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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

09 DE ENERO DEL 2018 

A nueve días del mes de enero del año 2018, siendo las 09: 16 horas, el 
Presidente del Concejo Municipal señor Luis Antonio Berwart Araya, da inicio 
a la Segunda Sesión Ordinaria año 2017, del Concejo Municipal de San 
Femando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal señor Jorge 

Morales !barra. 

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

La Tabla a tratar es la siguiente: 
LECTURA DE ACTAS 
Acta de la 35° Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 12 de 
diciembre de 2017 
Acta de la 18º Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 15 
de diciembre de 201 7 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

• Citación a Director de Obras (S) ITO. Tema: Reposición Piscina 
Municipal San Fernando. 

• Exposición de Corporación Cultural y de Desarrollo Social Activa Educa 
"Proyecto Equinoterapia San Fernando". 

• Patente Temporal de Alcohol Expendio de Cervezas, a nombre de César 
Quezada Bravo, ubicada en Población Santa Gabriela SIN, Los Lingues, 
de esta Comuna. 

• Patente de Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de 
Gricelda Peña Flores, ubicada en calle Tres Montes Nº 402, de esta 
Comuna. 

• Patente Temporal de Alcohol de Hotel, a nombre de Sociedad Agrícola 
Comercial Hotelería, Movimiento de Tierras Termas del Flaco Ltda. , 
ubicada en Termas del Flaco. 
INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 12 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 

Quinta Sesión Ordinaria, del 12 de diciembre de 201 7. 

Acta de la Décima Octava Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 15 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 Octava 
Sesión Extraordinaria, del 15 de diciembre de 201 7. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OF. Nº 8318 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : ADJUNTA COPIA DEL INFORME FINAL Nº80 DE 2017 SOBRE 

INSPECCION A LA OBRA "REPOSICION PISCINA MUNICIPAL 
COMUNA DE SAN FERNANDO" 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 8344 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : ADJUNTA COPIA SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL Nº587 DE 

2016 SOBRE AUDITORIA AL USO DE BIENES, VEHICULOS Y 
RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS EN AÑO DE ELECCIONES EN 
LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 6970 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : JEFE DEPTO TECNICO SERVIU REGION DEL LIBERTADOR 

GENERAL BERNARDO OHIGGINS 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
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MAT. : INFORMA SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN CALLES Y 
VEREDAS DE LA COMUNA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 02 DE FECHA 3 DE ENERO DE 2018 
DE : JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITUD PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL EXPENDIO 

CERVEZAS, POBL. SANTA GABRIELA SIN LOS LINGUES, A 
NOMBRE DE CESAR QUEZADA BRAVO 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 15 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 
DE : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : ADJUNTA COPIA DEL INFORME FINAL Nº895 DE 2017 SOBRE 

AUDITORIA AL MACROPROCESO DE CONCESION DEL SERVICIO 
DE ASEO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 08 DE FECHA 3 DE ENERO DE 2018 
DE : JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITUD PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y 

NOCTURNO, A NOMBRE DE GRICELDA PEÑA FLORES, EN CALLE 
TRES MONTES Nº402 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE OF. Nº 05 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2018 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
A : SEÑOR PRESIDENTE CORTE DE APELACIONES RANCAGUA 
MAT. : INFORME DE DESEMPEÑO DE LA SRA. JUEZA DE JUZGADO DE 

POLICIA LOCAL DE LA COMUNA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 04 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2018 
DE : JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITUD PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE HOTEL A 

NOMBRE DE SOCIEDAD AGRICOLA COMERCIAL HOTELERIA 
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN TERMAS DEL FLACO LIMITADA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 137 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2018 
DE : SEÑOR ASESOR JURIDICO 
A : SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
MAT. : APORTE A DEPORTISTAS PARA COMPETENCIA 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. Nº 138 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2018 
DE : SEÑOR ASESOR JURIDICO 
A : SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
MAT. : CONSTITUCION Y ELECCION DEL DIRECTORIO CORPORACION 

MUNICIPAL DE SAN FERNANDO 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. Nº 01 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
MAT. : REQUIERE INFORMACIÓN RESPECTO AL AÑO 2017 SOBRE 

FISCALIZADORES, CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR COMISION 
DE FISCALIZACIÓN EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE ENERO. 

ORD. Nº 02 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : EN ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LOS 

SEÑORES CONCEJALES, SOLICITA LO SIGUIENTE: 
-SE REQUIERE APOYO A 20 DEPORTISTAS POR UN MONTO DE 
$300.000.- DE LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL SAN FERNANDO 
QUIENES VIAJAN A BRASIL A CAMPEONATO INTERNACIONAL. 
-SE REQUIERE APOYO A JAVIER GONZALEZ HUERTA, TENISTA 
SAN FERNANDINO QUIEN SOLICITA COMPRA DE TICKET AÉREO 
PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO EEUU, QUIEN FUE 
ELEGIDO POR LA UNIVERSIDAD DE TEXAS GRACIAS A SUS 
EXITOSOS RESULTADOS EN EL CIURCUITO MUNDIAL JUNIOR DE 

TENIS. 
-SE REQUIERE APOYO AL CICLISTA ANTONIO CABRERA TORRES, 
PARA VIAJAR A BELGICA A COMPETENCIA DE PREPARACIÓN 
PARA PARTICIPAR EN EL PROXIMO MUNDIAL DE CICLISMO. 

