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ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

06 DE MARZO DEL 2018 

A seis días del mes de marzo del año 2018, siendo las 09:20 horas, el 
Presidente del Concejo Municipal señor Luis Antonio Berwart Araya, da inicio 
a la Séptima Sesión Ordinaria año 2018, del Concejo Municipal de San 
Femando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal señor Jorge 

Morales !barra. 

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

La Tabla a tratar es la siguiente: 
LECTURA DE ACTAS 
Pendientes 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

• Informe Contraloría Expediente Sumarial instruido por Resolución 
Exenta Nº 99 del 2016, para aplicación Articulo 60 letra C de la Ley 
18.695 

• Celebración de Contrato del Proyecto "Reposición de veredas calle 
Yumbel, entre las calles Chacabuco y Carampangue, ID: 2817-33-LPl 7" 

• Evaluación del Financiamiento del proyecto "Puntos Verdes para San 
Femando" 

• Comodato a Junta de Vecinos Etapa 1 San Hemán 
• Comodato a Junta de Vecinos Haras de San Femando 
• Comodato a Junta de Vecinos Villa Enrique Neiman 
• Avenimientos: 

Avenimiento entre el señor Patricio Soto Orellana y Municipalidad de 
San Femando 
Avenimiento entre el señor Gonzalo Salgado Legal y Municipalidad de 
San Femando 
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Avenimiento entre la señora Isabel Castro Torres y Municipalidad de San 

Femando 

INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 

Pendientes. 

La Concejal señora Marta Cádiz solicita que se entreguen las actas 

pendientes para no atrasarse más e ir revisándolas de a poco hasta que se puedan 

aprobar una vez que se incorpore el POA a la 36° Sesión Ordinaria de Concejo 

Municipal del año 201 7. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

CORREO ELECTRÓNICO, DE FECHA 01 DE MARZO DE 2018 
DE : SEÑOR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE COPIA DE REGLAMENTO DE AYUDAS SOCIALES 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 074 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2018 
DE : SEÑOR ENCARGADO DE UNIDAD DE NORMALIZACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE INFORMACION PARTES CURSADOS EN EL AÑO 2017, 

INFORME DE CONVENIOS HECHOS A PARTIR DEL AÑO 2015 , 

INFORME DE LA EMPRESA DE PARQUÍMETROS M.R. , INFORME DE 
PÉRGOLAS Y KIOSCOS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORREO ELECTRÓNICO, DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018 
DE : SEÑOR ENCARGADA UNIDAD AMBIENTAL 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : DA RESPUESTA A INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE RECICLAJE 

PARA PET TIPO JAULA EN EL SECTOR DE LA POBLACIÓN SAN 
MARTÍN. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

SIN, DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018 
DE : COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN "REPOSICIÓN DE 

VEREDAS CALLE YUMBEL ENTRE LAS CALLES CHACABUCO Y 
CARAMPANGUE" 

A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
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MAT. : REMITE INFORME TÉCNICO LICITACIÓN "REPOSICIÓN DE 
VEREDAS CALLE YUMBEL ENTRE LAS CALLES CHACABUCO Y 

CARAMP ANGUE" 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 49, DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018 
DE : SEÑORA DIRECTORA CASA DE LA CULTURA 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : ENVÍA INFORME SOLICITADO DE FIESTA AGA 2018 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. Nº 46 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018 
A : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : SE SOLICITA PRONUNCIAMIENTO 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. 

ORD. Nº 47 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018 
A : SEÑOR JEFE DE CONTROL 
MAT. : SE SOLICITA PRONUNCIAMIENTO 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. 

ORD. Nº 48 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE CONSULTA QUE PASARÁ CON EL ESTACIONAMIENTO 

EXCLUSIVO QUE SE LES HABRÍA OTORGADO A LA POBLACIÓN DE 
MILITARES UBICADO EN CALLE OLEGARIO LAZO ENTRE ROBLE 
Y ARAUCO, Y A QUE EN MARZO COMIENZAN LAS CLASES Y SERÁ 
UN GRAVE PROBLEMA PARA LOS ESTACIONAMIENTOS DE LOS 
FURGONES ESCOLARES, LOCOMOCIÓN COLECTIVA, Y 
PARTICULARES. 

