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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

02 DE ENERO DEL 2018 

A dos días del mes de enero del año 2018, siendo las 09:45 horas, el 
Presidente del Concejo Municipal señor Luis Antonio Berwart Araya, da inicio 
a la Primera Sesión Ordinaria año 2018, del Concejo Municipal de San 
Femando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal señor Jorge 
Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
Don Pablo Orellana Rivas 
Don Alejandro Riquelme Calvo 
Don Enrique Díaz Quiroz 
Doña Marta Cádiz Coppia 
Don Robert Arias Solis 
Don Andrés Jorquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

LECTURA DE ACTAS 
Acta de la 34º Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 05 de 
diciembre de 201 7 
Acta de la 17º Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 07 
de diciembre de 201 7 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

• Visita de Representantes de la Universidad de O'Higgins para exponer 
Proyecto Universidad O'Higgins 

• Presentación nueva Encargada de Cultura de la Municipalidad 
• Patentes Temporales 
• Determinación Dieta Mensual año 2018 Señores Concejales 

INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 05 de diciembre de 2017. 

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

Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realicen observaciones 
al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Trigésima 
Cuarta Sesión Ordinaria, del 05 de diciembre de 2017. 

El Concejal señor Robert Arias manifiesta que según lo indicado en la 
página 16 del Acta, en donde la Corporación se compromete a enviar 
información solicitada, informa que a la fecha día 02 de enero de 2018 aún no 
llega. Agrega que en la página 29 se informa sobre la deuda flotante y se dice 
que con respecto a la deuda con Starco se encuentran todos los convenios 
cancelados y se adeuda solo desde el mes de abril 2016 a octubre 201 7, pero 
esta información no es correcta porque hay facturas de enero y febrero del 2016 
sin pagar. Informa que en la página 34 se habla sobre la entrega de contenedores 
de basura individuales, por lo que solicita saber si llegaron los contenedores y 
cuantos y cómo será la entrega de estos. Además en la página 36 se mencionan 
las multas que tendrá la piscina y también se solicita que el Ito de la obra sea 
sancionado o administrativamente realizar investigación y a la fecha no se sabe 
de nada. Consulta que pasa con el pago de Starco por los meses de noviembre 
y diciembre de 201 7. 

La Concejala señora Marta Cádiz manifiesta que en la página 34 se habla 
de la situación de Starco, "solicité quien era el Ita responsable de la 
supervisión, el horario de los trabajos de la hidro/avadara, en ambas 
solicitudes aun no llega respuesta ". 

Acta de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, 
de fecha 07 de diciembre de 2017. 

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

Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realicen observaciones 
al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Décima Séptima 
Sesión Extraordinaria, del 07 de diciembre de 201 7. 



? 

3 

El Concejal señor Robert Arias señala que en la página 5 donde el señor 
Alcalde dice que el Padem puede ser modificado a las circunstancias reales de 
aquí a finales de diciembre, "¿qué modificaciones podría tener el Padem o tuvo 
el Padem hasta la semana pasada, o no sufrió modificaciones ". 

El señor Alcalde señala que "no ha sufrido modificaciones, lo que se 

quiere manifestar es que en años anteriores generalmente la matrícula se hacía 

sobrestimada, este año el Padem se hizo con lo mínimo, si hay más alumnos, se 

puede tener más profesores, más asistentes, o sea modificaciones durante el 
año sujetas a las matrículas ". 

El Concejal señor Enrique Díaz señala que en la página 3 con respecto a 
la solicitud de que el señor Carlos Urzúa Ex Concejal de la Comuna no esté 
dentro del Directorio de la Corporación, aun no se tiene respuesta de esta 
solicitud y tampoco el listado de los integrantes del Directorio. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OF. Nº 460 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA COMPROMISO POR GASTOS DE 

MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DE PARTE DEL MUNICIPIO PARA EL 
PROYECTO CONSTRUCCION VIA PEA TONAL V ALDIVIA Y 

PLAZOELETA MANUEL RODRIGUEZ. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 463 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA COMPROMISO POR GASTOS DE 

MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DE PARTE DEL MUNICIPIO PARA EL 

PROYECTO CONSERV ACION GIMNASIO LOS COPIHUES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 465 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : ENVIA RESPUESTA SOBRE LOS TRICICLOS DE RECICLAJE 

ENVIADA POR LA OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 256 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑOR JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
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MAT. : ENVIA NOMINA DE USUARIOS DUEÑOS DE KIOSCOS EN B.N.U.P. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 70 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑOR DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : ENVIA INFORME SOBRE LA SRTA PAMELA MAUREIRA. 

INFORMA AYUDA ENTREGADA A LA SRA. XIMENA CORNEJO. 
INFORMA AYUDA AL SR. EMILIO BENA VIDES. 
ENTREGA INFORME DE GASTOS DE LOS PROGRAMAS DE OMIL, 
TURISMO, OF. DE LA MUJER, MUJER CIUDADANA Y 
PARTICIPACION, OFICINA DEL ADULTO MAYOR, 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 519 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : ENVIA INFORME DE CATASTRO DE OBRAS DE EDIFICACION. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 76 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑORITA JEFA SERVICIOS GENERALES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : INFORMA RESPECTO AL CAMION PLUMA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 71 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE PLANILLA DE FONDOS A RENDIR OTORGADOS 

DURANTE EL AÑO 2017. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 368 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : OFICINA DE FISCALIZACION Y FINANZAS 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : INFORMA SOBRE FUNCIONARIOS QUE REALIZAN DEPORTE EN 

EL ESTADIO MUNICIPAL. 
INFORMA SOBRE FISCALIZACION EN FERIAS LIBRES DE LA 
COMUNA 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 264 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : INFORMA SOBRE SITUACION QUE AQUEJA AL SR. FRANCISCO 

JORQUERA SOTO 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. SECMUN Nº 140 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE SOLICITA REUNION PARA ANALIZAR EL REORDENAMIENTO 

DEL PERSONAL MUNICIPAL. 
SOLICITAN SE REALICE ORDENANZA DE LETREROS LUMINOSOS. 