ORD. Nº 03 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : EN ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LOS 

SEÑORES CONCEJALES, SOLICITA LO SIGUIENTE: 
-SE REQUIERE REALIZAR REUNION CON DISTINTAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL DÍA MARTES 09 DE ENERO 
EN EL SALÓN DE CONCEJO, PARA PODER INFORMAR SOBRE LA 
APLICACIÓN DE LA MEDIDA Y FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 
LA ELIMINACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y/O PARQUÍMETROS 
DE LA A VDA. M. RODRIGUEZ. 

ORD. Nº 04 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : EN ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LOS 

SEÑORES CONCEJALES, SOLICITA LO SIGUIENTE: 
-SE REQUIERE APOYO A LA PAREJA DE CUEQUEROS QUE V A A 
REPRESENTAR A SAN FERNANDO EN EL CAMPEONATO 



5 

NACIONAL CATEGORÍA ESPIGA DE ARROZ QUE SE REALIZARÁ EN 

LA CIUDAD DE ANCUD ENTRE LOS DÍAS 08 AL 15 DE ENERO DE 

2018. 

CUENTA COMISIONES 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Andrés Jorquera 

Cifuentes Presidente de la Comisión de Deportes para que informe al respecto. 

El Concejal señor Jorquera señala que el día 03 de enero de 2018 se 

realizó Comisión de Deportes, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE DEPORTES 

03 DE ENERO DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 03 de enero de 2018, siendo las 13 :30 horas, se realiza 

Comisión de Deportes. Preside la reunión-el Concejal Sr. Andrés Jorquera 

Cifuentes, asiste el integrante de la comisión Concejal señor Pablo Orellana 

Rivas. 

Así mismo concurren los concejales Sr. Marta Cádiz Coppia, y don 

Robert Arias Solís. 

Asisten además, don Carlos Muñoz Encargado de Deportes y don Jorge 

Morales !barra Secretario Municipal. 

Temas: 

APORTE A ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR DE SAN FERNANDO 

El Presidente de la comisión Sr. Andrés Jorquera Cifuentes señala que el 

Futbol Amateur de San Femando recibió una invitación de ARFA VI Región a 

participar en una gira internacional con la Selección de Futbol Sub-15 de San 

Femando a la ciudad de Bage - Brasil, entre los días 20 y 30 de enero. Indica 

que la Asociación de Futbol Amateur de San Femando vía Providencia 9735 de 

fecha 27 de diciembre del 2017, solicita ayuda consistente en un viatico para 20 

deportistas por un monto total de $300.000 además de polera y short para el 

desfile de inauguración del evento para cada uno de los deportistas. 
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Una vez analizado el tema por la comisión esta acuerda sugerir a la 
Administración acceder al aporte solicitado por la Asociación de Futbol 

Amateur de San Fernando. 

APORTE A TENISTA SR. JAVIER NICOLAS GONZALEZ HUERTA 

El concejal Sr. Orellana informa que el día 16 de diciembre de 2017, el 
Sr. Javier Nicolás Gonzál~z Huerta envió una carta a los Sres. Concejo 
Municipal, en donde solicita ayuda monetaria para compra de ticket aéreo para 
viajar a la ciudad de San Antonio EEUU, ya que fue elegido por "The 
University of Texas", ubicada en la ciudad anteriormente mencionada, gracias 
a sus exitosos resultados logrados en el "Circuito Mundial Junior de Tenis 
(ITF)" y también a sus buenos resultados académicos secundarios y a los 
exámenes de admisión rendidos para dicha Universidad "The University of 
Texas in San Antonio". 

Una vez analizado el tema por la comisión esta acuerda sugerir a la 
Administración acceder a la ayuda aportando la suma de $500.000 al Sr. Javier 
Nicolás González Huerta, para compra de ticket aéreo para viajar a la ciudad de 
San Antonio EEUU. 

APORTE A CICLISTA SELECCIONADO NACIONAL SR. ANTONIO CABRERA 
TORRES 

El Sr. Orellana señala que el Sr. Antonio Cabrera Torres, Ciclista 
Profesional y Seleccionado Nacional, actualmente Campeón y medallista 
Panamericano, viaja a Bélgica, invitado por la Asociación de Ciclismo de ese 
país a un Evento Internacional de Ciclismo de Pista clase 1, durante los días 27 
y 28 de enero del 2018, que le servirá de preparación para el próximo mundial. 

Una vez analizado el tema por la comisión esta acuerda sugerir a la 
Administración acceder a la ayuda aportando la suma de $500.000 al Sr. 
Antonio Cabrera Torres, para viajar al Evento Internacional de Ciclismo de 
Pista en Bélgica. 

Finalmente se da término a la comisión a las 14:20 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISION DE DEPORTE 
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El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Robert Arias So lis 
Presidente de la Comisión de Tránsito para que informe al respecto. 

El Concejal señor Arias señala que el día 03 de enero de 2018 se realizó 

Comisión de Tránsito, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE TRANSITO 

03 DE ENERO DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 03 de enero de 2018, siendo las 10:15 horas. , se 
realiza Comisión de Tránsito. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert Arias 
Solís, asisten los integrantes de la comisión, Concejales señores, Marta Cádiz 

Coppia, y Andrés Jorquera Cifuentes. 