SOLICITAN SOLUCIÓN AL PROBLEMA QUE SE GENERA EN LAS 
AFUERAS DEL CONSULTORIO CENTRO Y SERVICIO MÉDICO 
LEGAL, DEBIDO A LA INSTALACIÓN DE COLEROS QUIENES 
OCUPAN LA VEREDA Y OBSTACULIZAN EL LIBRE TRÁNSITO 
PEATONAL. 
SOLICITAN SABER EN QUE V A EL PROCESO DE SEGURIDAD Y 
MANTENCIÓN DEL PARQUE ABEL BOUCHÓN. 

ORD. Nº 49 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018 
A : SEÑORA ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : REITERAN EL ARREGLO DE LAS LUMINARIAS EN LAS CALLES 

DE LA CIUDAD. 
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SE REITERA EL INFORME DEL INSPECTOR DE LAS AREAS VERDES 
Y STARCO PARA SABER COMO VAN LOS TRABAJOS EN LA 

COMUNA. 
SE SOLICITA REPARACIÓN DE GARITAS TANTO EN SECTORES 
URBANOS COMO RURALES DE LA COMUNA. 
SE REITERA LA SOLICITUD DE CONTENEDORES DE BASURA Y 
TAMBIÉN AMPLIAR EL RECORRIDO A MÁS DÍAS EN SECTORES 

RURALES. 

ORD. Nº 50 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018 
A : SEÑOR SECRETARIO GENERAL CORPORACIÓN MUNICIPAL 
MAT. : SE REITERA LA CALENDARIZACIÓN DE LOS LLAMADOS A 

CONCURSO PARA PROVEER CARGOS DE DIRECTORES DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL. 
SOLICITAN QUE SE DÉ PRONTA SOLUCIÓN A LA FALTA DE 
MÉDICOS EN LOS CONSULTORIOS, YA QUE HA Y MUCHOS 
USUARIOS QUE LLEGAN ANTES DE LAS 6 A.M. Y CUANDO LOS 
ATIENDEN LES INFORMAN QUE NO HAY DOCTOR PARA SER 
ATENDIDOS. 

ORD. Nº 51 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
MAT. : SOLICITA PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL ACUERDO ADOPTADO 

POR EL CONCEJO EL AÑO PASADO, DE QUE EL SALDO DEL 
APORTE PARA SALUD SE OCUPARA PARA LA COMPRA DE UN 
FURGÓN PARA VISITAR A POSTRADOS Y ENFERMOS 
TERMINALES. 
REALIZAR MAYOR FISCALIZACIÓN A AQUELLOS VEHÍCULOS 
QUE SE ESTACIONAN EN LAS VEREDAS. 
SE SOLICITA QUE LA UNIDAD DE COMPUTACIÓN TRABAJE EN UN 
PROYECTO O EN UN NUEVO SISTEMA COMPUTACIONAL CON LA 
FINALIDAD DE BRINDAR MAYOR ALMACENAJE A LAS CAMARAS 
DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO. 
INFORMACIÓN CON RESPECTO A 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. 
REITERA COMPRA DE UN CAMIÓN PLUMA DE MAYOR TAMAÑO 
AL EXISTENTE, Y A QUE ESTE NO ENTRA EN LOS PASAJES DE LAS 
VILLAS O POBLACIONES POR LO ANCHO QUE ES. 
SE REQUIERE FISCALIZACIÓN PERMANENTE EN LA FERIA LIBRE. 