SOLICITAN PÓDER CREAR ORDENANZA CON RESPECTO A LOS 

BALNEARIOS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 141 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR DIRECTOR DESARROLLO COMUMNITARIO 
MAT. : SE SOLICITA CALENDARIO DE RECINTOS DEPORTIVOS PARA EL 

AÑO 2018. 
SOLICITAN VER EL TEMA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD QUE 

AUN NO SE INSTALAN 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 142 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 
A : SEÑORITA ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : SE SOLICITA REVISION Y REPARACION DE ALUMBRADO 

PUBLICO. 
SOLICITAN SABER QUE PASA CON CAMION PLUMA 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 143 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS 
MAT. : SE SOLICITA CATASTRO DE OBRAS DE URBANIZACION Y 

CONSTRUCCIONES REALIZADAS DURANTE EL 2017. 
SOLICITAN INFORME DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE 
PORTON EN EL SECTOR DE LOS BAÑOS 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 144 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
MAT. : SE SOLICITA SE ENTREGUE · RESPUESTA AL SR. FRANCISCO 

JORQUERA POR LOCAL CERRADO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 145 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR ENCARGADO DE FISCALIZACION 
MAT. : SE SOLICITA SE DE CUMPLIMIENTO A LA ORDENANZA DE 

FERIAS LIBRES. 

SOLICITAN FISCALIZAR PARADERO DE COLECTIVOS EN CALLE 
NEGRETE FRENTE A HOSPITAL 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. SECMUN Nº 146 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR SECRETARIO GENERAL CORPORACION MUNICIPAL 
MAT. : SE SOLICITA SABER CUALES FUERON LOS PROYECTOS 

LOGRADOS POR EL SR. ROBERTO MARURI EN EL AÑO 2017. 
SOLICITAN SE PUEDA IMPLEMENTAR TALLERES DE ATLETISMO 
EXTRAESCOLAR. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

No hay. 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que se realizó un desayuno con tres alumnos 
que obtuvieron un alto puntaje a nivel Comunal en la PSU, destacando que uno 
de ellos es del Liceo Neandro Schilling. Agrega que a petición de los Concejales 
Arias y Díaz se va a buscar la forma de a través de las Becas Municipales 
otorgar el beneficio. Apoyan la moción todos los Concejales. 

El Concejal señor Robert Arias interviene para solicitar que también se 
realice un reconocimiento a otros alumnos destacados del Establecimiento 
Municipal: Javiera Bustamante Romero Ingeniería Plan Común en Universidad 
de Chile, Diego Muñoz Muñoz Medicina Universidad de Chile, Kevin Vásquez 
Flores Licenciatura en Física Universidad de Chile, Lissette Flores González 
Enfermería Universidad de Chile, Krishna López Villalón Arquitectura 
Universidad de Talca, Javiera Salinas Ingeniería Plan Común Universidad de 
Chile y Yasna Ibáñez Cuevas Medicina Universidad de Chile. 

El señor Presidente prosigue con la cuenta para solicitar que se realice 
Comisión de Tránsito en esta semana, con la finalidad de tratar temas como 
paradero de Avda. Bernardo O'Higgins y la Ordenanza de Comercio 
Ambulante. 

El Concejal señor Enrique Díaz interviene para solicitar que también se 
incorpore en esta Comisión el tema de actualizar con decreto Alcaldicio los 
estacionamientos exclusivos para personas discapacitadas, o los ubicados en 
calle Olegario Lazo para funcionarios del Regimiento. 
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El Concejal señor Robert Arias solicita incorporar además a la Comisión 
de Tránsito temas como lomos de toro de la Avda. Manso de Velasco, 
parquímetros de la Avda. Manuel Rodríguez y estacionamientos de taxis en el 
Terminal Mayor. 

TEMAS: 

• VISITA DE REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS 
PARA EXPONER PROYECTO UNIVERSIDAD O'HIGGINS 

El señor Presidente señala que se encuentra presente el señor Marcelo 
Catejo Muñoz Director de Gestión Comunitaria y el señor Manuel Pinto del 
Área de Agronomía, ambos de la Universidad O'Higgins (UOH) qmenes se 
referirán al tema y a quienes cede la palabra. 

El señor Catejo señala que la exposición se basa específicamente en 
contar como se ha ido creciendo y en lo que se quiere hacer ·en San Femando. 
Agrega que la idea es empezar este año con la carrera de Medicina Veterinaria 
en el Campus San Fernando, y en donde están ocurriendo dos hechos bastantes 
importantes ya que en la Comisión de Educación del Consejo Regional se está 
discutiendo la sesión de derecho del inmueble de Rengo y de San Femando, y 
también por parte del Ministerio de Bienes Nacionales de un terreno que está 
aledaño al campus. 