Así mismo concurre el concejal Sr. Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Luis Berwart Araya Alcalde, don Máximo Hadler 
Jefe Departamento de Tránsito, Sra. Elsa Cucumides Ingeniera en Tránsito y 
don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

El Presidente de la Comisión Sr. Robert Arias Solís indica que esta 
comisión se ha tratado de llevar a cabo de un tiempo atrás y no se había podido 
concretar, por lo cual ahora se van a tratar varios temas que se han ido 
acumulando. Por lo cual se irán enumerando cada uno para que después el 
Departamento de tránsito en conjunto con la Ingeniera en Transito de respuesta 
o presenten los informes correspondientes. 

A continuación indica que irán viendo la problemática del tránsito en la 
ciudad por sector. 

SECTOR TERMINAL MAYOR 

-Paradero de taxis frente al terminal, se solicita informe respecto a la 
necesidad y cantidad de dicho paradero, agregando nombres de los beneficiarios 
y si se realiza algún tipo de pago al municipio de acuerdo a la ordenanza 
respectiva. 

- Respecto a la calle las Ánimas entre línea férrea y calle Rancagua, se 
solicita ver posibilidad de volver a la prohibición de estacionar en ambos 
costados ya que es una calle con doble sentido de tránsito. 
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- Estacionamientos reservados por calle Rancagua frente al terminal, se 
solicita ver legalidad de estos y si existe algún tipo de pago al municipio. 

- Paradero Manso de Velasco entre O'Higgins y calle Rancagua, Calzada 
norte se sugiere dejarlo solo para la locomoción colectiva ya que al estar tan 
cerca del terminal los buses inter regionales deberán tomar los pasajeros en el 
terminal. 

- Calzada sur estudiar posibilidad de habilitar paradero de forma normal 
o con bahía de estacionamiento. 

- Ver legalidad de estacionamiento vehicular local comercial Fruna. 
- Cardenal Caro entre calle Rancagua y Avda. Manuel Rodríguez se 

acuerda eliminar los estacionamientos. 

MANSO DE VELASCO 

- Informe sobre posibilidad de habilitar reductores de velocidad, lomos 
de toro, y pasos peatonales para resguardo en Colegios y Consultorio 
Centro. 

- Analizar y presupuestar posibilidad de ubicar reja de protección 
vereda norte entre Chillan y Valdivia 

- Se solicita informe con respecto al acceso del estadio municipal, los 
días de ferias. 

- Analizar cruce de Manso Velasco con Juan Jiménez especialmente vía 
que va desde Nincunlauta con salida por Juan Jiménez hacia el sur. 

- Colocar letrero en Manso de Velasco con O'Higgins, esquina nor
oriente de no estacionar, no detenerse y no tomar pasajeros. 

SECTOR TROPEZÓN 

- Analizar e informar respecto a la problemática que se produce en los 
cruces de las calles Yumbel con El Quilo y Yumbel con Negrete, por 
los virajes y calles de doble tránsito. 

BERNARDO OHIGGINS 

- Analizar e informar respecto a problemática que se produce en cruces 
Avda. Bernardo O'Higgins con España y Avda. Bernardo O'Higgins 
con Avda. Manuel Rodríguez, problema que se produce por el paso 
peatonal que genera taco en. los vehículos que viran. 

- Paradero Avda. Bernardo O'Higgins calzada poniente entre España y 
Manuel Rodríguez, remitir informe que justifica determinación de 
eliminarlo. se acuerda eliminarlo y correr solera, decretando su 
eliminación. 
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Analizar ubicación paradero con refugio peatonal calzada oriente 
acceso sur frente al Líder. 

- Avda. Bernardo O'Higgins con Los Palacios estudiar y/o analizar el 
cruce y viraje hacia el oriente, salida y entrada al servicentro y reparar 
levantamiento de pavimento por Avda. O 'Higgins, hacia el sur pasado 
Los Palacios. 

AVDA JOSE MARIA PALACIOS 

- Estudiar posibilidad de mejorar y/o asfaltar prolongación de calle 
Olegario Lazo al sur de Avda. Los Palacios: 

• Considerar futuro proyecto de expropiación para ensanchar la 
prolongación, y posteriormente poder postularla a 
pavimentación. 

• Avda. José María Palacios desde Chacabuco al poniente ver 
posibilidad de habilitar tránsito en ambos sentidos y colocación 
de lomos de toros reducidos. 

SECTOR HOSPITAL 

VARIOS 

• Calle Negrete frente al Hospital no hay rebaje de solera para 
discapacitados y sillas de ruedas. 

• Pintar paso cebra. 

• Fiscalizar estacionamiento y parada de colectivos ya que 
produce mucho taco 

1.- Uniformar refugios peatonales 
2.- Inspeccionar talleres que trabajan en la vía pública, aceras y calzadas. 

(Avda. Manso de Velasco, O'Higgins salida sur, Villa Jardines de Rucatalca 
pasaje Pichilemu con Colchagua, Guadalupe entre Roble y Membrillar) 

3.-Se solicita informe a Secplac sobre implementación e instalación de 
señalética y pintura por contrato de parquímetro, si se cumplió con el número 
de parquímetros de acuerdo a lo proyectado y lo implementado. 

