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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 
13 DE FEBRERO DEL 2018 

A trece días del mes de febrero del año 2018, siendo las 09 :25 horas, el 
Presidente del Concejo Municipal señor Luis Antonio Berwart Araya, da inicio 

a la Quinta 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 
Pendiente 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHAD A 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

• Patente de Alcohol de Restaurant Nocturno, a nombre de Sociedad 
Comercial Ming Yuang Ltda., ubicada en Avda. Manuel Rodríguez Nº 

630, de esta Comuna. 
• Patente de Alcohol de Restaurant Diurno, a nombre de Sociedad 

Alimentos Colchagua Ltda., ubicada en Avda. Bdo. O'Higgins Nº 701 

Local 3216, de esta Comuna. 
• Patente de Alcohol de Restaurant Diurno, a nombre de Sociedad 

Alimentos Colchagua Ltda., ubicada en Avda. Bdo. O'Higgins Nº 701 
Local 3500, de esta Comuna. 

• Seminario "Implementación, Seguimiento y Control de la Ley de Plantas 
Municipales", a realizarse los días 21 y 22 de febrero de 2018, en la 
ciudad de Santiago. 

• Capacitación "Contratos, Control Presupuestario y Gestión del Personal: 
Derechos, Rol e Intervención de Concejales y Concejo Municipal", que 
se realizará entre los días 19 al 23 de febrero de 2018, en la ciudad de 
Villarrica. 
INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Pendientes. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORO. Nº 02 DE FECHA 5 DE ENERO DE 2018 
DE : JEFE CONTROL INTERNO 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : INFORMA SOBRE SUBROGACION ALCALDE Y JEFATURAS 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORO. Nº 02 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2018 
DE : ASESOR JURIDICO 
A : PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL 
MAT. : INFORMA SOBRE LA SUBROGANCIA DEL SR. ALCALDE Y LA 

PRESIDENCIA DEL HONORABLE CONCEJO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORO. Nº 18 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2018 
DE : JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITUD PATENTE DE ALCOHOL DE RESTORANT NOCTURNO 

A NOMBRE DE SOCIEDAD COMERCIAL MING YUANG, AVDA 

MANUEL RODRIGUEZ 630. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OFIC. Nº 118 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2018 
DE : SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA(S) 
MAT. : ENVIA PLANO CON LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DEL 

SECTOR EN DONDE SE UBICA LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE 
OHIGGINS PARA ANALIZAR TRASPASO A LA UNIVERSIDAD. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OFIC. Nº 116 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2018 
DE : SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA(S) 
MAT. : INFORMA SOBRE PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE EL ALAMO 

Y AVDA CIRCUNV ALACION 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OFIC. Nº 71 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2018 
DE : DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S) 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : INFORMA SOBRE LOS TRABAJOS EJEUTADOS EN LAS VEREDAS 

DE CALLE QUECHEREGUAS 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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OFIC. Nº 056 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2018 
DE : SECRETARIO GENERAL (1) DE LA CORPORACION MUNICIPAL 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : DA RESPUESTA A SOLICITUDES DE CONCEJO CON RESPECTO A 

LA DESVINCULACION DE LA ENCARGADA DE INTEGRACION Y 
GASTOS EN TRANSPORTE AÑOS 2016-2017 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OFIC. Nº 72 DE FECHA 01 DE FBRERO DE 2018 
DE : DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. ENVIA INFORME TECNICO EVACUADO POR LOS 

PROFESIONALES EN RELACION A LOS PLAZOS DE REVISION DE 
LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA ORD. Nº 03 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2018 
DE : ADMINISTRADOR PISCINA MUNICIPAL 
A : CONCEJO MUNICIPAL 
MAT. : ENTREGA INFORME FUNCIONAMIENTO PISCINA MUNICIPAL 

DURANTE EL MES DE ENERO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 21 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2018 
DE : JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITUD DE PATENTES DE ALCOHOL DE RESTORANT DIURNO 

A NOMBRE DE SOCIEDAD ALIMENTOS COLCHAGUA LIMITADA, 
AVDA BERNARDO O'HIGGINS Nº 701 LOCAL 3216 Y LOCAL 3500 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. SECMUN Nº 36 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 
MAT. : SE SOLICITA SABER MEDIDAS QUE SE TOMARAN POR LA FALTA 

DE SOMBRA EN LA PISCINA MUNICIPAL. 
SOLICITAN QUE SE IMPLEMENTE CON GORROS DE NATACION A 
LOS ASISTENTES DE CLASES DE NATACION. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 37 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2018 
A : ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : REITERAN SOLICITUD DE INFORME DE LOS ITO DE LOS 

CONTRATOS DE AREAS ' VERDES Y STARCO CON RESPECTO AL 
DESEMPEÑO DE ESTAS. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. SECMUN Nº 38 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2018 
A : ASESORJURIDICO 
MAT. : SOLICITAN INFORME CON RESPECTO A LA LEY FUC ART 19 

INCISO 3, ART 20 Y ART 32 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 39 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2018 
A : DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S) 
MAT. : SOLICITAN SE ANALICE LA SITUACION DE RIEGO DE CANCHAS 

3Y4 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 40 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2018 
A : SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITAN INFORME DE LOS LLAMADOS A CONCURSO EN EL 

AREA DE EDUCACION 
SOLICITAN SABER QUE DECISION SE HA TOMADO CON RESPECTO 

A LA DIRECTORA DE EDUCACION 

SOLICITAN QUE EL INTERPRETE DE LENGUA CONTRATADO EN 

SALUD DEMUESTRE SU V ALIDACION EN LOS 3 IDIOMAS 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 41 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2018 
A : ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITAN SABER EN QUE VA EL TEMA DEL PARADERO DE 

A VDA. BERNARDO OHIGGINS. 
SOLICITAN SE REGULARICE EL TEMA DE LOS LETREROS DE 

PUBLICIDAD. 
SOLICITAN SE REALICE MAS PUBLICIDAD A LAS ACTIVIDADES 

QUE SE REALIZAN EN LA PISCINA MUNICIPAL. 

SOLICITAN SABER CUAL ES EL PLAZO LEGAL PARA QUE EL 
CARGO DE SECRETARIO GENERAL EN LA CORPORACION ESTE 

INTERINO O SUBROGANTE. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 42 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2018 
A : ENCARGADO DE FISCALIZACION 
MAT. : SOLICITAN INFORME DE LAS INFRACCIONES CURSADAS, 

CUANTAS SON CANCELADAS Y CUANTAS DUERMEN AUN EN EL 

JUZGADO DE POLICIA LOCAL. 
SOLICITAN INSPECCIONA LA EMPRESA DE PARQUIMETROS M.R., 

SI SUS TRABAJADORES CUENTAN CON COMEDORES Y SI HA Y 

RELEVO A LA HORA DE COLACION. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 43 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2018 
A : ENCARGADO DE FISCALIZACION 
MAT. : SOLICITAN NOMINA DE INFRACCIONES CURSADAS EN EL 

SECTOR DE TERMAS DEL FLACO 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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CERTIFICADO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018 
A : DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
MAT. : INFORMANDO ASISTENCIA ANUAL AÑO 2017 DE LOS SRES. 

CONCEJALES, PARA LA CANCELACION DE LA ASIGNACION 
ADICIONAL, SEGÚN LO ESTIPULA LA LEY Nº 18.695 ART.Nº88. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Alejandro 
Riquelme Calvo Presidente de la Comisión de Educación para que informe al 
respecto. 

El Concejal señor Riquelme señala que el día de enero de 2018 se realizó 
Comisión de Educación, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

16 DE ENERO DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 16 de enero de 2018, siendo las 11 :40 horas, se realiza 
Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal Sr. Alejandro Riquelme 

Calvo, asisten los integrantes de la comisión, Concejales señores, Marta Cádiz 
Coppia, Enrique Díaz Quiroz. 

Así mismo concurre el concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes. 

Asisten además, don Luis Berwart Araya Alcalde y don Jorge Morales 
!barra Secretario Municipal. 