El Concejal señor Enrique Díaz consulta si la Universidad ha tratado la 
problemática que se generará en el lugar con los alumnos en donde no existe 
pasarela peatonal y deberán cruzar prácticamente dos carreteras de alta 
velocidad, "¿ ustedes han solicitado la solución a esta problemática? " 

El señor Catejo informa que se han realizado dos reuniones con el 
Seremi de Transportes y funcionarios de Obras Públicas para abordar la 
problemática, ya que hay un solo paradero afuera de la Universidad y otro al 
frente pero distante, lo que efectivamente es un problema, respecto la frecuencia 
de la locomoción esta es cada 8 a 1 O minutos por lo que no existiría mayor 
problema pero se está estudiando la pasarela y para eso se están enviando los 
oficios pertinentes. Agrega que efectivamente es de gran preocupación para la 
Universidad ya que se está al lado de dos carreteras. 

El Concejal señor Andrés Jorquera señala que en la última sesión del 
Consejo Regional que se realizó en la Universidad se consultó por los derechos 
de agua, y hasta el momento al parecer aún no se encuentra inscritos, "¿ o ya se 

b '?" su sano. . 
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El señor Catejo informa que el contratista ya realizó el ingreso para el 
tema de la regularización del pozo y debería estar solucionado dentro de esta 
semana o la próxima. 

A continuación el señor Pinto realiza la siguiente exposición: 

LOi Universidad 
de O'Higgins 

INSTITUTO DE CIENCIAS 
AGRONÓMICAS, VETERINARIAS Y AMBIENTALES 

«/CAVA» 

1 n.J Universidad 
\.A.1-i de O'Higgins CAMPUS SAN FERNANDO 

San Fernando, Colchagua 

-----
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La Misión del /CAVA 
El Instituto de Ciencias Agronómicas, Veterinarias y 
Ambientales tiene por misión generar nuevo conocimiento 
en áreas relevantes para la producción segura, inocua y 
sustentable de agro-alimentos, particularmente en la reglón 
de O 'Higgins. 

Por su parte los académicos del Instituto posean además 
la especial misión de transferir dicho conocimiento a los 
estudiantes de las carreras afines;' a los agricultores y a 
los profesionales del ámbito agropecuario y 
medioambiental. 

l l·i· ...... · n.J(i . •· ·· •· .. Unwersldad \All de O'Hlgg!ns 

Objetivo General del Instituto 

Generar programas multidisciplinarios de investigación, y 
transferencia tecnológica para contribuir de manera eficaz 
a la enseñanza en las carreras afines y al desarrollo de 
una agricultura más eficiente, más sustentable y más 
respetuosa de la salud humana, del bienestar animal, y del 
medio ambiente. 
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Razones para esto: 
• En el año 2050 la población mundial 
llegará a cerca de 10.000 millones de 
habitantes. Íf 
• Para alimentar a esta población, 
deberemos aumentar la producció11 agrícola 
a más del doble de la actual. 

Este desafio debemos enfrentarlo sin 
continua1ff dañando el medio ambiente de 
n,uestro planeta. 

Qué profesionales están en la primera línea 
de esta batalla: el "Ingeniero Agrónomo 
y el Médico Veterinario". 
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La Universidad de O'Higgins a través de su. 
carreras en Ingeniería Agronómica en 
Medicina Veterinaria y en Ingeniería en 
GestiónAmbiental ha aceptado este desafio. 

Y lo ha hecho porque la Región de O'Higgins es la 
Región con el mayor potencial Agropecuario para 
transforn1atse en Potencia, Agro Alimentaria 
haciendo frente a los desafios a1nbientales que le está 
i111poniendo el con10 el can1bio clúnático global. 

·;1•· · .. 1~, 
'• ... r· 

' ,,t .... 
\..,.,• ~;;. . .._....,.._,~:; 

.. 11 .. ,, 
. , 1 

·-· '"- . 

¿ Sabía Ud. que? 
\e!, 

#~ 

• PIB Silvoagropecuario de la Región 
de O,Higgins representa un 11,1% del 
PIB nacional, y explica el 19,5% del PIB 
Regional. 

•La Región de O'Higgins abarca el 8,2% de la 
supe1ficie nacional dedicada a 111bro 
Silvoagropecuarios. 

• La Región de O'Higgins es la región con la mayor 
superficie de frutales plantada a nivel nacional 
equivalente a un 26,1%. 
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¿ Sabía Ud. que? 

Las exportaciones agropecua1·ias de la tegión de 

O "Higgins, representan el 19% del total 
nacional, siendo la segunda región con n1ayor 

participación en las exportaciones del país. 

De esto el 80% es agrícola y el 20% es pecuario. 