ORD. Nº 52 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2018 
A : SEÑORA ENCARGADA DE CASA DE LA CULTURA 
MAT. : EN RELACIÓN A LA FERIA AGA SE SOLICITA COPIA DE LA 

LICITACIÓN DE LA PARRILLA DE ARTISTAS, DE LOS TOLDOS, 
COSTO DEL EMPALME ELÉCTRICO, UN INFORME COMPLETO EN 
QUE SE GASTARÁN LOS $144.000.000.-



J 1 

5 

ORD. Nº 53 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2018 
A SEÑORA ENCARGADA DE OFICINA DE SERVICIOS 

GENERALES 
MAT. : SE SOLICITA ACLARAR EL ORDINARIO Nº 31 DE FECHA 14 DE 

FEBRERO DE 2018, EN DONDE SE ENVÍA LA PROGRAMACIÓN DE 

LA EMPRESA ECOVERDE Y RECORRIDO CAMIÓN RECOLECTOR 
EMPRESA STARCO, ESPECÍFICAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A 
LA VILLA SAN MARCELINO, YA QUE EN EL LISTADO NO QUEDA 
CLARO SI SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN O NO. 

CUENTA COMISIONES 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Pablo Orellana 

Rivas Presidente de la Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad 

para que informe al respecto. 

El Concejal señor Ore llana señala que el día 28 de febrero de 2018 se 

realizó Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad, la que procede a 

leer. 
ACTA REUNIÓN 

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 
Miércoles 28 de febrero de 2018 

SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 28 de febrero de 2018, siendo las 09:25 horas, se 

realiza Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad. Preside la reunión 

el Concejal Sr. Pablo Orellana Rivas, asisten los integrantes de la comisión, 

Concejales Sra. Marta Cádiz Coppia y Sr. Robert Arias Solís. 

Así mismo concurren los Concejales señores Alejandro Riquelme Calvo 
y Enrique Díaz Quiroz. 

Asisten además, el señor Asesor Jurídico don Manuel Sánchez Letelier y 
el señor Secretario Municipal don Jorge Morales Ibarra. 

TEMAS: 

✓ COMODATOS 
✓ AVENIMIENTOS 

COMODATOS 

El Presidente de la Comisión cede la palabra al señor Manuel Sánchez 
para que informe al respecto. 
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El señor Sánchez señala que hay 8 Comodatos por revisar, los que pasa a 

informar a continuación: 

1. Comodato "Agrupación Deportiva Master y Super Senior de San 
Femando": 

Este inmueble está ubicado en calle Chacabuco Nº 845 de esta Comuna, 

cuya inscripción de dominio se encuentra a nombre del Municipio de esta 
ciudad a Fojas 1003 Nº 1323 en el registro de Propiedad del año 1988, en el 
Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, Rol de Avalúo Nº 87-017. 

Los Concejales manifiestan que el inmueble se encuentra con destrozos 

y en muy malas condiciones estructurales, por lo que acuerdan realizar una 
visita al inmueble, solicitar a la Dirección de Obras Municipales un informe 
respecto al estado estructural, informe sobre otras organizaciones ocupan el 
inmueble y si existe guardia, nochero o algún funcionario Municipal a cargo del 

inmueble. 

La Comisión sugiere dejar pendiente este Comodato hasta tener la 

información solicitada. 

2. Comodato a "Agrupación Manos entre Lanas recuperando Tradiciones": 

Esta propiedad corresponde a donde funcionaba la granja educativa 
ubicada en el sector de Isla de Briones, localidad de Puente Negro, con 
inscripción de dominio a nombre del Municipio de esta ciudad a Fojas 767 Nº 
1 O 1 O en el Registro de Propiedad del año 1988, en el Conservador de Bienes 
Raíces de San Fernando. 

La Comisión requiere información sobre quien está a cargo de la 
Municipalidad de este inmueble y que dependencias están entregadas en 
comodato y a qué organizaciones. Para luego con esa información ir a visitarlo, 
además de ir a la Rufina y a las Peñas acompañado de servicios Generales e 

Inspectores. Por lo anterior la Comisión acuerda dejar pendiente este comodato 
hasta realizar la visita y tener la información. 