Tema: CORPORACION MUNICIPAL 

El Sr. Presidente de la Comisión don Alejandro Riquelme, presenta as 
excusas del concejal Sr. Robert Arias, quien viajo a la ciudad de Rancagua. 

Indica que en la Corporación se ha estado trabajando tal como se acordó 
considerando el criterio económico, desvinculando personal desde el O 1 de 
enero del 2013. A la fecha se desvincularían 93 asistentes de la educación, 
llegándose con 40 a buen puerto ya que aceptaron, esto incluso fue acordado 
con cada uno de los sindicatos. 
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El Presidente de la comisión señala que alrededor de 140 docentes a 

contratas no le fueron renovados sus contratos o terminaron contrato. En cuanto 

a la racionalización de la Casa Central aún no se ha recibido información. 

El Sr. Alcalde indica que la Sra. Mirta Sotello y Luis Navarrete están 

contratados por estatuto docente y deberían estar contratados por el código del 

trabajo. El Sr. Navarrete habría aceptado y la Sra. Sotello volvería a aula. 

La Concejal Sra. Marta Cádiz señala que desde la misma Corporación se 

les habría dicho a estos docentes, que esto se iba a alargar lo más posible. 

El Concejal Sr. Díaz indica que le preocupa la situación del Sr. Juan 

Carlos Femández del Liceo Comercial, quien está en recuperación y no puede 

subir al 2° piso, por lo que con el habría que tener consideración. 

El Sr. Presidente indica que se han pagado todos los sueldos y que estaría 

pendiente el Leaseback para poder desvincular más personal. 

El Sr. Alcalde indica que la matricula bajo de 6.300 a 5.800 alumnos, 

pero debería aumentar en el mes de marzo. 

La Concejal Sra. Marta Cádiz indica que los sindicatos están en 

conversaciones con el Secretario General de la Corporación (S), agrega que le 

gustaría saber qué pasa con los directores, algunos que se llaman a concurso y 
otros que no siguen. 

El Presidente de la Comisión indica que los Directores que terminan su 

contrato el día 28 de febrero se van, salvo que ganen el concurso. Los concursos 

por Alta Dirección pública serán los colegios: Bernardo Moreno Fredes, Alberto 

Valenzuela Llanos, Olegario Lazo Baeza, Heriberto Soto Soto, San Hernán y 
San José de los Lingues. 

El Sr. Alcalde señala que efectivamente a esos Directores el día 28 de 

febrero se les termina su contrato. 

La Concejal Sra. Marta Cádiz consulta respecto a los Asistente de la 

Educación Profesional, si se va a aminorar su número. 

El Sr. Alcalde señala que eso será en la 2º etapa. 
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La Concejal consulta también por la Encargada de Integración, que 

pasara con ella. 

El Sr. Alcalde señala que se va a evaluar la situación de la Encargada de 

Integración o tal vez podría reubicarse en otro departamento. 

El Presidente de la Comisión solicita que no se despida la gente que tiene 

más años de servicio, ya que eso sale mucho más caro. 

El Presidente de la Comisión señala que no está de acuerdo con el 
quehacer del Secretario General y con la encargada de Educación, es diferente 
con la Asesora Jurídica Sra. Rocío, ya que ella se ha desempeñado muy bien. 

La Concejal Sra. Marta Cádiz señala que el Sr. Quiroga no le faltó el 
respeto a ella sino a toda la mesa técnica, que no va aceptar más que se le falte 

el respeto en la parte intelectual ni educacional. 

El Sr. Alcalde señala que es un momento complejo, quedan pocos 

recursos y se debe llegar a un acuerdo pronto para las últimas desvinculaciones. 

Finalmente la comisión acuerda realizar una Mesa Técnica el día viernes 

19 a las 16:00 horas. 

Se da término a la Comisión siendo las 12:10 horas. 

ALEJANDRO RIQUELME CALVO 
PRESIDENTE 

COMISION DE EDUCACION 

A continuación pasa a leer las Actas de las reuniones de la Mesa Técnica 
de Educación realizadas y que se encontraban pendientes de lectura. 

ACTA 
MESA DE TRABAJO 

REUNIÓN ORDINARIA. 

Fecha: Miércoles 03 de Enero de 2018. 
Hora: 16:17 horas 

Lugar: Corporación Municipal San Fernando. 
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TEMAS: 

• Criterios de Desvinculación de personal y racionalidad de gastos 

• Varios 

ASISTENCIA: 

Presidente de la Corporación: 
Sr. Luis Berwart Araya 

Concejales: 
Sr. Alejandro Riquelme Calvo. 
Sr. Robert Arias Solís. 
Sra. Marta Cádiz Coppia 
Profesores Dirigentes Sindicales: 
Srta. Luisa Cofre Cornejo (Presidenta Liceo Neandro Schilling). 

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

Secretario General Corporación Municipal: 
Sr. Leónidas Quiroga Montenegro. 

Jefe de personal Corporación Municipal: 
Sr. Rodrigo Quintanilla 

Jefa de educación Corporación Municipal: 
Sra. Daisy Ludueña Herrera 
Seremi de Educación: 
Sr. Hemán Castro Menares. 

Director Provincial de educación: 
Sr. Guillermo Torres Zamorano 

Preside la mesa: Sr Aleiandro Riguelme Calvo. 

• Criterios de Desvinculación de personal y racionalización de recursos 

Sr. Alejandro Riquelme: Expone el escenario actual, en el cual se produjeron 
una serie de acciones con el fin de racionalizar los recursos de la CORMUSAF, 
y esta reunión tiene como fin aclarar dudas respecto a los criterios de 
desvinculación de funcionarios, considerando que se enviaron cartas de 
desvinculación a 1 O funcionarios sin tener claros los motivos de su salida. 

Sr. Leónidas Quiroga: comenta que para la desvinculación de funcionarios es la 
historia de cada uno, el tiempo de cada uno, para eso se ocupan fondos del plan 
faep, que suman 633 millones, las cuales se ocuparan en pagar cotizaciones 
previsionales, de los cuales queda un remanente de 156 millones, lo que será 
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ocupado como caja para desvinculaciones, lo que se procurara no afectar el 

costo social de los funcionarios dependientes de la Cormusaf. 
' 

Sra. Marta Cádiz: Muestra preocupación por no saber cuál son los criterios de 
desvinculación de personal. 

Sr. Leónidas Quiroga: argumenta que el criterio es tratar de no afectar el costo 
social. 

Srta. Magdalena Valenzuela: Comenta que de los 1 O funcionarios que 
recibieron carta de desvinculación, 7 eran de su sindicato. 

Sr. Leónidas Quiroga: dice que no se pensó en los sindicatos o la afiliación de 
los funcionarios en su desvinculación. 

Sr. Luis Berwart: dice que es un proceso doloroso y que debe primar el criterio 
económico, al tratar de desvincular a los funcionarios más baratos para el 
sistema, ya sea del año 2013 en adelante y espera que sea más o menos 
equitativo entre los 3 sindicatos de asistentes de la educación. 

Sr. Alejandro Riquelme: Expone la falta de información y que es dificil 
recomponer la tranquilidad, las voluntades, y el proceso, con los funcionarios 
de parte del consejo municipal. 

Sr. Rodrigo Herrera: comenta que en las personas desvinculadas, hay personas 
con contrato indefinido, cuando lo que se pidió es que se diera prioridad a la 
gente que ya le llego su incentivo al retiro. 

Srta. Magdalena Valenzuela: pregunta también cuales son los criterios para 
desvincular, si es que existen algún tipo de evaluación a los funcionarios, o 
consulta a los directores, o si el funcionario es cuestionado por algo o no. 

Sr. Robert Arias: pregunta cuales son los criterios de desvinculación, ya que son 
poco claros. 

El señor Arias al no tener respuesta concreta, se retira de la sesión. 

Sra. Marta Cádiz: comenta que cual es la seriedad de la mesa de trabajo, ya que 
no se establecen los criterios de desvinculación, solo hay medidas reactivas. 