Existencias de anin1ales en la región de O /Higgins a 
nivel nacional: 

•Aves • 47% 

•Cerdos • 36°/o 

•Caballos • 10°/o 

•Ovejas • 4 º/o 

•Cabras • 3% 

•Vacas • 2% 



13 

El señor Pinto señala que a partir de marzo la Universidad contará con 
un laboratorio de química para la carrera de Agronomía, Veterinaria e 
Ingeniería. Desde el punto de vista de las carreras en San Femando no sólo se 
dará una carrera sino que se instalará el instituto de Ciencias Económicas 
Veterinarias y Ambientales, ya que esta Comuna es la que tiene mayor 
potencial de sacar adelante el gran desafio de lo que significa tener profesional 
adecuado para lo que es la producción de alimentos sanos y sin dañar el medio 

ambiente. Por lo tanto el Instituto cumplirá labores de investigación, de 
transferencia de conocimientos con los estudiantes de carreras afines. Agrega 
que primero se instala la carrera de Medicina Veterinaria, luego Ciencias 

Agronómicas y el próximo año Ingeniería Ambiental. A continuación prosigue 
con la exposición: 

11\J Universi.da. d 
Wl de o·Higgins 

ESCUELA DE AGRONOMÍA, 
VETERINARIA Y AMBIENTAL 

1. Ingeniería Agronómica (lnlctadn en Marzo 2017 en Rnncngua) 

2. Medicina Veterinaria (Mnrzo 2018 so lnlcln en San Fernando) 

3. lnnenioria en Gestión Ambi {201 lníciam, en ~.ln 
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INGENIER(A AGRONÓMICA 
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1 n.J U·n. i·v··.··. ; •. r····· ~.id·. ·.·~.· .. d··• · ~ de O HIgg1ns 

El Ingeniero Agrónomo de la Universidad de 
o✓Higgins es un profesional altamente comprometido 
con la producción sustentable e inocua de alimentos 
para lo cual siempre tiene en consideración la 
realidad económico~ social de la región, la protección 
del medio ambiente y el buen uso de /os recursos 
naturales. 

1 n..J Univers!d. ad 
....,-a de o·H!gglns 
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Especialidad: 

Fruticultura y Viticultura 
La fruta Chilena es un alimento sano 

1 1\..1 Universidad 
UJ'"l de O'Hlgglns 

Especialidad.: 

Producción de Hortalizas 
El consumo de Hortalizas en fresco o en alimentos elabot1ados 

ayuda a la salud de nue.stra población 



1 n.J ... · . • umversid.ad 
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Especialidad: 

Protección de Cultivos 
Un uso ntcional de fertilizantes y pesticidas en la agricultura 

genera productos más limpios para el consumo 

lOI Un1vers.ldad 
de O'H!gglns 

Especialidad: 

Economía Agraria 
Producir alimentos sanos es un buen. negocio y contribuye 

al desar1.·ollo de la Regi6n. 
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1 n..J Universidad 
·u.,, de o·Htggins 

Ámbitos profesionales: 
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Pertil de Egreso: 

... La salud y bienestar animalº 

•"La salud pública veterinaria, la prevención y control 

de las enfermedades y en particular las zoonóticas y 

emergentes" 

•ºLa producción de especies animales terrestresº 

•"La protección, inocuidad y calidad de los alimentos'* 

1 nJ Universrda. d 
~ de O'Htggins 

h l;I 
, ' Vpt 

u. 
• 

Perfil de Egreso: 

• Relación hombre - animales - ambiente 

• Preservar la biodiversidad y sustentabilidad det 

medio 

• Desarrollo sostenible de la especie humana en 

equilibrio y armen ía con su entorno. 

",·.:'::-.::~~"==::!-;;:~!~~J. 
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Unlversidad 
de O'Higgins 

Ciencias Clínicas Areas de especia'I ización: 

1 n.J Universidad 

• Medicina Interna • Endocrinología 
• Cirugia general y • Neurología y 

especializada Neuroctrugfa 
• Anestesiología • Medicina de 
• lmagenotogia 
• Dermatologfa 
• Oftalmología 
• Fts1oterap1a 
• Nefrourologia 
• Oncología 
• Medicina 

Respiratoria 

Animales Exóticos 
• Medicina Felina 
• Odontologia 
• Card1ologfa 
• .-tologfa 
• Traumatologfa 
• Nutrición 

UJ"l de o·H199i.ns Medicina P,reventiva y Ambiental 

Áreas de especialización 

, Medícma Vetertnana 
Preventiva 

• Salud Pública 
Veterinaria 

, Epidemiología 
Vetennana 

• Salud y Producción 
Animal 

• Enfermedades 
zo.onóUcasy 
emergentes 

• Inocuidad y control de 
alimentos 

• Vida Silvestre 
• Zoológicos 
• Centrosde 

Rehab11ttación 
• Salud ambiental 
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Producción Anirnal 
(Especialidad port1 lnb. Agi•on6rnka como pin·a M«i. v~tenrnuia) 

Ln Regi{m dc- O'IU&..q;ins s<:- destaea por Jn producción d(\ aves, C'erdos* 
caballos~· ovir . ..,.,. 

Universidad 
de O'HiggiñS 

Producción Animal Areas de especialización: 

, . 
# \. , "'J,f _,, J 

,/ ji,, ~~''\' 
1'- ~~ ~ ): ~ jpf,, *• ' 

\!'#1 , , ' 

• Producción de cerdos • Genéttca pecuaria 
• Producción de aves • ManeJos samtanos 
• Producción de • Reproducción 

bovinos de leche • Bienestar Animal 
• Producción de • Tecnología de los 

bovinos de eame alrmentos 
• Producción de ovinos 
• Producción de • Comercio nacional e 

caprinos internacional 
• Economía veterinaria 
• Adm1mstrac1ónde 

empresas pecuarias 
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Producción Animal 
, 
Areas de especialización para lng. Agrónomos: 