4.-Se consulta por que la dirección de tránsito no está a cargo del contrato 
de los parquímetros. 
5.-Porque aún no se han eliminado los estacionamientos y/o parquímetros 
en Avda. Manuel Rodríguez 

A continuación la Comisión acuerda respecto a la eliminación de 
parquímetros, tener reunión el día martes 09 de enero a las 11 :30 horas en el 
Salón de Concejo con distintas organizaciones sociales (Sindicatos de Taxis 
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Colectivos, Asociación de transporte Publico, Cámara de Comercio, Unión 
Comunal de Adultos Mayores, Unión Comunal de Juntas de Vecinos, 
Carabineros, Concejo Seguridad Pública, Dirigentes Vecinales, etc.) para dar a 
conocer la medida y su fecha de entrada en vigencia. 

Finalmente se da término a la Comisión a las 13 :25 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISION DE TRANSITO 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el día 05 de enero se realizó la 
Ceremonia de cambio de mando del Regimiento de Infantería Nº 19 Colchagua, 
en donde el Coronel Andrés Nogueira Espinoza dejó su cargo para que asumiera 
como nuevo Comandante, el Teniente Coronel Álvaro Salazar Jara. 

El señor Presidente señala que el día sábado 06 de enero se realizó el 
Primer Encuentro Cultural Mazoka Crea, en la Plaza de Armas. Agrega que en 
la oportunidad diferentes Organizaciones Culturales y Artísticas expusieron en 
la Casa de la Cultura y en la Plaza de Armas. 

El señor Presidente indica que al terminar la semana se realizó el pago de 
acuerdo al compromiso de la Corporación Municipal del Bono de Desempeño 
Laboral y el SNED. 

El señor Presidente solicita participar en Comisión de Fiscalización ya 
que hay muchos temas que ver y entre ellos un tema que se está volviendo 
incontrolable que es la Feria Libre y el Comercio Ambulante. 

TEMAS: 

• CITACIÓN A DIRECTORDEOBRA(S)ITO. TEMA: OBRA REPOSICIÓN 
PISCINA MUNICIPAL SAN FERNANDO 

El señor Presidente señala que se encuentra presente el señor Claudio 
Ortega Director de Obras (S), a quien cede la palabra. 

El señor Ortega comenta que respecto del contrato de la Piscina 
Municipal en estos momentos ya se dispone del certificado de dotación de agua 
potable y el alcantarillado de ESSBIO, el certificado de recepción de la parte 



11 

eléctrica emitida por la CGE, la Empresa constructora ya entregó la boleta de 
garantía por buena ejecución de la obra y la comisión de recepción ya realizó la 
recepción provisoria quedando varias observaciones, la más importante es la 

falta de recepción del Servicio Nacional de Salud y la recepción de la DOM. 
Agrega que el día 29 de diciembre visitó la obra la Dra. Ana María Cordero con 
funcionarios der la Seremi de Salud, en donde encontraron varias 

observaciones como: no tener libro de registro de piscina, falta de elementos de 
salvatajes (vertiga, tabla espinal, cinturón de salvavidas, etc.), aumentar el cloro 
en la piscina, instalar señalética de prohibición de ingreso. Con el compromiso 
de una vez subsanadas estas observaciones volverían a inspeccionar y si no hay 

problemas emitirían la resolución que autoriza la explotación de la piscina. 

Agrega que la limpieza a la piscina se realizó el día sábado y el domingo se iba 
a llenar, pero debido al choque ocurrido el día sábado en donde una camioneta 
chocó el medidor de agua lo que ha retrasado los trabajos, lo que provocó dejar 
a todo el recinto Municipal sin agua. Agrega que en conversaciones con Essbio 
a ellos no les corresponde arreglar el arranque sino al municipio, lo que se está 
tratando de solucionar con un funcionario municipal, con la desventaja que la 
pieza que se necesita no existe en el mercado local. 

Los Concejales solicitan que se tomen las medidas pertinentes para 
buscar al responsable que ocasionó el choque y que pueda costear los gastos 
que generará el arreglo. 

El Concejal señor Robert Arias señala que "administrativamente se debe 
realizar algo con el Informe de Contraloría con respecto a las observaciones 

de la piscina Municipal, se está hablando de un Proyecto de M$1.079.000.- en 
donde todo el Concejo Municipal ha debido dar la cara ante la ciudadanía, 
sólo porque el ITO no ha sido capaz de fiscalizar como corresponde el tema de 
la piscina municipal. Me gustaría saber si realmente todo lo mencionado en el 
Informe se ha subsanado o no, ya que no podemos ver quien administrará la 
piscina, si se licitará, si aún hay observaciones con respecto a deficiencias en 
la infraestructura, que no se utilizaron materiales especificado en las bases, 
etc. " 

El señor Presidente solicita que se realice Comisión para tratar este tema 
el día de mañana y requiere además que se les entregue copia de la información 
a los señores Concejales. 
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• EXPOSICIÓN DE CORPORACIÓN CULTURAL Y DE DESARROLLO 
SOCIAL ACTIVA EDUCA "PROYECTO EQUINOTERAPIA SAN 
FERNANDO" 

El señor Presidente señala que se encuentran presentes representantes de 
la Corporación Cultural y de Desarrollo Social Activa Educa, señores 
Maximiliano Vargas y Nicolás Larca, a quien cede la palabra. 

El señor Vargas informa que la Corporación lleva funcionando 15 años 
en todo el país, enfocados en Calera de Tango, San Bernardo y Lo Bamechea. 
Señala que se trabaja especialmente con los niños en distintas áreas, en 
Educación en el mejoramiento en el aula, en una radio fomentando que las 
personas sean más conscientes con estos niños, y en varios proyectos como 
terapia alternativa. Agrega que hoy como Corporación vienen a solicitar un 
espacio para implementar la equinoterapia en esta Comuna. Informa que como 
Corporación todas las personas tienen un espacio y lugar, todos son recibidos, 
no es como la Teletón que cuando cumplen cierta edad ya no los reciben, 
informa que para ellos es preponderante que los niños asistan a terapia como 
mínimo dos veces por semana, para lograr mejor y real rehabilitación. 