Sr. Hernán Castro: recuerda las reuniones previas en la gobernación, que los 
criterios para la salida de funcionarios era el gente nueva, ya que no tendrían 
lagunas previsionales, la sobredotación por escuelas, los traslados de personal, 
y que tuvieran una antigüedad de 2 o 3 años. También había que considerar los 
informes de los directores de escuela y las responsabilidades que a cada 
funcionario le competen. 
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Se propone una pauta de desempeño laboral a los funcionarios asistentes de la 
educación, para la elaboración de informes, la cual debe ser llenada por los 
directores de escuela. Esta consta de ítems de desempeño laboral, convivencia 
laboral, participación en actividades propias de la escuela y antigüedad. 

Se elaborara una lista con todos los asistentes de la educación, con el fin de 
elaborar criterios económicos claros, ejecutar un mecanismo de trabajo y 

resguardar la discreción de la difusión de la información y su uso. 

Tabla próxima reunión: 
-Criterios de desvinculación. 

Cierre de sesión: 
Sr. Alejandro Riquelme; levanta la sesión a las 18: 13 horas. La próxima reunión 
será a las 16:00 horas, el lunes 08 de enero, en la Corporación Municipal. 

Acta presentada por: 
Gonzalo Ordenes Cerda. Secretario Mesa de Trabajo. 

ACTA 
MESA DE TRABAJO 

REUNIÓN ORDINARIA. 

Fecha: Lunes 08 de Enero de 2018. 

Hora: 16:23 horas 
Lugar: Corporación Municipal San Femando. 

TEMAS: 

• Criterios de Desvinculación de personal y racionalidad de gastos 

• Varios 
ASISTENCIA: 

Presidente de la Corporación: 
Sr. Luis Berwart Araya 

Concejales: 
Sr. Alejandro Riquelme Calvo. 
Sra. Marta Cádiz Coppia 
Profesores Dirigentes Sindicales: 
Asistentes de la Educación Dirigentes sindicales: 
Srta. Magdalena Valenzuela Morales 
Sr. Rodrigo Herrera Bustamante 
Sr. Juan Astorga 
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Secretario General Corporación Municipal: 
Sr. Leónidas Quiroga Montenegro. 

Jefe de personal Corporación Municipal: 
Sr. Rodrigo Quintanilla 
Jefa de educación Corporación Municipal: 
Sra. Daisy Ludueña Herrera 

Preside la mesa: Sr Alejandro Riguelme Calvo. 

• Criterios de Desvinculación de personal 

Sr. Alejandro Riquelme, preside la reunión y cede la palabra. 

Sr. Leónidas Quiroga: Expone sobre la desvinculación de funcionarios 
asistentes de la educación, la cual debería afectar a 95 personas y eso llevaría a 
una baja en la planilla de aproximadamente 50 millones de pesos mensuales, en 
gasto de remuneración. 

Si bien hay que revisar el caso de los asistentes de la educación profesionales, 
ya sea kinesiólogos o psicólogos, ósea el personal de integración escolar. 

Se fija un primer criterio de desvinculación, el cual es fijar como límite de 
antigüedad aquellas personas que tengan contrato desde el 2013 en adelante. 

Además de lograr una proporción entre los 3 sindicatos de asistentes de la 

educación, para que no sea vea perjudicado o beneficiado algún sindicato en 
particular. 

Un segundo criterio es que las personas desvinculadas no presentes problemas 
de lagunas previsionales, por lo cual es necesario revisar en algunos casos, 
mayo del 2013. 

Sr. Alejandro Riquelme: pregunta cuantas personas el año 2016 pasaron a ser 
contrato indefinido, ya que el artículo 1 O del código laboral reconoce 
antigüedad de contrato. 

Sr. Luis Berwart: aclara que en las renovac10nes de contrato ocurrió esa 
situación, ya que se reconoce la fecha de ingreso al sistema. 

Sr. Leónidas Quiroga: pide a los presentes que hay que tener presente que se 
debe revisar además la situación de los funcionarios con fuero, por ejemplo, por 
embarazos. Además de tener un resguardo de la información tratada en la mesa. 

Sr. Luis Berwart: declara que este proceso de revisión, debe hacerse de forma 
rápida y a la brevedad, ya que además de disminuir los costos mensuales para 
la Cormusaf, hay que rendir la cuota del Faep. 
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Sr. Alejandro Riquelme: Propone que los representantes de los sindicatos, 

presentes en la mesa corroboren los listados de funcionarios de cada sindicato 

correspondiente, para ver que se ajusten a los criterios descritos anteriormente. 

Se hace entrega por parte del equipo de la Cormusaf de un listado por sindicato 
de la gente que debería salir del sistema a cada dirigente sindical, para su 
revisión, y que si estas nominas están correctamente elaboradas o hay 
situaciones a corregir. 

Se fijan horas y días para que cada dirigente en particular, presente sus 
observaciones al equipo de la Cormusaf. 

Tabla próxima reunión: 

-Criterios de desvinculación. 

Cierre de sesión: 

Sr. Alejandro Riquelme; levanta la sesión a las 17:53 horas. La próxima reunión 

será a las 16 :00 horas, el viernes 19 de enero, en la Corporación Municipal. 

Acta presentada por: 
Gonzalo Ordenes Cerda. Secretario Mesa de Trabajo. 

ACTA 
MESA DE TRABAJO 

REUNIÓN ORDINARIA. 

Fecha: Viernes 19 de Enero de 2018. 
Hora: 16:22 horas 

Lugar: Corporación Municipal San Femando. 

TEMAS: 
• Criterios de Desvinculación de personal 

• Varios 

ASISTENCIA: 
Concejales: 
Sr. Alejandro Riquelme Calvo. 
Profesores Dirigentes Sindicales: 
Srta. Luisa Cofre Cornejo (Presidenta Liceo Neandro Schilling). 
Sr. Pablo Araya (Presidente Liceo Heriberto Soto Soto) 
Asistentes de la Educación Dirigentes sindicales: 
Srta. Magdalena Valenzuela Morales 
Sr. Rodrigo Herrera Bustamante 
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Secretario General Corporación Municipal: 
Sr. Leónidas Quiroga Montenegro. 

Jefe de personal Corporación Municipal: 
Sr. Rodrigo Quintanilla 

Jefa de educación Corporación Municipal: 
Sra. Daisy Ludueña Herrera 

Seremi de Educación: 
Sr. Hernán Castro Menares. 

Director Provincial de educación: 
Sr. Guillermo Torres Zamorano 

Representante de la comunidad escolar 
Sr. Ivo Castillo (Presidente centro de estudiantes Lic~o Neandro Schilling) 

Preside la mesa: Sr Alejandro Riguelme Calvo. 

• Criterios de Desvinculación de personal 

Sr. Alejandro Riquelme: Explica que el motivo de esta reunión es analizar del 

segundo proceso de desvinculación de asistentes profesionales y ver los avances 
con el plan de desvinculación de personal, esta reunión fue convocada por el 
alcalde. 

Sr. Leónidas Quiroga: comenta que son 40 personas las que terminan contrato, 
que son asistentes de la educación no profesionales. Además se trabajó con los 
directores de escuela, para ser rigurosos en la revisión de que profesionales 
siguen o no, y además se les avisara a los funcionarios a contrata, si es necesario 

recontratarlos, se les avisara a mas a tardar el 31 de este mes. 

Sr. Alejandro Riquelme: Plantea que cuando se va a hacer efectivo la salida de 
los funcionarios, ya que es importante por los costos económicos y que además 
que esas personas puedan buscar trabajo. 

Sra. Daisy Ludueña: Comenta que los asistentes de la educación profesionales, 
la mayoría forma parte de las duplas psicosociales y van a ser necesarios por 

este año, estos corresponden a 15 personas. 

Sr. Hemán Castro: dice que hay que revisar el estado de situación de los años 
2013,2015 2016, de acuerdo al Faep, para poder hacer uso correcto y rendición 
de estos fondos. 

Srta. Magdalena Valenzuela: espera que a todas las personas que van a ser 
desvinculadas, profesionales o no, se les cancele todo lo que se les adeude. 