3. Comodato Junta de Vecinos Etapa 1 San Hemán: 

La Municipalidad es dueña de la totalidad de las áreas de equipamiento 
del Conjunto Habitacional San Hemán, ubicado en la Comuna de San Femando. 
Según plano que se encuentra archivado en el Conservador de Bienes Raíces de 
San Femando en el año 1994 bajo el Nº 90, las áreas destinadas a equipamiento 
son: equipamiento uno, equipamiento dos y equipamiento tres. 
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Esta Junta de Vecinos está solicitando el Comodato de la sede vecinal del 

área correspondiente al área de equipamiento Nº 2 consistente en: Lote 
equipamiento Nº 2: de una superficie de 560 metros cuadrados, Norte, en 15 

metros con avda. Circunvalación; Sur, en 13 metros con lote equipamiento 1; 
Oriente, en 38 metros con otros propietarios, y Poniente en 42 metros con calle 

Feliciano Silva. Inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de San Femando a 
fojas 158 vuelta, Nº 271, del Registro de Propiedad correspondiente al año 

1992, Rol de Avalúo Nº 770-146. 

Una vez analizado el Comodato la Comisión consulta que funcionario 
está a cargo de los comodatos y si no existe nadie sería bueno destinar a un 
funcionario que fuera responsable de ellos. Posteriormente la Comisión acuerda 
proponer al Concejo Municipal la aprobación del Comodato a la Junta de 

Vecinos San Hemán 1 ° etapa, del equipamiento 2, por 5 años renovables. 

4. Comodato Junta de Vecinos Villa Haras de San Fernando: 

La Municipalidad de San Femando es dueña de las áreas de equipamiento 
del Conjunto Habitacional Haras de San Femando, Comuna de San Fernando. 

Según plano con el Nº 1245 del Registro de Propiedad del año 2016. Las áreas 

destinadas a equipamiento son: equipamiento uno, equipamiento dos. La Junta 

de Vecinos está solicitando el Comodato de ambos equipamientos, que 

consistente en Área de equipamiento 1: ubicada en calle Hacienda Poniente, 
número 041, del Conjunto Habitacional Haras de San Femando, Comuna de 
San Fernando, con una superficie de 303,32 mts. 2, cuyos deslindes son: Norte, 
con área deportiva recreacional; Sur, lote 1 de la manzana D; Oriente, con calle 
la Hacienda Poniente; y Poniente con casas patronales lote 2A-2. Inscrita en el 
Conservador de Bienes Raíces de San Femando a fojas 1960 Nº 2058, del 
Registro de Propiedad correspondiente al año 2017, Rol de Avalúo Nº 440-35. 
Área de equipamiento 2: ubicada en calle Hacienda Sur, número 0226 del 
Conjunto Habitacional Haras de San Femando, Comuna de San Fernando, de 
una superficie de 33,01 mts.2, cuyos deslindes son: Norte, lote 8 de la manzana 
E; Sur, en 10,28 metros con lote 2A-4; Oriente, con tramo 3-4 y lote 2A-4; y 

Poniente~ con lote 34 de la manzana D. Inscrita en el Conservador de Bienes 
Raíces de San Fernando a fojas 1960 Nº 2059, del Registro de Propiedad 
correspondiente al año 201 7. Rol de A valúo Nº 441-9. 

Una vez analizado el Comodato la Comisión acuerda proponer al 
Concejo Municipal la aprobación del Comodato Junta de Vecinos Villa Las 

Haras de San Fernando, compuesto por las 2 áreas de equipamiento, por 5 años 
renovables, pero especificar que los servicios básicos sean cancelados por el 
comodatari o. 
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5. Comodato Junta de Vecinos Villa Enrique Neiman: 

La Municipalidad de San Fernando es dueña del área de equipamiento 
ubicada en calle Luis Silva Córdova con Profesor Mario Albarrán Barrientos 
"Villa Escritor Enrique Neiman Berlagowsky", consistente en un sitio eriazo de 

una superficie de 1496,3 7 mts.2, según plano agregado bajo el Nº 1002 del 
registro de Propiedad del año 2015 en el Conservador de Bienes Raíces de San 

Fernando. Dicha propiedad se encuentra inscrita en el Conservador de Bienes 

Nacionales a fojas 3642 Nº 3764, del Registro de Propiedad correspondiente al 

año 2017, Rol de Avalúo Nº 606-55. 

