del Concejo. 

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

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

TITULO VIII 

DEL REGLAMENTO DE SALA 

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

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

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

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

Una vez analizado por la comisión el reglamento de Sala y realizadas 
las modificaciones las cuales fueron incorporadas y destacadas dentro del texto, la 
comisión acuerda proponer al concejo su aprobación. 

Sin otro tema que tratar se da por 
11 :40 horas. 

PRESIDENTE 
COMISION REGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE REGIMEN INTERNO , SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

05 DE OCTUBRE DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 05 de octubre de 2017, siendo las 09:50 horas., se 
realiza Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad. Preside la reunión 
el Concejal Sr. Pablo Orellana Rivas. Asisten los integrantes de la comisión, 
Concejales señores Robert Arias Solís, Marta Cádiz Copia y Andrés Jorquera 
Cifuentes. 

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

Morales !barra Secretario Municipal. 

Tema: REGLAMENTO DE SALA CONCEJO MUNICIPAL. 

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

ARTICULO 1°: 

ARTICULO 2º : 

ARTICULO 3º : 

ARTICULO 4º: 

REGLAMENTO INTERNO DE SALA 

DEL CONCEJO DE SAN FERNANDO 

TITULO I 

DEL CONCEJO 

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

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

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



ARTICULO 5º: 

ARTICULO 6º : 

ARTICULO 7°: 

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

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

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

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

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

TITULO 11 

DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD ENCARGADA DEL CONTROL 

ARTICULO 8°: A la unidad encargada del control le corresponderá: 



a) Asesorar al concejo con la definición y evaluación de la 
auditoría externa que aquél puede requerir en virtud de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

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

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

TITULO 111 

FISCALIZACIÓN DE LA LEY SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

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

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



ARTICULO 10°: 

ARTICULO 11º: 

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

TITULO IV 

MOCIÓN DEL CONCEJAL 

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

TITULO V 

DE LAS SESIONES EN GENERAL 

El Concejo celebrará Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias. 

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

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

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

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

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

La hora de segunda y última citación para l<:1s 
Extraordinarias será (20) veinte minutos después de la 



ARTICULO 12° : 

ARTICULO 13° : 

ARTICULO 14º : 

ARTICULO 15º : 

ARTICULO 16º : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ARTICULO 17°: 

ARTICULO 18º : 

ARTICULO 19º: 

ARTICULO 20º : 

ARTICULO 21 º : 

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

TITULO 111 

DE LAS SESIONES Y SUS PARTES 

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

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

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

APROBACION DE LAS ACTAS. 

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

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

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

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

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



ARTICULO 22º : 

ARTICULO 23º : 

ARTICULO 24º : 

ARTICULO 25º: 

Aprobación de la o las Actas. 

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

Nómina de las Temas que deberán tratarse. 

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

Hora de término de la Sesión. 

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

CUENTA. 

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

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

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

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

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

TEMAS. 

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



ARTICULO 26º : 

ARTICULO 27º : 

ARTICULO 28º : 

ARTICULO 29º : 

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

HORA DE INCIDENTES. 

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

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

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

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

TITULO IV 

DE LA DISCUSIÓN DE LOS ACUERDOS 

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

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



ARTICULO 30º : 

ARTICULO 31º: 

ARTICULO 32º : 

ARTICULO 33º : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ARTICULO 34º : 

ARTICULO 35º ; 

ARTICULO 36º : 

ARTICULO 37º : 

ARTICULO 38º : 

ARTICULO 39º : 

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

DE LA CLAUSURA DEL DEBATE. 

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

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

DE LA VOTACION. 

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

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

Dejase establecida la opc10n de abstención en las 
votaciones, considerándose como la ausencia de 
manifestación de voluntad en relación a la decisión que se 
somete a consideración del votante, sin que pueda 
contabilizarse a favor o en contra. 

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

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

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



ARTICULO 40º : 

ARTICULO 41º: 

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

DE LOS ACUERDOS 

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

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

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

TITULO V 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE TRABAJO 

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

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

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

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

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

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

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

participar la totalidad de ellos. 

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



3.- Educación 
Esta Comisión se abocará, preferentemente, a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ARTICULO 42º : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Corresponderá a las Comisiones: 

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



ARTICULO 43º : 

ARTICULO 44º : 

ARTICULO 45º : 

b) Comprobar los hechos o antecedentes necesarios. 

c) Informar con el mérito de estos antecedentes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ARTICULO 46º : 

ARTICULO 47º: 

ARTICULO 48º : 

ARTICULO 49º : 

ARTICULO 50º : 

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

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

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

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

TITULO VI 

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE 

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

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

Son atribuciones y deberes del Presidente durante las 
Sesiones: 

1.- Poner en discusión las materias según procediere. 

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

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

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



ARTICULO 51 º : 

ARTICULO 52º : 

ARTICULO 53º : 

ARTICULO 54º : 

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

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

DE LAS FALTAS AL ORDEN. 

Son faltas al orden por parte de los Concejales: 

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

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

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

1.- Llamada al orden. 

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

debatiendo. 

TITULO VII 

DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO 

Al Secretario del Concejo le corresponderá: 

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

2.- Asistir a las Sesiones. 

3 .- Extender las Actas de las Sesiones. 

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

5.- Llevar la correspondencia recibida y despachada por el 
Concejo. 



ARTICULO 55º : 

ARTICULO 56º : 

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

7.- Organizar y dirigir los servicios del Concejo. 

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

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

TITULO VIII 

DEL REGLAMENTO DE SALA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



El concejal Sr. Díaz solicita se pueda hacer efectiva la ayuda lo antes 
posible la ayuda a una funcionaria que padece de cáncer, ya que se ha demorado 
mucho y se necesita con urgencia para que pueda continuar con su tratamiento. 

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

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

• COMODATOS 

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

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

- En solicitud de Junta de Vecinos El Álamo quienes solicitan, sitio 
eriazo destinado a equipamiento comunitario, ubicado en calle Capitán 
Luis de Ve lasco Nº 518 de la Villa El Álamo, con una superficie de 
242 metros cuadrados, según plano archivado Nº305 del Registro de 
Propiedad del año 1997, CBR San Femando, Rol Avalúo 1268-25, 
inscripción de dominio a nombre de la Municipalidad de San Fernando 
a fojas 2084 Nº2191 en el registro de propiedad del año 2017, en el 
Conservador de Bienes Raíces de San Femando. 

La comisión acuerda proponer al concejo entregar en comodato dicho 
terreno por 10 años a la Junta de Vecinos Villa El Álamo renovable por periodos 
iguales. 

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

La comisión acuerda proponer al concejo entregar en comodato por 1 O 
años a la Junta de Vecinos Villa Gabriela Mistral III y IV renovables por periodos 
iguales. 

- Solicitud de Junta de Vecinos de Población 18 de Septiembre, inscrita 
en el Conservador de Bienes Raíces de San Femando a fojas 595 Nº 
833, del registro de Propiedad correspondiente al año 1982, cabe hacer 
presente que en el interior de dicha propiedad se encuentra la Cancha 



de Baby Futbol y la Sede Social de acuerdo de croquis de fecha 31 de 
julio de 2017. 
Solicitan terreno destinado a equipamiento comunitario ubicado en 
dicha población. 

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

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
10:50 horas. 

PRESIDENTE 
COMISION REGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 