Sra. Daisy Ludueña: comenta que hay que revisar las horas que estos 
profesionales tienen asignadas, ya que la mayoría trabaja en más de un 
establecimientos. Además comenta cual es la matricula que la Cormusaf tiene 
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actualmente, que corresponde a 541 O alumnos, a su vez en diciembre 

correspondía a 5888 alumnos. 

Sr. Alejandro Riquelme: plantea que este proceso de desvinculación y revisión, 

hay que hacerlo con celeridad, que los tiempos son cortos, que hay que reducir 

los costos y organizar la dotación de los colegios y la Cormusaf. 

Sra. Daisy Ludueña: argumenta que se ha hecho un trabajo serio y que no se ha 

perdido el tiempo, y que se busca hacer una labor seria. 

También se expone que se ha llamado a concurso público de directores 

en 6 establecimientos, y los detalles de cada uno están en el portal de directores 

para chile. Estos corresponden al Liceo Heriberto Soto Soto, Escuela Olegario 

Lazo Baeza, Instituto Comercial Alberto Valenzuela Llanos De San Femando, 

Escuela San Hernán, Escuela Básica San José De Los Lingues, Escuela 

Bernardo Moreno Fredes. 

Hay que organizar la dotación de funcionarios respecto a la matricula, la 

cual hay una debilidad, ya que por los flujos de alumnos, recién en marzo se 

tiene la matricula real del año en curso. 

Sr. Leónidas Quiroga: para el proceso de matrícula, se solicitó de forma 

voluntaria a que algunos funcionarios siguieran matriculando, ya sea asistentes 

o auxiliares de servicio. 

Srta. Magdalena Valenzuela: propone que ella en conjunto con sus asociados, 

pueden hacer tumos en los respectivos establecimientos para captar más 

matricula, a lo cual el Sr. Rodrigo Herrera también apoya. También pregunta 

por la situación del leaseback, el cual debe servir para cancelar los fondos de 

los funcionarios en situación de retiro. 

Sr. Hemán Castro: pregunta por la situación del Movámonos por la educación 

2017. 

Sr. Leónidas Quiroga: responde que se respetaron las iniciativas de cada 

establecimiento, además del uso de recursos Sep según las necesidades de cada 

unidad educativa. 

Además dice que el día 29 de Enero estará competa el estado de situación 

respecto a funcionarios. También incorpora la opción de poder matricular 

alumnos en las mismas dependencias de la corporación. Se les informara en 

cada establecimiento a los directores para que faciliten las dependencias si se 

pudiese para que se puedan seguir matriculando alumnos. 

Cierre de sesión: 

Acta presentada por: 

Gonzalo Ordenes Cerda. Secretario Mesa de Trabajo. 
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El Concejal Riquelme solicita que se realice Comisión de Educación una 

vez finalizada la Sesión de Concejo, con la finalidad de "ver compromisos 
adquiridos por su parte y desconocidos por parte del Secretario Municipal, lo 
que es inaudito, aun cuando este Concejo ha tenido una relevancia importante 
con la gestión suya, frente a las desvinculaciones, continuidad de personas en 
la mesa central, de las personas de operaciones, en donde no se ha tenido 
respuesta y que, sería importante conversarlas con Usted Alcalde porque así 
como estamos al 28 de febrero no vamos a tener problemas, pero en marzo no 
sabemos qué ocurrirá y no sería bueno destruir el trabajo que con bastante 
esfuerzo y dedicación por parte de este Concejo, con la mesa técnica y el 
Ministerio de Educación, le ha dado señales de entregar recursos y entregar 
gratificaciones personales". Agrega que "la baja calidad de trabajo que ha 
tenido la jefa de Educación es lamentable, ya que siempre se espera que las 
personas estén a la altura de las circunstancias, y siendo muy objetivo ha 
estado por muy debajo, lo que viene en marzo no es menor y si usted Alcalde 
no cuenta con un equipo con capacidad, con liderazgo y personalidad la 
problemática para el 2018 va a ser bien compleja ". 

La Concejal señora Marta Cádiz señala que "en relación a los llamados 
a concursos de los Directores, se solicitó también un cronograma, cuando fue 
el llamado, las fechas, tiempo para el resultado, y esa información aún no se 
tiene". 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Robert Arias Solis 

Presidente de la Comisión de Fiscalización para que informe al respecto. 

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

Comisión de Fiscalización, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE FISCALIZACION 

10 DE ENERO DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 1 O de enero de 2018, siendo las 11: 1 O horas., se 

realiza Comisión de Fiscalización. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert 

Arias Solís, asisten los integrantes de la comisión, Concejales señores, Pablo 

Orellana Rivas y Andrés Jorquera Cifuentes. 

Así mismo concurren los concejales Sr. Alejandro Riquelme Calvo y Sra. 
Marta Cádiz Coppia. 
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Asisten además, el Alcalde don Luis Berwart Araya, don Claudio Herrera 

Villalobos Director de Administración y Finanzas, don Leonardo Gajardo 
Valenzuela Encargado de los Fiscalizadores, don Femando Maluenda Muñoz, 

Carlos Castillo y Leonel Fuentes y don Jorge Morales !barra Secretario 
Municipal. 

TEMA: LABOR EJECUTADA POR LA OFICINA DE LOS FISCALIZADORES. 

El Presidente de la comisión consulta con cuantos inspectores se está 
trabajando. 

El Encargado de los Fiscalizadores don Leonardo Gajardo indica que son 

4 los fiscalizadores, los que pasa a enumerar: 
- Carlos Enrique Castillo Sánchez, esta desde O 1 de junio del 201 7 y se 

dedica a la labor de fiscalización. 
- Leonel Armando Fuentes Fuentes, esta desde el 1 O de abril del 201 7 y 

también se dedica a la labor de fiscalización. 
- Carlos Héctor Monroy Sandoval, esta desde el 1 O de abril del 2017 y 

también se dedica a la labor de fiscalización. 
- Femando Antonio Muñoz Galaz, esta desde el 1 O de abril del 201 7 quien 

se dedica 70% fiscalización y cobranza. 

El Sr. Gajardo agrega que todos los requerimientos que llegan de 
Alcaldía, Rentas, del Concejo o de cualquier otro departamento tienen un 

responsable. En cuanto a los convenios indica que se debe tener alrededor de 

400 convenios de pago por deudas de patentes, aseo y cementerio. 

Por el avalúo de bienes raíces que se llevara a cabo este año va a crecer 
el número de viviendas que pagan aseo en el municipio, ya que se sube el tope 
de exención de 422 a 630 UTM, lo cual va aumentar el Nº de viviendas afectas 
al pago directo de aseo en el municipio. 

El Concejal Sr. Riquelme consulta si se está en condiciones de contratar 
un profesional para inspección y no solo un fiscalizador. 

El Sr. Gajardo indica que a partir de este mes se sumara un profesional 
de planta del municipio el Constructor Civil don Carlos Tapia. 

El Presidente de la Comisión indica que la Sra. Y o landa Oyarce podría 
estar los días miércoles y sábados en la feria, ya que ella realizó esa labor y se 
dice que desempeñó un muy buen trabajo e incluso se instalaba con un escritorio 
en la feria. 
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La Concejal Sra. Marta Cádiz indica que la Sra. Yolanda lo hizo muy 
bien cuando estuvo como inspectora, tiene mucha experiencia, pero no se saca 
nada con tener un gran número de inspectores si estos no tienen el respaldo 
necesano. 

El Presidente de la Comisión consulta respecto a la información 
entregada sobre infracciones cursadas, si se tiene el resultado de estas, cuantas 
infracciones se pagan y cuantas infracciones duermen en el Juzgado de Policía 
Local. Agrega que con respecto a las horas extras, se debería ver la posibilidad 
de distribuir el horario de los funcionarios municipales de acuerdo a sus 
funciones, de manera de no pagar tantas horas extras, sugiere que se le pueda 
hacer la consulta a Control. 

La Concejal Sra. Marta Cádiz solicita buscar una forma de poder mejorar 
las condiciones de trabajo de los funcionarios del Juzgado de Policía Local. 
Además consulta respecto a los convenios que se han hecho, cuántos de estos 
están al día. 