Producción de Forraje 
Producción de cerdos 
Producción de aves 

------------Producción de bovinos de leche 
~· 

bovinos de carne 
Producción de ovmos 
Producción de caprinos 
Administración de empresas pecuarias 

1 l'\.J Universidad 
\Al-i de O'Higgins 

Fauna silvestre 
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1 n.J Universidad 
.....,-. de O'Higgins 

Emergencias y Desastres 

Investigación - Laboratorios 
* . .. ' t' • j 

Areas de especial Izac1on: 

• Laboratorios de 
diagnóstico 
veterinario. 
• Patologfa 
• Microbiología 
• Parasitología 

• lnvesttgac1ón en· 

• Alimentos 
• Res1duos 

farmacológico 
s 

• Farmacología 
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Región de O'l-Iiggins 

CAMPUS SAN FERNANDO 
San Fernando, Colchagua 



universidad 
de O'Higgins 

Universidad 
de O'Hlggins 
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CAMPUS SAN FERNANDO 
SALAS DE LABORATORIOS 

~~, 

Edificio de Laboratorios Campus San Fernando 
(Laboratorios de Químicas. aioqufmíca, Fl$ica. Microbiok>gta.Fisiologia 

Vegetal, Anatom!a Anim¡¡d, Proteccíón Vegetal, Suelos. y Agua, Mejoromíeoto 
Genéttcó y Eqwpamtento Con'lúrt) 



1 n.J U .. ni~er~id .... ~d \.A.Tl de O*H1gg1ns 

Universidad 
de 0 1Higgins 

EN LA ACTUALIDAD 

MARZO 2018 
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CAMPUS SAN FERNANDO 
EDIFICIO DE Bl8LIOTECA 

CAM·PUS SAN FERNANDO 
AUDITOFUO 
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El señor Pinto señala que lo que expone a continuación es la propuesta 
del uso de terrenos que son de propiedad del Municipio y de Bienes Nacionales 
que se ubican en la parte posterior del edificio y que son alrededor de 13 
hectáreas en donde en gran parte se ha extraído áridos y en la otra parte hay 
eucaliptos, la idea es realizar una transformación al terreno. A continuación 
expone lo siguiente: 

L0-1 Universidad 
de O'Higgins 1 

Propuesta de Uso de Terrenos 
Municipales (13 hás) en la Futura 

Estación Experimental 



~ rmt:~ 

1. Gr10Ja Edlt<:it!va V CCrtlrO d<t ~$COI 
2. Clf»lti VttCfíMtl 
3. Laboratorio de Anatomía Anlmal 
4. Campo Oeponhro 
s. Jardín Botfnko dó Cokhl>g~ y Centro do 

Réh,abUltadt\n de 1/!d¡ji Si!Vtttt 
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ltutrto ooe~nto do Ftvtlcu!tttra y Vltleultuta 
7. Arnu. dt lrwcrnadéros bpodmontaii, 
8. Edltklos del Campus Unlven!tarfo 

(Laboratorios+ Oficinas y Salas de dases} 
9. Admlntstr•dóri y Rcecpdón d1 visitas 

(GrMJt$ ctfok4 y Jtm1ín Bot:ánko) 

1 n.J Uníver~.id.·• .ad 
\A,Tl dtO'Hlgg,os Sitio 1.- Granja Educativa y Centro de 

Apoyo y Reubicación de Mascotas 
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Sitio 3 .... Laboratorio de Anatomía Animal 

-

1 ~-,~~ ,r ' t ~ 

CAMPUS SAN FERNANOO UOH 

Granj.t fdutatlya y Centro d 

2. atnie.1 Vtttor!natl;a 
3. Laboratorio de Anatomía Animal 
4. <:ampc0 C>eportivo 
s. Jardín Boftnko do Colchagua y Cl'$rttro de 

Roh¡;bilitAc:ión de vldá Slhtó,tt<t 

~•~-......... -~¡, 

Huurt<> Ootélít é dt Ftut l(u(turt y Vitl(OltUtl 

7. Árta do 11,vort1aderos exptnfruttntalos 
8. Edifldos del campus Universitario 

(Laboratorios, Oficinas y Salas de dases) 
9. Atfmfnlitraddn y Roce¡xt6n dtt vlsltas 

(Grinj.1~ Clínfu y JM(lfo 6otlnlto) 
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Sitio 4 .... Campo Deportivo y de Recreación 

Universidad 
de o•Higgins 

Sitio 5.- Jardín Botánico de Colchagua y Centro de 
Rehabilitación de Vida Silvestre 
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Sitio 6.- Huerto Docente de Fruticultura y 
Viticultura 

Universidad 
de 0 1Higgins 

6. Área de Invernaderos Experimentales 
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Sitio 6.- Edificios del Campus Universitario 
(ltlboratorlos Oftcrnas y Salas de e!ases) 

Universidad 
de OtHiggins 

Sitio 9.- Administración. Recepción de visitas y 
Estacionamiento (Granja, Cllnfca y Jardin &>r, n,co} 

CAMPUS SAN FERNANOO UOH 
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El señor Presidente señala que de acuerdo a la presentación realizada, está 
todo el Concejo gratamente sorprendido, ya que es algo que la ciudad no tiene, 
y en si la ciudad valorará mucho. Consulta como la Comunidad podrá hacer uso 
de estos beneficios, ya sean de tipo de conocimiento, existirá algún convenio 
para la granja educativa y poder llevar a cursos de los diferentes 
Establecimientos Educacionales, etc. 