El señor Larca señala que toda persona piensa que realizar equinoterapia 
es subir a un niño a un caballo y darle vueltas, lo que no es así ya que cada niño 
(a) tiene un objetivo principal, específico y un plan de tratamiento en donde se 
trabaja de acuerdo a sus condiciones. Agrega que claramente el lugar que se 
está solicitando es el Colegio del sector El Trapiche el que cuenta con todas las 
condiciones que se requieren para este Proyecto. Agrega que la Corporación 
realiza terapias complementaria, tal como lo señaló el señor Vargas se realizan 
terapias alternativas pero también se trabaja en terapias profesionales con un 
equipo médico, kinesiólogos, terapeutas, y en esto se quiere ocupar 
profesionales de la salud de San Femando. Indica que la idea es de atender a 
personas de San Fernando y de sus alrededores, y no sólo atender a niños en 
sillas de ruedas, o niños con parálisis cerebral sino también niños con autismo, 
niños con asperger, niños con problemas sociales, niños con altos riesgos, como 
depresión, agresivos, vulnerables, etc. Señala que una de las grandes falencias 
a nivel Teletón es que muchos niños una vez cumplidos los 18 años de edad se 
quedan vulnerables porque ya no son atendidos, y de no asistir a un centro 
particular que no existe en San Femando deben viajar a otro lugar específico en 
Santiago para ser atendidos, por lo tanto la idea es potenciar los profesionales 
que existen en la ciudad y lo bueno del Colegio que se está solicitando es que 
no sea utilizado solo como galpón o caballerizas sino también de un futuro 
centro médico teniendo profesionales como traumatólogos, fisiatras, sicólogos 
infantiles, o sea crear un equipo multidisciplinario. 
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La Concejal señora Marta Cádiz consulta con qué medio de transporte se 
trasladará a los niños hasta el sector el Trapiche, ya que los niños, adultos y 
quienes asistan son muy vulnerables y no tienen los recursos para costear el 

acercamiento. 

El señor Lorca manifiesta que el sistema de transporte está considerado 
en el proyecto, para la cual se contratará un minibús, permitiendo con esto que 
los niños puedan viajar sin ser acompañados por sus madres, otorgando una 
cierta independencia. 

La Concejal señora Marta Cádiz manifiesta que "además se deben 
considerar los adultos mayores con capacidades diferentes que tengan que 
ganarse la vida, y para esto tener talleres con monitores que enseñen trabajos 
en serie para que ellos también tengan un beneficio con su trabajo de ganar un 
sueldo ". 

El Concejal señor Enrique Díaz señala que hay que averiguar si es posible 
traspasar este recinto con estas características a la Corporación Activa Educa, y 
recuerda que también hay otros proyectos que se están presentando para el 
Colegio de el Trapiche, por tanto hay que analizar cuál es el proyecto más 
conveniente, por tanto solicita que se socialice y estudie en una Comisión. 

El Concejal señor Robert Arias agradece la presencia de la Corporación 
Activa Educa y que hayan pensado en San Femando para el proyecto. Consulta 
si se ocupará la misma infraestructura del Colegio o se modificará, y cuanto le 
cuesta al Municipio este Proyecto. 

El señor Lorca señala que la infraestructura se mejorará y se construirá 
una nueva, y el costo aproximado del proyecto es de $500.000.000.- pero sin 
costo alguno para el Municipio. 

El Concejal señor Pablo Orellana agradece la información y le parece un 
muy buen proyecto, ya que beneficiará a muchas personas de la Comuna y 
también de las comunas aledañas, también apoya la moción de la señora Marta 
Cádiz con respecto a poder considerar a los adultos mayores. 

El señor Presidente agradece la presencia de los representantes de la 
Corporación Activa Educa y se acuerda analizar y estudiar la propuesta. 
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• PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL EXPENDIO DE CERVEZAS, A 
NOMBRE DE CÉSAR QUEZADA BRAVO, UBICADA EN POBLACIÓN 
SANTA GABRIELA SIN, LOS LINGUES, DE ESTA COMUNA 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que esta Patente se analizó y 
revisó en la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto realizada el día 
de hoy antes de la Sesión de Concejo Municipal. Dicha Patente se encuentra 
con todos los antecedentes al día y de acuerdo con la Ley de Alcoholes. La 
Comisión acordó sugerir al Concejo Municipal su aprobación. El Acta de dicha 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto se adjuntará al Acta de la 
presente Sesión de Concejo. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la Patente 
Temporal de Alcohol de Expendio de Cervezas, a nombre de César Quezada 
Bravo, ubicada en Población Santa Gabriela SIN, Los Lingues, 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 unanimidad, la Patente Temporal de 
Alcohol de Expendio de Cervezas, a nombre de César Quezada Bravo, ubicada 

en Población Santa Gabriela SIN, Los Lingues, de esta Comuna. 