El Concejal Sr. Jorquera consulta por que no se han eliminado las 
patentes de · 1as Ferias Libres de las personas que no tienen iniciación de 
actividades. Además señala que la abogada Srta. Pamela Maureira está 
contratada y gana $1.500.000 mensual, indica que el preferiría que con ese 
dinero se contrataran 2 o 3 fiscalizadores más. 

Considera que desde su punto de vista no es rentable segmr con el 
contrato de la Srta. Pamela Maureira. 

El Sr Herrera indica que la abogada Sra. Maureira será contratada desde 
el mes de marzo. 

El Sr. Gajardo respecto a los horarios de los inspectores indica que desde 
el mes de octubre se instaló un sistema de tumos, el cual consiste en que dos 
inspectores cumplen horario de 8:00 a 17:30 horas jornada normal y los otros 
dos están de tumo con un horario de 8:00 a 20:00 horas, a quienes se les 
cancelara como hora extra desde las 17:30 a 20:00 horas. 

Señala además que ,los días sábado y domingo realizaran tumos en dupla 
desde las 08:00 a 20:00 horas, teniendo un fin de semana libre por medio, esto 
también es cancelado como hora extra. 
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La Concejal Sra. Marta Cádiz consulta por el Sr. Fernando Maluenda, en 

que sección trabaja el. El Sr. Gajardo responde que en el área de normalización. 

El Concejal Sr. Jorquera solicita para el mes de marzo un informe de los 

kioscos el cual indique el nombre del dueño, quien lo trabaja y la superficie 
efectiva que utiliza cada kiosco. 

El Presidente de la Comisión consulta si los fiscalizadores han sido 

instruidos respecto a las terrazas o pérgolas que se ubican en la Avda. Bernardo 
O'Higgins y Manuel Rodríguez, solicita se les informe respecto a cuantas 
pérgolas existen, que superficie existe y derechos de ocupación de uso público 
que cancelan. 

Los inspectores solicitan apoyo de Carabineros los días de feria ya que 
los feriantes muchas veces se niegan a mostrar su identificación y con 
Carabineros es otra cosa. Además creen que es más conveniente no usar 

uniforme, ya que los feriantes los identificarían fácilmente. 

El Presidente de la comisión solicita que la entrada del Estadio Municipal 

quede despejada los días de feria, cursar infracciones a las personas que usan 
las esquinas, que se demarquen los pasos cebra y los pasos vehiculares. 

Los Sres. Concejales consultan quien está a cargo de los parquímetros. 

El Sr. Herrera señala que se realizara un decreto asignando a la 
funcionaria de planta Srta. Teresa Sotelo como la ITO del contrato y Juan Carlos 
Gajardo como ATO. 

En cuanto al contrato de parquímetros la Comisión solicita inspeccionar 

si los parquimetreros tienen hora de colación y si la Empresa les tiene 
comedores y verificar si tienen relevo para la hora de colación. 

La Concejal Sra. Marta Cádiz consulta si los vehículos que son 
infraccionados por estacionarse sobre la vereda, si estos vehículos son sacados 
inmediatamente después de ser infraccionados. 

El Sr. Herrera señala que una vez que los_ vehículos son infraccionados, 
estos siguen mal estacionados. 

El Presidente de la comisión solicita un informe al Encargado de 
fiscalización o de los parquímetros respecto a cuantos espacios de 
estacionamiento para parquímetros están pintados y poder contrastarlos con los 
que se solicitaban en las Bases Técnicas del llamado a licitación. 
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Finalmente se da término a la Comisión a las 13 :20 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISION DE FISCALIZACION 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el día jueves O 1 de febrero se realizó la 
Inauguración de la Fiesta Polaca. 

El señor Presidente señala que el día viernes 09 de febrero se realizó la 
tradicional Fiesta Costumbrista en la localidad de Angostura. 

El señor Presidente indica que el día lunes 12 de febrero se inauguró la 
Fiesta Costumbrista en el sector de Agua Buena. 

El señor Presidente informa que el día viernes 16 de febrero se realizará 
la Inauguración del Parque Abel Bouchón, el que está inserto dentro del 
Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 

El Concejal señor Robert Arias interviene para solicitar cuenta sobre los 
viajes de los adultos mayores a Bucalemu. Agrega que "la solicitud de viajes 
eran de 20 por 02 buses por 7 millones y fracción, y en enero se realizaron 8 
viajes y en febrero con suerte 4 viajes, 12 de 20 viajes, el programa era pensado 
para 2000 adultos mayores, y el viaje que tuvo mayor asistencia fue de 60 
adultos mayores". Agrega que según información otorgada por propios adultos 
mayores señalaron que "si eran 50 adultos mayores hacían 50 panes con 
mantequilla o mermelada de mora, porque no había más, y si querías comer 
más pan, o te lo daba tu compañero o bien te lo regalaba algún monitor, 
entonces ¿si está pensado para 80 adultos mayores diarios, como entonces no 
se tiene para ni siquiera repetirse un pan?. 

El señor Presidente propone citar al Director de Desarrollo Comunitario 
don Franco Hormazábal Osorio a una Comisión de Adulto Mayor para que se 
refiera sobre este tema. 

El Concejal señor Enrique Díaz consulta "¿si se planificó para 2000 
adultos mayores y 20 viajes, se canceló por todo este total?" 
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Se acuerda tratar el tema en Comisión de Adulto Mayor el viernes 16 de 
febrero después de la Sesión de Concejo Municipal. 

TEMAS: 

• PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT NOCTURNO, A NOMBRE 
DE MING YUANG LTDA., UBICADA EN AVDA. MANUEL RODRÍGUEZ 
Nº 630, 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 
de Restaurant Nocturno, a nombre de Ming Yuang Ltda., ubicada en Avda. 
Manuel Rodríguez Nº 630, 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, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, la Patente de 
Restaurant Nocturno, a nombre de Ming Yuang Ltda. , ubicada en Avda. Manuel 
Rodríguez Nº 630, de esta Comuna. 
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ACUERDO 019-2018: POR MAYORÍA DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA LA 
PATENTE DE RESTAURANT NOCTURNO, A NOMBRE DE MING YUANG LTDA., UBICADA 
EN A VDA. MANUEL RODRÍGUEZ Nº 630, DE ESTA COMUNA. 

• PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO, A NOMBRE DE 
SOCIEDAD ALIMENTOS COLCHAGUA LTDA., UBICADA EN A VDA. 
BDO. O'HIGGINS Nº 701, LOCAL 3216, 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 
de Restaurant Diurno, a nombre de Sociedad Alimentos Colchagua Ltda., 
ubicada en Avda. Bdo. O'Higgins Nº 701, local 3216, 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, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, la Patente de 
Restaurant Diurno, a nombre de Sociedad Alimentos Colchagua Ltda. , ubicada 
en Avda. Bdo. O'Higgins Nº 701 local 3216, de esta Comuna. 
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ACUERDO 020-2018: POR MAYORIA DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA LA 
PATENTE DE RESTAURANT DIURNO, A NOMBRE DE SOCIEDAD ALIMENTOS 
COLCHAGUA LTDA., UBICADA EN AVDA. BDO. O'HIG~INS Nº 701 LOCAL 3216, DE ESTA 
COMUNA. 

• PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO, A NOMBRE DE 
SOCIEDAD ALIMENTOS COLCHAGUA LTDA., UBICADA EN AVDA. 
BDO. O'HIGGINS Nº 701, LOCAL 3500, 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 
de Restaurant Diurno, a nombre de Sociedad Alimentos Colchagua Ltda., 
ubicada en Avda. Bdo. O'Higgins Nº 701, local 3500, 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, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, la Patente de 
Restaurant Diurno, a nombre de Sociedad Alimentos Colchagua Ltda., ubicada 
en Avda. Bdo. O'Higgins Nº 701, local 3500, de esta Comuna. 
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ACUERDO 021-2018: POR MAYORÍA DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA LA 
PATENTE DE RESTAURANT DlURNO, A NOMBRE DE SOCIEDAD ALIMENTOS 
COLCHA GUA L TOA., UBICADA EN A VDA. BDO. O'HIGGINS Nº 701 LOCAL 3500, DE ESTA 
COMUNA. 