Una vez analizado el Comodato la Comisión acuerda proponer al Concejo 
Municipal la aprobación del Comodato a la Junta de Vecinos Enrique Neiman, 

por 1 O años renovables. 

6. Comodatos a Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del 

Menor: 

Esta Fundación está solicitando que se le entregue un comodato reducido 

a escritura pública de 3 terrenos donde funcionan Jardín Infantil o Sala Cuna de 
esa Fundación, de acuerdo al siguiente detalle: un área de equipamiento de la 

Villa San Basilio, porción de terreno, ubicado en el Liceo Eduardo Charme 

donde funciona la Sala Cuna y porción de terreno de Escuela Abraham Lincoln 
de Agua Buena donde funciona Jardín Infantil. 

6A. Comodato Sala Cuna, Liceo Eduardo Charme: 

Propiedad ubicada en calle Membrillar esquina calle Olegario Lazo de la 
Comuna de San Fernando, inscripción de dominio a nombre del Municipio de 
esta ciudad a Fojas 249 Nº 306 en el Registro de Propiedad del año 1977, en el 
Conservador de Bienes Raíces de San Fernando. 

Una vez analizado el Comodato la Comisión acuerda proponer al 
Concejo Municipal la aprobación del Comodato a la Fundación Educacional 

para el Desarrollo Integral del Menor (Liceo de Niñas Jardín Infantil y Sala 
cuna), por 1 O años renovables, debiendo confeccionarse un plano para 
identificar el terreno. 

6B. Comodato Escuela Abraham Lincoln de Agua Buena Jardín Infantil: 

La Municipalidad de San Fernando es dueña de un inmueble en que 
funciona la Escuela E-421, predio ubicado en Agua Buena, de la ciudad de San 
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Fernando, inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, a fojas 
327 Nº 425, del Registro de Propiedad correspondiente al año 1988. 

Una vez analizado el Comodato la Comisión acuerda proponer al Concejo 
Municipal la aprobación del Comodato a la Fundación Educacional para el 
Desarrollo Integral del Menor (Escuela E-421 Agua Buena Jardín Infantil y 
Sala Cuna), por 10 años renovable, debiendo realizarse los planos 
correspondientes. 

6C. Comodato Jardín Infantil y Sala Cuna Los Corcelitos, Villa San Basilio: 

La Municipalidad de San Fernando es dueña de un inmueble ubicado en 
calle Nacimiento de la Villa San Basilio de San Fernando, inscrita en el 
Conservador de Bienes Raíces de San Fernando a Fojas 1283 vuelta Nº 2109, 
del Registro de Propiedad correspondiente al año 2006, consistente en un 
terreno correspondiente al área de equipamiento de dicha Villa. 

Una vez analizado el Comodato la Comisión acuerda proponer al Concejo 
Municipal la aprobación del Comodato a la Fundación Educacional para el 
Desarrollo Integral del Menor (Jardín Infantil y Sala Cuna Los Corcelitos ), por 
1 O años renovables. 

AVENIMIENTOS 

El señor Presidente cede la palabra al señor Manuel Sánchez Letelier 
Asesor Jurídico para que se refiera al tema. 

El señor Asesor Jurídico informa que han llegado 03 solicitudes en donde 
requieren el pago de daños producidos eventualmente por responsabilidad 
municipal. 

- Avenimiento entre Patricio Soto Orellana y Municipalidad de San 
Fernando: 

Accidente producido el día 04 de octubre de 201 7 en la intersección de 
Avda. Manuel Rodríguez con calle Chillán, cuando el señor Soto transitaba en 
su motocicleta chocó con una pasarela que es utilizada por la Municipalidad los 
días de lluvia la cual no tenía señalética. El señor Soto Orellana solicita que se 
arregle su motocicleta ya es que es su medio de transporte para trabajar y los 
gastos médicos, producto del accidente, traslados y días no trabajados, 
ascendiendo todo a un valor total de $600.000.-
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El señor Asesor Jurídico informa que en conversación sostenida con el 
señor Soto Orellana y con objeto de no efectuar una demanda por parte de él se 
ha acordado cerrar en $300.000.- considerando los daños ocasionados. 