ACUERDO 005-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE EXPENDIO DE CERVEZAS, A NOMBRE DE 
CÉSAR QUEZADA BRAVO, UBICADA EN POBLACIÓN SANTA GABRJELA S/N, LOS 
LINGUES, DE ESTA COMUNA. 
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• PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A 
NOMBRE DE GRICELDA PEÑA FLORES, UBICADA EN CALLE TRES 
MONTES Nº 402, DE ESTA COMUNA 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal quien 

informará sobre el tema. 

El señor Secretario Municipal informa que esta Patente se analizó y 
revisó en la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto realizada el día 
de hoy antes de la Sesión de Concejo Municipal. Dicha Patente se encuentra 
con todos los antecedentes al día y de acuerdo a la Ley de Alcoholes. La 
Comisión acordó sugerir al Concejo Municipal su aprobación. El Acta de dicha 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto se adjuntará al Acta de la 
presente Sesión de Concejo. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la Patente 
de Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de Gricelda Peña 
Flores, ubicada en calle Tres Montes Nº 402, de esta Comuna. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Se Abstiene 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Se Abstiene 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

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

de Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de Gricelda Peña Flores, ubicada 
en calle Tres Montes Nº 402, de esta Comuna. 

ACUERDO 006-2018: POR MAYORÍA DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA LA 
PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A NOMBRE DE 
GRICELDA PEÑA FLORES, UBICADA EN CALLE TRES MONTES Nº 402, DE ESTA COMUNA. 
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• PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE HOTEL, A NOMBRE DE 
SOCIEDAD AGRÍCOLA COMERCIAL HOTELERÍA, MOVIMIENTO DE 
TIERRAS TERMAS DEL FLACO LTDA., UBICADA EN TERMAS DEL 
FLACO 

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

El señor Secretario Municipal informa que esta Patente se analizó y 
revisó en la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto realizada el día 
de hoy antes de la Sesión de Concejo Municipal. Dicha Patente se encuentra 
con todos los antecedentes al día y de acuerdo a la Ley de Alcoholes. La 
Comisión acordó sugerir al Concejo Municipal su aprobación. El Acta de dicha 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto se adjuntará al Acta de la 

presente Sesión de Concejo. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la Patente 
Temporal de Hotel, a nombre de Sociedad Agrícola Comercial Hotelería, 
Movimiento de Tierras Termas del Flaco Ltda., ubicada en Termas del Flaco. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, No Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, No Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, la Patente Temporal 
de Hotel, a nombre de Sociedad Agrícola Comercial Hotelería, Movimiento de 
Tierras Termas del Flaco Ltda., ubicada en Termas del Flaco. 

ACUERDO 007-2018: POR MAYORÍA DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA LA 
PATENTE TEMPORAL DE HOTEL, A NOMBRE DE SOCIEDAD AGRÍCOLA COMERCIAL 
HETELERÍA, MOVIMIENTO DE TIERRAS TERMAS DEL FLACO L TDA., UBICADA EN 
TERMAS DEL FLACO. 
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INCIDENTES 

La Concejala Marta Cádiz Coppia: Solicita que se realice Comisión de 
Fiscalización para analizar Informes de Contraloría y que esté presente el señor 
Jefe de Control y el señor Asesor Jurídico. 
Reitera que se remita la calendarización de los viajes a Bucalemu de los Adultos 
Mayores. 
En relación a los parquímetros manifiesta que "yo siempre pago mi 
estacionamiento, y cuando insisten en no cobrarme les doy una propina, les he 
dicho que ellos están en conocimiento de la placa de Concejal que identifica a 
la persona, y ha preguntado qué instrucción tienen con respecto a esta, y me 
han contestado que el Jefe de Parquímetros les ha señalado que con mayor 
razón tienen que cobrarle a los que tienen placa de Concejales porque hacen 
uso y abuso de la placa. Hice el reclamo correspondiente ante la DAF, pero 

solicito que la fiscalización hacia los parquimetreros sea más estricta, ya que 
me ha pasado que los parquimetreros nunca tienen vuelto, debiendo tenerlo. 
Además hay que instruirlos respecto al trato hacia los clientes ya que hay 
muchas faltas de respeto ". 
En relación a los hoyos de las calles señala que existe responsabilidad 
compartida ya que el Municipio tiene conocimiento cuando se realizan hoyos y 
entrega la autorización, por lo tanto el Municipio debe fiscalizar a las Empresas 
subcontratistas cuando realizan sus trabajos y no tapan los hoyos después del 
arreglo. 
Sugiere que se capacite a más funcionarios de la Dirección de Tránsito para que 
puedan tomar exámenes prácticos de conducir, y no sean sólo dos funcionarios 
los capacitados para hacerlo. 
Solicita información sobre las desvinculaciones y contrataciones que se han 
realizado o se realizarán en el área de Salud de la Corporación Municipal. 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Consulta que pasa con el Directorio 
de la Corporación Municipal, quienes lo componen, o si ha habido cambios. 
Agrega que en la próxima Comisión de Educación que se realice se informará 
en extenso sobre el tema: Manifiesta que "es la última vez que voy a tolerar que 
el Secretario de la Corporación Municipal nos falte el respeto y en mayor 
escala le falte el respeto a la Concejal señora Marta Cádiz, Usted Alcalde 
siempre nos pide solidarizar con ustedes y trabajar en corzjunto, pero ese . tipo 
de personas a parte de no tener las capacidades dentro de lo que hemos podido 
darnos cuenta, nos muestra constantemente que no tiene capacidades. Le pido 
que tome cartas en el asunto, sin mencionar el tiempo que estuvo sancionado, 
sin considerar la mala gestión que hizo en el área de Salud, sin mencionar que 
no tiene las capacidades técnicas ni personales, y agregar o sumar ahora la 
falta de respeto constante que ha tenido con nosotros los Concejales ". 
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Solicita que vea prontamente poder cancelar el bono de vacaciones a los 