• SEMINARIO TÉCNICO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN 
"IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA LEY DE 
PLANTAS MUNICIPALES", A REALIZARSE LOS DÍAS 21 Y 22 DE 
FEBRERO DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 

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

El señor Secretario Municipal informa que ha llegado invitación de la 
Empresa Public Consulting a participar en el Seminario Técnico de Alta 
especialización "Implementación, Seguimiento y Control de la Ley de Plantas 
Municipales", a realizarse los días 21 y 22 de febrero de 2018, en la ciudad de 
Santiago. Dicho Seminario tiene un valor por participante de $330.000.- contra 
factura 30 días y $290.000.- pago contado día del evento. 

El señor Presidente consulta que Concejales desean asistir al Seminario 
Técnico de Alta especialización "Implementación, Seguimiento y Control de la 
Ley de Plantas Municipales", a realizarse los días 21 y 22 de febrero de 2018, 
en la ciudad de Santiago. 

Los Concejales señores Andrés Jorquera Cifuentes, Robert Arias Solis y 
la señora Marta Cádiz Coppia manifiestan su intención de asistir al Seminario 
Técnico de Alta especialización "Implementación, Seguimiento y Control de la 
Ley de Plantas Municipales", a realizarse los días 21 y 22 de febrero de 2018, 
en la ciudad de Santiago. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
asistencia de los señores Andrés Jorquera Cifuentes, Robert Arias Solis y la 
señora Marta Cádiz Coppia para asistir al Seminario Técnico de Alta 
especialización "Implementación, Seguimiento y Control de la Ley de Plantas 
Municipales", a realizarse los días 21 y 22 de febrero de 2018, en la ciudad de 
Santiago. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIVAS, Aprueba 

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

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la asistencia de los señores 
Andrés Jorquera Cifuentes, Robert Arias Solis y la señora Marta Cádiz Coppia 
para asistir al Seminario Técnico de Alta especialización "Implementación, 
Seguimiento y Control de la Ley de Plantas Municipales", a realizarse los días 
21 y 22 de febrero de 2018, en la ciudad de Santiago. 

Se deja constancia que los Concejales señalados precedentemente serán 
trasladados el día 21 de febrero en vehículo Municipal y regresarán a la ciudad 
el día 22 de febrero en bus. 

ACUERDO 022-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA ASISTENCIA DE LOS CONCEJALES SEÑORES ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, 
ROBERT ARIAS SOLIS Y SEÑORA MARTA CÁDIZ COPPIA PARA ASISTIR AL SEMINARIO 
TÉCNICO DE ALTA ESPCIALIZACIÓN "IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DE LA LEY DE PLANTAS MUNICIPALES", QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 21 Y 22 DE 
FEBRERO DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. 

• CAPACITACIÓN "CONTRATOS, CONTROL PRESUPUESTARIO Y 
GESTIÓN DEL PERSONAL: DERECHOS, ROL E INTERVENSIÓN DE 
CONCEJALES Y CONCEJO MUNICIPAL", QUE SE REALIZARÁ ENTRE 
LOS DÍAS 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018, EN LA CIUDAD DE 
VILLARRICA 

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

El señor Secretario Municipal informa que ha llegado invitación de Iter 
Chile a participar en la Capacitación "Contratos, Control Presupuestario y 
Gestión del Personal: Derechos, Rol e Intervención de Concejales y Concejo 
Municipal", que se realizará entre los días 19 al 23 de febrero, en la ciudad de 
Villarrica, cuyo valor por participante es de $360.000.-
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El señor Presidente consulta que Concejales desean asistir de la 

Capacitación "Contratos, Control Presupuestario y Gestión del Personal: 

Derechos, Rol e Intervención de Concejales y Concejo Municipal", que se 

realizará entre los días 19 al 23 de febrero, en la ciudad de Villarrica. 

Los Concejales señores Pablo Orellana Rivas y Enrique Díaz Quiroz 

manifiestan su intención de asistir a la Capacitación "Contratos, Control 

Presupuestario y Gestión del Personal: Derechos, Rol e Intervención de 

Concejales y Concejo Municipal", que se realizará entre los días 19 al 23 de 

febrero, en la ciudad de Villarrica. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 

asistencia de los señores Pablo Orellana Rivas y Enrique Díaz Quiroz para 

asistir a la Capacitación "Contratos, Control Presupuestario y Gestión del 

Personal: Derechos, Rol e Intervención de Concejales y Concejo Municipal", 

que se realizará entre los días 19 al 23 de febrero, en la ciudad de Villarrica. 

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 asistencia de los señores 

Pablo Orellana Rivas y Enrique Díaz Quiroz para asistir a la Capacitación 

"Contratos, Control Presupuestario y Gestión del Personal: Derechos, Rol e 

Intervención de Concejales y Concejo Municipal", que se realizará entre los 

días 19 al 23 de febrero, en la ciudad de Villarrica. 

Se deja constancia que el Concejal señor Pablo Orellana Rivas viajará en 

vehículo particular placa patente GBBY-13, saliendo el día domingo 18 de 

febrero y regresando a la ciudad el día sábado 24 de febrero de 2018. Y el 

Concejal señor Enrique Díaz Quiroz viajará en vehículo particular placa patente 

YV-8829, saliendo el día domingo 18 de febrero y regresando a la ciudad el día 
sábado 24 de febrero de 2018. 
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ACUERDO 023-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA ASISTENCIA DE LOS CONCEJALES SEÑORES PABLO ORELLANA RIVAS Y ENRIQUE 
DÍAZ QUJROZ, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN "CONTRATOS, CONTROL 
PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN DEL PERSONAL: DERECHOS, ROL E INTERVENCIÓN DE 
CONCEJALES Y CONCEJO MUNICIPAL", QUE SE REALIZARÁ ENTRE LOS DÍAS 19 AL 23 
DE FEBRERO DE 2018, EN LA CIUDAD DE VILLARRICA. 

INCIDENTES 

El Concejal Enrique Díaz Quiroz: Solicita pronunciamiento por parte del 
Director de Administración y Finanzas sobre el acuerdo adoptado por el 
Concejo el año pasado, de que el aporte para salud se ocupara para la compra 

de un furgón para visitar a postrados y enfermos terminales, y a la fecha aún 
no se compra. 

Reitera el arreglo de luminarias en las calles de la ciudad, especialmente en las 
A vdas. principales como es Manuel Rodríguez en donde casi toda la cuadra está 

a oscuras. 

Reitera la compra de un camión pluma de menor tamaño al existente, ya que 
este no entra a los pasajes de Villa o Poblaciones por lo ancho que es. Agrega 
que de no ser posible la compra de un nuevo vehículo que se contrate el servicio 
de reposición de luminarias. 
Señala que en las canchas 3 y 4 de Estadio Municipal aún hay basura que no se 
ha retirado, el día viernes se inaugurará el Parque Abel Bouchón y se verá todo 

el microbasural existente en el lugar. 
Consulta que pasará con el estacionamiento exclusivo que se les habría otorgado 

a la Población de Militares ubicada en Roble con Olegario Lazo, ya que en 
marzo comienzan las clases y será un grave problema para la locomoción 

colectiva, vehículos particulares y furgones escolares para estacionarse para ir 
a dejar e ir a buscar a los alumnos del Colegio Inmaculada Concepción, por lo 
que solicita que se solucione cuanto antes. 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Solicita que se envíe una minuta de 
fiscalización para saber los puntos donde se fiscaliza o donde se ha fiscalizado. 
Reitera el informe del inspector técnico de áreas Verdes, Aseo y Ornato del 
Municipio. 
Reitera el listado de proyectos comunales, entre estos saber en qué proceso se 
encuentra el cierre perimetral de las canchas 3 y 4, ya que se había dicho que se 
utilizarían los recursos del Casino San Francisco de Mostazal. 
Solicita que se mantenga el riego de las canchas 3 y 4 y que posteriormente en 
marzo se siembre nuevamente. 
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Le preocupa el tema de la poca sombra en la piscina municipal y como se está 

solucionando, además considera que un guardia para todo el recinto es poco y 
solicita instalar mayor señalética en el recinto. 
En atención a "información extraoficial sobre una problemática que existiría 

en la no entrega de toda la información respectiva al proyecto de Retoping y 

modernización de la pista atlética, me gustaría saber ya que vienen los Juegos 

Binacionales, y sería triste perderlos por no entregar la información respectiva 

desde la Oficina de Planificación, con la envergadura que tiene el proyecto ". 