El señor Catejo informa que hay ideas que están en proyectos y otros ya 
aprobadas como el invernadero. En uno de los proyectos donde se puede 
interactuar con la comunidad y los Establecimientos Agrícolas de la Región es 

en el parque botánico, que se hace muy necesario para que los alumnos que 
estudien esta carrera no viajen a Viña del Mar sino que estos ramos los realicen 
en San Femando, lo que le da mayor sustentabilidad al Proyecto. 

El señor Enrique Díaz manifiesta que está totalmente de acuerdo con los 
proyectos presentados, con el terreno que se cederá y que la comunidad sea 
beneficiada, en forma interactiva con la ciudad y no sólo en el tema académico. 
Solicita que se realice un buen convenio con la Universidad. Manifiesta además 
que existe un compromiso con las personas de ciclismo, ya que la ciudad 
necesita un velódromo y no tenemos otro terreno que no sea el de las 6 
hectáreas, por lo tanto si le cedemos este terreno a la Universidad donde 

construimos el velódromo. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme señala que no sólo hay que tener 

un convenio de colaboración con el Municipio sino también con la 
Establecimientos Educacionales como las Escuelas Agrícolas, ya sea El 
Carmen, Las Garzas Chimbarongo, San Vicente, Nancagua, lo que sería muy 

relevante. 

La Concejal señora Marta Cádiz agradece la información brindada el día 
de hoy, y espera que esta misma información sea comunicada a la comunidad, 
ya que es importante la identidad y el compromiso de todas las Comunas, pero 
por sobre todo la Comuna de San Fernando, para que sus habitantes se sientan 

comprometidos con la Universidad. 

El Concejal señor Robert Arias manifiesta que "es verdad que los 
ciclistas necesitan un velódromo, pero también hay boxeadores que tampoco 
tienen gimnasio o espacio físico acondicionado para practicar, tampoco 
tenemos un cuecódromo para bailar cueca todo el año, es válido pensar en el 
deporte en San Fernando pero que no se deje de lado la cultura, hay que hacer 

una convergencia en las necesidades de la Comuna ". 
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El Concejal señor Pablo Orellana señala que un polideportivo sería lo 
fundamental para San Fernando, ya que infraestructura deportiva hay poca para 
la Comuna, ''principalmente el tema de velódromo lo considero muy importante 
ya que tenemos ciclistas a gran escala como los hermanos Cabrera que han 
sido 1 O veces Campeones Panamericanos, por lo tanto se puede ir priorizando 
en diferentes tipos de proyectos ". 

El Concejal señor Robert Arias señala que hay que realizar una mesa de 
trabajo con todas aquellas organizaciones que cedieron su comodato en forma 
solidaria, y consultar la opinión sobre colocar en el espacio fisico de ellos para 
que sea utilizado en otro deporte. 

El señor Catejo solicita que el Concejo Municipal analice y determine el 
nombre que se pondrá a la Sede de San Fernando. 

El señor Presidente agradece la presencia y exposición de los 
representantes de la Universidad O'Higgins. 

• PRESENTACIÓN NUEVA ENCARGADA DE CULTURA 

El señor Presidente señala que se encuentra presente la señora Fabiola 
Díaz Vargas, quien será la nueva Encargada de Cultura del Municipio. 

La señora Díaz hace entrega de su Curriculum a cada Concejal y a 
continuación realiza su presentación señalando que es Licenciada de la 
Universidad de Chile, Profesora de Educación Media, Artista Local, residente 
en la ciudad de San Fernando desde hace 8 años, ha realizado junto a su marido 
Américo Becerra un gran trabajo de difusión cultural en la Comuna, tanto a 
nivel local como Internacional. Agrega que ha realizado varias actividades 

como profesora en distintos Colegios de la Comuna, también ha trabajado para 
el Ministerio de Cultura y para el Ministerio de Vivienda en diferentes 
Programas. Agrega y destaca su gran interés de desarrollar todo el gran 
potencial que tiene la Comuna a nivel cultural. Agrega que tiene muchos 
proyectos y programas pensados para desarrollar Y. cuáles son los elementos 
fundamentales para acercar la Comuna y reeducar en la cultura. 

El Concejal señor Robert Arias consulta "¿ la misión y visión, más los 
Proyectos pensados son los que se trabajaron con el POA, o es la visión 
particular de su persona?" 
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La señora Díaz manifiesta que son sus proyectos personales, con esto no 
quiere decir que sean la visión y misión de la Casa de la Cultura. 

El señor Presidente informa que la señora Díaz trabajará en base al POA. 

El Concejal señor Enrique Díaz manifiesta que siendo el Presidente de la 
Comisión de Cultura, no sabía del cambio de Encargado de Cultura, 
impresionante el Currículum de la señora Díaz, aunque sinceramente no está de 
acuerdo con el cambio aun siendo facultad del Alcalde. Agrega que quiere 
destacar al anterior Encargado de Cultura señor José Luis Quinteros, ya que a 

pesar de los pocos recursos y un presupuesto cercenado producto de algo 
totalmente ajeno al Municipio como fue la Educación Municipal, supo levantar 
la cultura en la Comuna. 

A continuación los señores Concejales realizan consultas como su tipo de 
contrato, si ocurrirán cambios en la administración de las diferentes 

dependencias de Cultura, y que pasará con los proyectos culturales en donde 
postula el cónyuge de la señora Díaz, si existe imposibilidad de postular. 