Una vez analizada la situación la Comisión acuerda proponer al Concejo 
Municipal la aprobación del Avenimiento entre el señor Patricio Soto Orellana 
y la Municipalidad de San Fernando, por un monto de $300.000.-

Avenimiento entre el señor Gonzalo Salgado Legal y la 
Municipalidad de San Fernando: 

Accidente producido el día 1 O de enero de 2018 en calle El Roble con 
Avda. Uno de la Villa Los Regidores, cuando el señor Salgado transitaba en su 
automóvil marca Hyundai Elantra en donde por caso fortuito le saltó una piedra 
al parabrisas del automóvil producto de que funcionarios de áreas verdes de la 
Municipalidad trabajaban en el desmalezado del sector. Solicita la reparación 
del parabrisas del vehículo antes señalado considerando que es su herramienta 
de trabajo ya que funciona como taxi colectivo, por un valor total de $605.189.-

El señor Asesor Jurídico informa que en conversación sostenida con el 
señor Salgado Legal se ha acordado cerrar en $300.000.- considerando que ya 
reparó el auto y el parabrisas comprado es uno alternativo no el original. 

Una vez analizada la situación la Comisión acuerda proponer al Concejo 
Municipal la aprobación del Avenimiento entre el señor Gonzalo Salgado Legal 
y la Municipalidad de San Fernando, por un monto de $300.000.-

Avenimiento entre la señora Isabel Castro Torres y la 
Municipalidad de San Fernando: 

Accidente producido el día 27 de enero de 2018 en la esquina de calle 
Negrete con Curalí, debido al mal estado de la vereda la señora Castro Torres 
sufrió una caída, donde se golpeó el codo y el hombro derecho, con un 
diagnóstico médico de urgencias de esguince post-traumático de codo derecho, 
con reposo, cabestrillo y medicamentos. Posteriormente debió acudir a consulta 
particular en donde le solicitaron radiografias, lo que arrojó fractura en el brazo 
y desplazamiento lateral. Solicita la cancelación de consulta particular, 
radiografias, cabestrillo y medicamentos, por un valor total de $150.000.-

Una vez analizada la situación la Comisión acuerda proponer al Concejo 
Municipal la aprobación del Avenimiento entre la señora Isabel Castro Torres 
y la Municipalidad de San Fernando, por un monto de $150.000.-
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A continuación el señor Sánchez informa sobre la situación de la venta 
de terreno de propiedad Municipal en las Termas del Flaco, para lo cual se había 
enviado una información a la Subdere, llegando respuesta de la Subdere la que 
indica que la Municipalidad no puede enajenar en menos del 90% del avalúo 
comercial del predio en cuestión, y solicita que se actualice la tasación. Agrega 
que existe una tasación del arquitecto señor Femando López del año 2008 la 
cual podría ser actualizada por el mismo arquitecto. 

Además agrega que los comerciantes de las Termas del Flaco están 
solicitando realizar una prorroga al avenimiento que se acaba de terminar. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 10:20 

horas. 
PABLO O RELLANA RIV AS 

PRESIDENTE 
COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

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

El Concejal señor Jorquera señala que el día 16 de febrero de 2018 se 
realizó Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a 
leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

28 de febrero de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 28 de febrero de 2018, siendo las 10:30 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Robert Arias Solís por ausencia del concejal Sr. Andrés 
Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la comisión, Concejales Sres. 
Alejandro Riquelme Calvo y Enrique Díaz Calvo. 

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

Asisten además, don Ronald Miranda funcionario de Secplac, Srta. 
Daniela Rojas Encargada Área de Medio Ambiente y el Secretario Municipal 
don Jorge Morales !barra. 
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TEMAS: 

• CELEBRACION DE CONTRA TO DEL PROYECTO "REPOSICION DE 
VEREDAS CALLE YUMBEL, ENTRE LAS CALLES CHACABUCO Y 
CARAMPANGUE, ID 2817-33-LPl?". 