Manifiesta que "es súper importante que uno pueda tomar decisiones en todo 

tipo de situaciones empresariales y más que nada en una Corporación, pero 
hay que cuidar las formas Alcalde porque todos los que estamos acá presentes 

hemos tenido una constante demanda de la ciudadanía por atender y tratar de 

solucionar, aunque muchas cosas escapan de solución por temas legales, pero 

hay que decirle a algunas personas, especialmente de la Corporación, que si 

no tienen las habilidades interpersonales y cuando despiden a alguien deben 

hacerlo de una manera diferente, no tienen nada que hacer en la Corporación 

Municipal, o no tienen nada que hacer en algún cargo que tenga relación con 

eso, al menos debiera ser atendible y tomarlo como una sugerencia. Porque en 

la Corporación hay personas que no han tenido la forma y no se ha moderado 

en los discursos necesarios que debe tener la Corporación ". 

La Concejala Marta Cádiz Coppia: "En primer lugar quiero manifestar y 

expresar mi 100% de apoyo a todo lo que ha dicho el Concejal Riquelme en 

relación a la Corporación de Educación. Además del descontento y malestar 

que hay hacia el Secretario General de la Corporación y hacia la Directora de 

Educación, ya que yo lo he dicho en reiteradas oportunidades ". " 
Manifiesta su preocupación frente a los robos que sucedieron durante el tiempo 
que se efectuaron los trabajos en las veredas en la calle Quechereguas, "hay 

denuncias de personas conocidas que señalaron robos en sus casas habitación 

en donde tenían serias dudas en relación al personal que estaba trabajando en 

las veredas. Las denuncias ya están en Fiscalía, y los trabajadores pertenecían 

a la Empresa Externa y no eran Municipales ". Solicita que se averigüe sobre 
el tema. 
Reitera la calendarización de los llamados a concurso para proveer cargos de 
Directores en Establecimientos Educacionales de la Corporación. 
Le preocupa el problema que se genera en las afueras del Consultorio Centro y 
en el Servicio Médico Legal debido a la instalación de coleros quienes ocupan 
la vereda y obstaculizan el libre tránsito peatonal, especialmente de personas 
que se dirigen al Consultorio ya sea en silla de ruedas o a pie. Solicita que se dé 
solución al respecto. 
Solicita que se envíen a Carabineros todas las Ordenanzas Municipales, con la 
finalidad que tengan conocimiento de ellas y que ayuden en la fiscalización 
respectiva. 



28 

El Concejal Díaz interviene para solicitar que se invite al Comisario de 
Carabineros a una reunión para tratar el tema de fiscalización en la Comuna. 

La Concejal señora Marta Cádiz continúa requiriendo que se realice una mayor 
fiscalización con aquellos vehículos que se estacionan en la veredas sobre todo 
los que lo hacen en los garajes. 
Solicita que se dé pronta solución a la falta de médicos en los Consultorios, ya 
que hay muchos usuarios que llegan antes de las 6 am. y cuando los atienden 
les informan que no hay doctor para ser atendidos. 
Requiere saber cuándo se realizará la Inauguración del Consultorio de 
Angostura, cuando se va a tener el listado oficial de los funcionarios que 
trabajarán ahí, y toda la información pertinente. Además de los estados de 
avance del Consultorio que se hará en la ex casa del Gobernador. 
Propone citar a la funcionaria Encargada de Medio Ambiente con la finalidad 
de que se realice un proyecto de limpieza Comunal, "ya que vi una 

planificación en una ciudad pequeña del norte en donde la Municipalidad en 

conjunto con la Unidad de Medio Ambiente y Dideco organizan a las Juntas de 

Vecinos para que tengan su entorno limpio, enseñando cultura a los vecinos de 

la localidad, teniendo premiación en la fecha de aniversario de la Comuna para 

aquella junta de vecinos que se haya preocupado de su entorno y limpieza. 

También me di cuenta que cada vecino que tiene un árbol frente a su casa se 

preocupa de el, no teniendo que ir el Municipio a regarlo, y siendo premiado 

el vecino también por mantener su frontis de la casa limpio y su árbol bello". 

El Concejal Andrés Jorquera Cifuentes: Reitera la solicitud de que las cartas 
que se envían al Municipio requiriendo algún aporte sean contestadas, por si o 
por no, ya que las personas quedan esperando y se acerca la fecha y no pasa 
nada. 
Manifiesta la inquietud, y lo dice con harta anticipación, frente a consultas 
realizadas por vecinos de la ciudad, con respecto al tema de la basura de los días 
lunes, martes y miércoles del mes de septiembre ya que son festivos por ser 
Fiestas Patrias y no sabe si pasará el camión recolector. 
Solicita que las propagandas sean retiradas, ya que hay dos esqueletos en la 
Avda. Manuel Rodríguez con calle Chillán y que los vecinos han solicitado que 
sean retirados porque pueden provocar algún accidente si se llegaran a caer. 
Reitera la limpieza de la plaza de juegos ubicada en la esquina del Liceo 
Eduardo Charme, Argomedo esquina Carampangue, además de realizar una 
mantención a los juegos ya que hay muchos en malas condiciones. 
Reitera que se dé información con respecto al estado de avance de los trabajos 
de la techumbre del Gimnasio Tomás Laurence, nichos del cementerio y el 
cierre de las canchas 3 y 4 del Estadio Municipal. 
Requiere saber en qué va el proceso de las veredas de Camino Real. 
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El Concejal Pablo Orellana Rivas: Le preocupa el tema de publicidad en la 

Comuna, tanto de radios como de Empresas, se ha solicitado fiscalizar la 
publicidad en el centro de la ciudad, pero en el Museo Nincunlauta hay una 
paloma en un poste lo que se ve muy mal, solicita fiscalización también en otros 

sectores de la ciudad no sólo en las calles principales. 
Solicita la reparación de las garitas tanto en sectores urbanos como rurales de la 

Comuna. 
Reitera la solicitud de contenedores de basura y también ampliar el recorrido a 

más días en sectores rurales. 
Requiere saber en qué va el proceso de seguridad y mantención del Parque Abel 

Bouchón, ya que este será inaugurado y aun no se tiene información al respecto. 
Manifiesta su preocupación por la plaga de pulgas y garrapatas en diferentes 

Villas y Poblaciones de la Ciudad, entre estas la Villa Santa Bárbara, dar 
solución al respecto realizando un operativo. 
Le preocupa que existen camping en las Peñas funcionando Y, que están sin 
patente, más aun cuando el caso de hanta se produjo en uno de estos campings, 
además consulta en que quedó el tema del cierre que fue realizado por el dueño 
de uno de estos campings y que no permite el paso hacia el rio. 
Solicita que se realice fiscalización permanente en la feria, ya que los vehículos 

se estacionan arriba de la vereda, les sacan parte pero el vehículo sigue ahí. 
Consulta si se otorgó el aporte a la Asociación de Fútbol Amateur, al joven 
tenista y al ciclista Antonio Cabrera. 

Requiere que se repare de buena forma el evento existente en la Avda. Manuel 

Rodríguez frente a la Tienda Bisonte, ya que se rellenó con material pedregoso 

y estas se esparcieron por toda la calle pudiendo salir eyectadas debido al paso 
de los vehículos provocando accidentes tanto a peatones como a 9tros 
vehículos. 