Los señores Concejales solicitan un informe en derecho respecto a 
parentesco de la Encargada y el Monitor. 

El señor Presidente y los señores Concejales agradecen la presencia y le 
dan la bienvenida a la señora Díaz y ofrecen el apoyo necesario para que sea 
un mejoramiento sólido a la Cultura de la Comuna. 

• PATENTES TEMPORALES 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que estas Patentes se analizaron y 
revisaron en la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 28 
de diciembre las que quedaron pendientes hasta tener seguridad del acuerdo 
tomado en Concejo respecto al plazo de recepción de antecedentes de patentes 

temporales. 

El señor Manuel Sánchez aclara que respecto al plazo que se acordó en 
Concejo para la presentación de documentos para las patentes temporales fue 
expresamente para las Patentes Temporales de Termas del Flaco. Y en relación 
al plazo que estipula la ley del O 1 de diciembre al 31 de marzo, ésta no especifica 
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que sea solicitada por un periodo menor, como tampoco da plazo para la 
presentación de antecedentes. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 

siguiente Patente Temporal de Alcohol de Expendio de Cervezas, a nombre de 
Rosa Arriagada Ramírez, ubicada en Polonia SIN, de esta Comuna. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, la Patente Temporal 

de Alcohol de Expendio de Cervezas, a nombre de Rosa Arriagada Ramírez, 
ubicada en Polonia SIN, de esta Comuna. 

ACUERDO 001-2018: POR MAYORÍA DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA LA 
PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE EXPENDIO DE CERVEZAS, A NOMBRE DE ROSA 
ARRIAGADA RAMIREZ, UBICADA EN POLONIA SIN, DE ESTA COMUNA. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 

siguiente Patente Temporal de Alcohol Expendio de Cervezas, a nombre de 

Eugenia Villagra Poblete, ubicada en Talcarehue Km. 7 Sitio 1, de esta 

Comuna. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

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

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, la Patente Temporal 

de Alcohol de Expendio de Cervezas, a nombre de Eugenia Villagra Poblete, 
ubicada en Talcarehue Km. 7 Sitio 1, de esta Comuna. 

ACUERDO 002-2018: POR MAYORÍA DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA LA 

PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE EXPENDIO DE CERVEZAS, A NOMBRE DE 
EUGENIA VlLLAGRA POBLETE, UNJCADA EN TALCAREHUE KM. 7 SITIO 1, DE ESTA 

COMUNA. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
siguiente Patente Temporal de Alcohol de Residencial, a nombre de Alicia 
Martínez Morales, ubicada en Termas del Flaco. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, No Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Patente Temporal de 
Residencial, a nombre de Alicia Martínez Morales, ubicada en Termas del 

Flaco. 

ACUERDO 003-2018: POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA LA PATENTE 

TEMPORAL DE ALCOHOL DE RESIDENCIAL, ANOMBNRE DE ALICIA MARTÍNEZ 

MORALES, UBICADA EN TERMAS DEL FLACO. 
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• DETERMINACIÓN DIETA MENSUAL AÑO 2018 SEÑORES CONCEJALES 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal quien 
informará sobre el tema. 

El señor Secretario Municipal señala que de acuerdo al artículo 88 de la 
Ley 18.695 que estipula que los señores Concejales tendrán una dieta entre 7,8 

UTM y 15,6 UTM, según determine anualmente el Concejo Municipal. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal una Dieta 
Mensual para el año 2018 de 15,6 UTM. 

CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, una Dieta Mensual para el 
año 2018 de 15,6 UTM. 

ACUERDO 004-2018: POR UNANJMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA UNA DIETA 

MENSUAL PARA EL AÑO 2018 DE 15,6 UTM. 

INCIDENTES 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Insiste en tener información con 
respecto a los despidos de la Cormusaf, y los pagos pendientes del bono. 
Solicita que se informe de la actividad realizada en la piscina municipal el día 
de año nuevo hasta altas horas de la madrugada. 
Requiere que se informe sobre el real presupuesto que se invertirá en los viajes 

para los Adultos Mayores a Bucalemu. 
Manifiesta gran preocupación por la situación de los vecinos de Puente Negro 
ya que las aguas servidas corren por las calles, requiere que se dé pronta 

solución al problema. 
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La Concejala Marta Cádiz Coppia: Reitera que se aclare el listado de 
desvinculaciones y contrataciones realizadas en la Corporación Municipal, 
además de los traslados. 

Requiere que se haga cumplir la ordenanza de feria libre, además normalizar y 
fiscalizar la feria de calle Curalí con Guadalupe. 
Solicita que se fiscalicen los trabajos y horarios de la máquina barredora con el 
fin de verificar si se cumplen o no los trabajos. 

Manifiesta el malestar por los dichos de la Directora del Área de Educación, ya 

que ha señalado en una reunión con la Dirección Provincial de educación, que 
el Padem se puede modificar. 

Reitera que se informe en qué situación se encuentra la solicitud de realizar la 
auditoría externa al Municipio y a la Corporación Municipal. 
Solicita al señor Alcalde que oficie a los Funcionarios en general del Municipio 
para que eviten hacer denostaciones hacia los Concejales en las redes sociales, 
sobre todo porque lo realizan con palabras no adecuadas y groseras. 
Requiere que se remita la calendarización de los viajes para los adultos mayores 
a Bucalemu, además que se inspeccione y supervisen las instalaciones y que se 
dispongan las condiciones adecuadas para los adultos mayores, como duchas 
suficientes para los asistentes, limpieza y orden, ramplas, entre otros. 