profesores, que llegó el día 05 de enero. 
Requiere información por parte del ITO del contrato de mantención de áreas 
verdes sobre el trabajo que se ha realizado hasta la fecha, como ha funcionado 
la Empresa, como se está trabajando, si se están cubriendo la mayor cantidad de 
metros cuadrados de acuerdo a lo que se vio en la Comisión. 
En atención al Aseo, cuando asistió la Empresa Starco a reunión y se aprobó 
cancelar vía convenio la deuda que se tenía con la Empresa, se hizo un 
compromiso de que la Empresa iba a mantener la ruta que estaba establecida en 
el contrato, por tanto requiere saber si esa ruta se mantiene y conocer esa ruta. 
Solicita saber el estado de avance del alcantarillado en Puente Negro. 
Requiere que se instale señalética en calle Los Palacios, ya que la falta de esta 
ha provocado varios accidentes. 

El Concejal Robert Arias Solis: Consulta si la Corporación Municipal realiza 
cotizaciones cuando efectúa compra de materiales de oficina. 
Solicita respuesta sobre el Informe de Contraloría en lo que se refiere a la 
rendición de cuentas de los Clubes y Asociaciones de San Femando respecto a 
las subvenciones otorgadas. 
Requiere la factura Nº 367 de Fariña Castro Fabiana, por $10.150.000.
servicios para Expo cerveza, "información incompleta ya que en la planilla 
otorgada por DAF no dicen durante que días ". 
Solicita las facturas Nº 7, 8, 9, 1 O, 12, 22, 302 y 313 todas por cocteles para la 
inauguración de exposición de fotografías. 
Requiere el análisis de gastos del Programa Adulto Mayor año 2016 solicitado 
en enero del 201 7. 
Solicita la Factura Nº 588 y 592 ambas por un monto de $7.117.000.
correspondiente a convenio con Municipalidad de Paredones, Campamento de 
verano adulto mayor. 
Solicita pago de decreto Alcaldicio "en donde no aparece el número" por un 
monto de $5.000.000.- por prestación de servicios desde enero a febrero 2016. 
Requiere las siguientes facturas Nº 280 por realización de coctel para 30 
personas primer semestre oficina adulto mayor, factura Nº 1 por traslado ida y 
vuelta a Pichilemu, factura Nº 5 por servicio de banquetería adulto mayor. 
Solicita que se envíe a la brevedad el POA ya que este debe ser entregado antes 
del 31 de diciembre de cada año y a la fecha aún no llega. 
Manifiesta su rechazo ante la nula capacidad de respuesta del señor Quiroga 
frente a los criterios utilizados ante el despido de 1 O profesores. 

El Concejal Andrés Jorquera Cifuentes: Solicita que se dé pronta respuesta 
a la solicitud efectuada por el Club Tomás Laurence, ya que esta fue enviada el 
día 21 de diciembre y aún no obtiene respuesta. 
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Requiere que se realice mayor fiscalización en la feria libre de Manso de 
Velasco, Curalí y Población San Martín, ya que los puestos se levantan mucho 
más tarde de lo estipulado, dejan todo sucio, y hay poca seguridad. 
Solicita información sobre la fecha de iniciación de trabajos en la techumbre 
del Gimnasio Tomás Laurence, de los nichos del Cementerio Municipal y en 

el cierre de canchas 3 y 4. 
Requiere saber la fecha en la que se inaugurará la piscina municipal y la entrega 
de la obra del Parque Abel Bouchón. 
Solicita que nuevamente se vea el tema del aseo y ornato del Cementerio 
Municipal ya que denuevo está muy sucio. 
Requiere que se realice una mejora en la plaza en donde están ubicados los 
juegos infantiles de la esquina de calle Carampangue con calle Argomedo, y 
que se mantenga un buen aseo ya que es visitada por muchos niños. 
Solicita que se efectúe el arreglo de las luminarias en el sector de La Marinana, 
ya que la oscuridad está atentando contra la seguridad de los vecinos del sector. 

El Concejal Enrique Díaz Quiroz: Solicita que el Asesor Jurídico informe en 
qué situación se encuentra el litigio con la familia Palma por terreno de la 
entrada norte a la ciudad. 
Reitera que el Municipio converse y llegue a acuerdo con la dueña del área 
verde que hay en Bdo. O'Higgins con Argomedo y que está cerrada con malla 