El Concejal Robert Arias Solis: Solicita respuesta por parte del Asesor 
Jurídico, Control y DAF sobre la persona Encargada de Chile Compra de la 
Municipalidad y si solo ella tiene la clave o si esta es Municipal o personal del 
funcionario. 
Requiere todas las licitaciones y tratos directos del año 2017 con sus respectivas 
cotizaciones, empresas participantes y de ser sólo una empresa o si fue desierta 
informar el por qué. 
Respalda lo solicitado por los colegas Concejales en requerir mayor 
fiscalización con respecto a los vehículos estacionados en las veredas de la 
ciudad. 

Solicita que cuando se realicen veredas en la ciudad exista un criterio o una 
socialización para que se realicen comisiones e invitar a los dirigentes sociales 
para que puedan informar su realidad respecto a su sector, ya que hay muchas 
Villas o Poblaciones que no tienen veredas. 
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Requiere mayor preocupación en las veredas en · donde existen ·escombros,. ya 
que los coches y sillas de ruedas deben bajarse a la calle a veces en contra del 
tránsito porque no se puede transitar por la vereda. 
Reitera el informe detallado de personas asistentes a Bucalemu, cuantos viajes 
se realizaron, buses, etc. 
Solicita fiscalización con respecto a la publicidad que es colocada sobre el 
césped para evitar entorpecer la vereda, pero está dejando en mal estado el 
césped. 
Requiere saber si la dotación de personal en el Juzgado de Policía Local es la 
adecuada, ya que si se contratan más fiscalizadores los cuales ingresarán mayor 
cantidad de documentación y si existe la capacidad de respuesta que pueda dar 
el Juzgado. Solicita reunión con fiscalización, DAF y Juzgado de Policía Local. 
Solicita dar mayor capacidad y herramientas a la OPD para realizar su trabajo 
y tratar temas muy importantes en la Comuna como es la depresión y la 
vulneración de derechos. 

Requiere que se repare el cierre de la multicancha de la Población 18 de 
septiembre, ya que al jugar los niños la pelota se va hacia la calle o las casas 
vecmas. 
Solicita que la Unidad de Computación trabaje en un proyecto o un nuevo 
sistema computacional con la finalidad de brindar mayor almacenaje a las 
cámaras de vigilancia, ya que actualmente solo tiene 15 días de acumulación. 
Solicita respuesta técnica sobre las bases de licitación en atención que la Ley 
FUC indica que para llevar a cabo la licitación debe existir un representante del 
Alcalde y un representante del Concejo Municipal, por lo tanto no se estaría 
cumpliendo con lo indicado por la Ley porque no está en las bases. 
Requiere que se investigue la situación de comités de viviendas que son 
dirigidos por un ex funcionario Municipal y les cobra por la inscripción y por 
asistencia a cada reunión, aun informando a las personas que es funcionario y 
que cualquier problema indica conversar en Dideco involucrando a otro 
funcionario. 

El Concejal Díaz solicita que se realice una investigación al respecto, 
porque el tema es delicado. Apoyan la moción la Concejala Cádiz, y los 
Concejales Arias, Riquelme y Jorquera. 

El señor Presidente informa que se realizará la investigación respectiva 
y se tomarán las medidas pertinentes. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
11:50 horas. 
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Para conformid.ad firman, 

ENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 

UNICIPAL 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

13 de febrero de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 13 de febrero de 2018, siendo las 8:55 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside 
la reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes 
de la comisión, Concejales Sres. Alejandro Riquelme Calvo, Enrique Díaz 
Quiroz y Robert Arias Solís. 

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

Asisten además, don Julio Mora Mora Jefe del Departamento de 
Rentas y Patentes, y el Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMAS: 

• PATENTE DE ALCOHOL RESTAURANT DIURNO 
• PATENTE DE ALCOHOL RESTAURANT NOCTURNO 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Julio Mora Mora 
Jefe de Rentas y Patentes para que dé a conocer las solicitudes, que han 
llegado. 

El Sr. Mora indica que han enviado tres solicitudes de patentes 
definitivas, las que pasa a detallar. 

PATENTE DE ALCOHOL RESTAURANT DIURNO 

Ord Nº 21, de fecha 05 de febrero de 2018. 

- PATENTE DE ALCOHOL RESTORANT DIURNO a nombre de 
SOCIEDAD ALIMENTOS COLCHAGUA LIMITADA, ubicado en A VDA. 
BERNARDO OHIGGINS Nº701 LOCAL 3500, SAN FERNANDO. 

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

- Informe factibilidad Nº 67 de la DOM 

- Inicio de Actividades SAG 

- Certificado de Antecedentes Representante Legal 

- Resolución Sanitaria Exenta 



- Certificado Junta de Vecinos 

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

legal 

- Inicio de Actividades SII 

- Cedula de Identidad Representante Legal 

- Contrato de Arriendo 

- Rut Sociedad 

- Constitución de la Sociedad 

- Extracto publicación Sociedad 

- Publicación Diario Oficial Constitución Sociedad 

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

día. 

Una vez analizada la solicitud de PATENTE DE ALCOHOL 

RESTORANT DIURNO a nombre de SOCIEDAD ALIMENTOS 

COLCHAGUA LIMITADA, ubicado en AVDA. BERNARDO OHIGGINS 

Nº701 LOCAL 3500, SAN FERNANDO, la comisión acuerda proponer al 

concejo su aprobación. 

- PATENTE DE ALCOHOL RESTORANT DIURNO a nombre de 

SOCIEDAD ALIMENTOS COLCHA GUA LIMITADA, ubicado en A VDA. 
BERNARDO OHIGGINS Nº701 LOCAL 3216, SAN FERNANDO 

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

cosas: 

- Informe factibilidad Nº 67 de la DOM 

- Inicio de Actividades SAG 

- Certificado de Antecedentes Representante Legal 

- Resolución Sanitaria Exenta 

- Certificado Junta de Vecinos 

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

- Inicio de Actividades SII 



- Cedula de Identidad Representante Legal 

- Contrato de Arriendo 

- Rut Sociedad 

- Constitución de la Sociedad 

- Extracto publicación Sociedad 

- Publicación Diario Oficial Constitución Sociedad 

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

día. 

Una vez analizada la solicitud de PATENTE DE ALCOHOL 

RESTORANT DIURNO a nombre de SOCIEDAD ALIMENTOS 

COLCHAGUA LIMITADA, ubicado en AVDA. BERNARDO OHIGGINS 

Nº701 LOCAL 3216, SAN FERNANDO la comisión acuerda proponer al 

concejo su aprobación. 

PATENTE DE ALCOHOL RESTAURANT NOCTURNO 

Ord Nº 18, de fecha 24 de enero de 2018. 

- PATENTE DE ALCOHOL RESTORANT NOCTURNO a nombre de 

SOCIEDAD COMERCIAL MING YUANG, ubicado en A VDA. MANUEL 

RODRIGUEZ Nº630, SAN FERNANDO. 

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

cosas: 

- Informe factibilidad Nº 723 de la DOM 

- Fotocopia Cedula de Identidad Representante Legal 

- Certificado de Antecedentes 

- Certificado Junta de Vecinos 

- Declaración Jurada del Art. Nº 4 de la Ley de Alcoholes 

- Inicio de Actividades SAG . 

- Inicio de Actividades SII 

- Constitución de la Sociedad 

- Modificación de la Sociedad 

- Contrato de Arriendo 



- Extracto 

- Inscripción del Extracto 

- Publicación Diario Oficial 

- Rol Único Tributario 

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

día. 

Una vez analizada la solicitud de PATENTE DE ALCOHOL 
RESTORANT NOCTURNO a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL MING 
YUANG, ubicado en AVDA. MANUEL RODRIGUEZ Nº630, SAN 

FERNANDO, la comisión acuerda proponer al concejo su aprobación. 

La concejala Sra. Marta Cádiz solicita que las solicitudes de patentes 
vengan acompañadas por un informe de fiscalización, de si estos locales están 

funcionando y vendiendo alcohol. 
El concejal Sr. Díaz indica que una emisora radial nueva lleno de 

publicidad la ciudad al igual que los circos y nadie hace nada. Solicita la 

revisión de la ordenanza de propaganda y publicidad y enviarla a Carabineros 
y Fiscalizadores. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
9:20 horas. 
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~ORES JORQ0ERA CIFUElSTES 

PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 