El Concejal Robert Arias Solis: Manifiesta que a la reunión realizada con 

los adultos mayores para informar e invitar a los adultos mayores a Bucalemu, 
como Presidente de la Comisión de Adulto Mayor no fue invitado. 
Reitera nuevamente el pronunciamiento legal con respecto a ver si el Directorio 

que se constituyó en la Corporación Municipal está legalmente constituido o 
no, ya que la Ley 18.695 artículo 76 indica "al Concejo le corresponderá elegir 
en un solo acto a los integrantes del Directorio que le corresponda designar a 
la Municipalidad en cada Corporación o Fundación en que tenga 
participación, cualquiera sea el carácter de esta o aquella, estos Directores 
informarán al Concejo acerca de su gestión como así mismo de la marcha de 
la Corporación o Fundación de cuyo directorio forman parte". 
Requiere que se dé respuesta ante la solicitud de que para los viajes de los 
adultos mayores a Bucalemu se disponga de un vehículo disponible las 24 horas 
del día y de una enfermería, además de saber cuánto es el recurso que se gastará 
en estos viajes, tampoco el plazo en que se desarrollaran los viajes, cuantos 
adultos mayores serán ya que inicialmente eran 2000, y si se tienen de 70 
pasajeros por viaje, por tres días, solo suman 1400 personas y no 2000. 
Consulta por el desarrollo del trabajo realizado por el señor Enzo Osvaldo 
Arenas Morales, de la Empresa que realizó la toma de requerimientos 
computacionales para un nueva sistema operativo para el Municipio, solicita la 

copia de la Providencia Nº 8736 que ingresó a través de la Oficina de Partes. 
Solicita aclarar boletas de la Empresa Starco de enero y febrero que no 
corresponden, y además dentro de su deuda faltan boletas que corresponden al 
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mes septiembre por servicio de disposición final y por recolección domiciliaria, 
mes de octubre por servicio de disposición final y por recolección domiciliaria, 
mes de noviembre por servicio de disposición final y por recolección 
domiciliaria, mes de diciembre por servicio de disposición final. 

Consulta al señor Alcalde si es necesario cancelar $600.000.- por una entrevista 
en la Revista Peperina, reportaje que se publicará a fines de este mes. 
Solicita que se trabaje pronto y generar las instancias para la creación del 
Cosoc, ya que el Concejo debe pronunciarse a más tardar el 31 de marzo de 
cada año. 

Requiere que se les envíen cotizaciones que realizaron para la compra de toldos 
el año pasado. 

El Concejal Enrique Díaz Quiroz: Felicita por la calidad de los juguetes de 
Navidad de este año. 

Solicita que se haga valer el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, en 
relación a que los perros ya no pueden estar en la entrada del Municipio, ya que 
han mordido a varios usuarios y otras se han caído por tratar de esquivarlos. 
Requiere que se decreten todos los permisos de estacionamientos exclusivos, 
autorizados y si corresponde que cancelen derecho Municipal. 
Solicita que de fiscalice el micro basural que se está generando en las canchas 
interiores del Estadio Municipal y que dan hacia el Parque Abel Bouchón. 

El Concejal Andrés Jorquera Cifuentes: Solicita que se realice cuanto antes 
reunión con Essbio para ver el tema del rompimiento de matrices, en donde 
varias calles se han visto inundadas por este motivo. 

Requiere que se haga cumplir la ordenanza de la feria libre ya que los puestos 
se están retirando de la feria alrededor de las 15 :00 y 16 :00 horas. 
Solicita reunión con la Comisión de Fiscalización para tratar el tema de los 
kioscos, ya que hay muchos kioscos arrendados e inclusive están negociando 
con ellos. 
Manifiesta varios reclamos efectuados por los Monitores de los Talleres de la 
Casa de la Cultura, en donde sólo algunos han recibido sus remuneraciones y 

otros no. 
Manifiesta su preocupación por lo distante que se están dando las horas para la 
licencias de conducir en la Dirección de Tránsito, ya que se otorgan como para 
30 a 60 días. Requiere que se solucione esa situación. 

El Concejal Pablo Orellana Rivas: Solicita que se repare una rejilla que hay 
en la punta de diamante existente entre la Villa Nativa y la Población San 
Hernán, en la garita de paradero de colectivos, ya que se encuentra en muy mal 

estado y ya han existido accidentes de transeúntes. 
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Reitera solicitud de construir una bajada en el pavimento para las sillas de 
ruedas en la salida del hospital de San Fernando, además de la demarcación del 
paso de cebra fuera del Hospital por calle Negrete. 
Solicita la reparación de veredas y calles de la ciudad las que ya se encuentran 
en muy mal estado y en algunas es imposible transitar. 
Reitera realizar reparación de camino sector La Troya, fecha exacta de 
inauguración de la piscina municipal, fijar un precio de entrada razonable para 
que los vecinos puedan asistir. 

Solicita que se fiscalice la situación de los parquimetreros, ya que hay muchos 
que están colando en la calle y eso es denigrante. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
14:00 horas. 

Para conformidad firman, 

~ SIDENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 

SECRETARIO MUNICIPAL 