para que se solucione de una vez ese problema. 
Solicita que se arregle el área verde que se encuentra en el monumento de 
Manso de Velasco, y además la luminaria. 
Requiere que se arregle las luminarias de Manuel Rodríguez desde la Avda. 
Bdo. O'Higgins hasta Chacabuco, ya que es una de las calles principales de la 
ciudad y está muy oscuro. 
Solicita que se regularice la situación que se produce una vez finalizado el 
horario de parquímetros ya que se instalan cuidadores de autos cobrando lo que 
quieren por estacionar y no se sabe qué tipo de personas son. Requiere que 
Carabineros fiscalice a estas personas y que los identifique con algún tipo de 
credencial. 
Requiere que se realice oficio al Intendente y a la Dirección de Arquitectura con 
la finalidad de solicitar la pronta restauración del edificio de la Gobernación, 
así como también la limpieza del frontis de esta, la cual es un inminente peligro 
para las personas que transitan por esa vereda. 
Solicita que se instalen basureros en las Avdas. Bdo. O'Higgins y Manuel 
Rodríguez ya que no hay y es una necesidad urgente. 
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El Concejal Pablo Orellana Rivas: Solicita que se efectúe una mejora en el 
Balneario de Puente Negro como la instalación de basureros, se arreglen las 
luminarias, se reparen las bancas y mesones, se realice limpieza ·a los baños y 
se trabaje en la posibilidad de autorizar el estacionamiento de vehículos en la 
ribera del río. 
Reitera efectuar limpieza a la ciudad en general, ya que está en muy malas 
condiciones, la Villa Alborada parece un basural entre la calle Angosta y la 
Población 18 de septiembre, y así muchos otros sectores de la ciudad. 
Solicita saber cuándo será la inauguración de la piscina municipal, así como 
también saber cuál será el valor de la entrada. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
12:10 horas. 

Para conformidad firman, 

ARTARAYA 
A ICALDE 

-------~ ,...,IDENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

Martes 09 de Enero de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 09 de enero de 2018, siendo las 08:45 horas, se 
realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la reunión 
el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la 
comisión, Concejales Sres. Robert Arias Solís y Enrique Díaz Quiroz. 

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

Asisten además, don Juan Carlos Morales Aramburu funcionario del 
Departamento de Rentas y Patentes, y el Secretario Municipal don Jorge 
Morales !barra. 

TEMAS: 

• PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL EXPENDIO DE 
CERVEZAS 

• PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y 
NOCTURNO 

• PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE HOTEL 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Juan Carlos Morales 
para que dé a conocer las solicitudes, que han llegado. 

El Sr. Morales indica que han enviado tres solicitudes de patentes una 
definitiva y dos temporales, las que pasa a detallar. 

PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL 

Ord Nº 02, con fecha 03 de enero de 2018. 

PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL EXPENDIO DE CERVEZAS 
a nombre de CESAR ANTONIO QUEZADA BRAVO, ubicado en 
POBLACIÓN SANTA GABRIELA SIN LOS LINGUES. 

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

- Certificado de Antecedentes 

- Declaración Jurada 

- Fotocopia Cédula de Identidad 



- Certificado Junta de Vecinos 

- Inicio de Actividades SAG 

- Inicio de Actividades 

- Resolución Sanitaria Exenta de la Oficina de Acción Sanitaria 

- Contrato de Compraventa 

El Sr. Morales indica que esta patente está con toda la documentación al 
día. 

Una vez analizada la solicitud de PATENTE TEMPORAL DE 
ALCOHOL EXPENDIO DE CERVEZAS a nombre de CESAR QUEZADA 
BRAVO, ubicado en POBLACIÓN SANTA GABRIELA s/n LOS 
LINGUES, la comisión acuerda proponer al concejo su aprobación. 

PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y 
NOCTURNO 

Ord Nº 08, de fecha 03 de enero de 2018. 

- PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y 
NOCTURNO a nombre de GRICELDA PEÑA FLORES, ubicado en calle 
TRES MONTES Nº402. 

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

- Informe Favorable Nº418 de fecha 27 de julio de 2017 de la DOM 

- Certificado de Antecedentes 

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

- Certificado Junta de Vecinos 

- Certificado Resolución Sanitaria 

- Copia registro de Propiedad 

- Contrato de Arrendamiento 

-Inicio de Actividades SAG 



El Sr. Morales indica que esta patente está con toda la documentación al 

día. 

Una vez analizada la solicitud de PATENTE DE ALCOHOL DE 
RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO a nombre de GRICELDA PEÑA 
FLORES, ubicado en calle TRES MONTES Nº402, la comisión acuerda 
proponer al concejo su aprobación. 

PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE HOTEL 

Ord Nº 04, de fecha 08 de enero de 2018. 

- PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE HOTEL a nombre de 
SOCIEDAD AGRICOLA COMERCIAL HOTELERA MOVIMIENTO DE 
TIERRAS EN TERMAS DEL FLACO LIMITADA, ubicado en LAS 
TERMAS DEL FLACO 

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

- Fotocopia Cédula de Identidad 

- Certificado de Antecedentes 

- Declaración Jurada 

- Certificado Junta de Vecinos 

- Inicio de Actividades SAG 

- Inicio de Actividades 

- Fotocopia Convenio Municipalidad de San Femando a Sociedad 
Agrícola y Comercial Las Mulas Limitada y Manuel Guzmán y 
Compañía. 

- Resolución Sanitaria Exenta Nº 2780 de fecha 25/04/2014 

- Contrato de Arrendamiento 

- Informe Asesor Jurídico de la Municipalidad de San Femando. 

El Sr. Morales indica que esta patente está con toda la documentación al 
día. 

Una vez analizada la solicitud de PATENTE TEMPORAL DE 
ALCOHOL DE HOTEL a nombre de SOCIEDAD AGRICOLA 
COMERCIAL HOTELERA MOVIMIENTO DE TIERRAS EN TERMAS 



DEL FLACO LIMITADA, ubicado en calle LAS TERMAS DEL FLACO, la 
comisión acuerda proponer al concejo su aprobación. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
09:10 horas. 

~~~~rflQU~NTES 
-z- -- ~ 

PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 