• EV ALUACION DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "PUNTOS 
VERDES PARA SAN FERNANDO". 

CELEBRACION DE CONTRA TO DEL PROYECTO "REPOSICION DE 
VEREDAS CALLE YUMBEL, ENTRE LAS CALLES CHACABUCO Y 
CARAMPANGUE, ID 2817-33-LP17". 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Ronald Miranda para que 
exponga el tema. 

El Sr. Miranda indica que los Sres. Concejales tienen en su poder el 
Informe Técnico de la Comisión Evaluadora, a continuación expone dicho 
informe. 

Los concejales indican que en el informe figuran 2 fechas el 15 de 
febrero y/o 18 de febrero, por lo que habría que revisar el Acta. 

El Sr. Miranda indica que es un error de tipeo pero lo arreglaran. 

Una vez analizado el tema la comisión acuerda dejar pendiente el tema 
hasta que se le realicen las modificaciones respecto a la fecha del informe y la 
fecha de adjudicación (28 febrero). 

EV ALUACION DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "PUNTOS 
VERDES PARA SAN FERNANDO". 

El presidente cede la palabra a la Srta. Daniela Rojas quien expone el 
proyecto y aclara que lo que se está solicitando es el aporte municipal de 
$2.500.000 a dicho proyecto. 

La concejala Sra. Marta Cádiz consulta donde se instalaran estos 
contenedores, señala además que estos se desbordan convirtiéndose en puntos 
sucios en vez de puntos limpios. 

El concejal Sr. Orellana pregunta quien eligió los sectores donde se 
instalaran los contenedores, ya que son siempre los mismos y no se considera 
el sector oriente, Población San Martín, sectores rurales, etc. 
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La Srta. Daniela responde que el listado se hizo en base a trabajo en 

terreno y solicitudes de las organizaciones, juntas de vecinos, comités, etc. 

Finalmente los Sres. Concejales solicitan reconsiderar los sectores en 
donde se instalaran los contenedores y ser más austeros en los gastos que se 
realizan para coctel, ya que se considera que es muy alto el valor considerado. 

Además los Sres. Concejales siguieren postular a proyectos Medio 
Ambientales a través del FNDR u otro programa. Agrega que es necesario hacer 
más gestiones, nos quejamos de la falta de recursos y no se fortalece la 
postulación de proyectos a financiamiento externo en las áreas de medio 
Ambiente, Deporte y Cultura. 

Los Sres. Concejales sugieren coordinación con la Corporación 
Municipal para charlas sobre el Medio Ambiente. 

Se deja pendiente el tema para que se ejecuten los cambios solicitados 
y la determinación de nuevos puntos de instalación. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
12:00 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Robert Arias Solis 
Presidente de la Comisión de Adulto Mayor para que informe al respecto. 

El Concejal señor Arias señala que el día 16 de febrero de 2018 se realizó 
Comisión de Adulto Mayor, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE ADULTO MAYOR 

Viernes 16 de febrero de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 16 de febrero de 2018, siendo las 12:10 horas, se 
realiza Comisión de Adulto Mayor. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert 
Arias Solís, asisten los integrantes de la Comisión, Concejales señora Marta 
Cádiz Coppia, señores Alejandro Riquelme Calvo y Pablo Orellana Rivas. 
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Así mismo concurre el Concejal señor Enrique Díaz Quiroz. 

Asisten además, el señor Franco Hormazábal Osorio Director de 
Desarrollo Comunitario, la Funcionaria señora Nilda Campos Encargada 
Programa Adulto Mayor, y el Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMA: 

VIAJES A BUCALEMU ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA 

El señor Presidente cede la palabra a don Franco Hormazábal para que se 
refiera al tema. 

El señor Hormazábal hace entrega de un informe preliminar a cada 
Concejal indicando que también se aplicó una encuesta a los adultos mayores 
que asisten o viajan la que aún no se ha terminado de tabular, por lo que cuando 
se termine les enviará el informe definitivo. 

Los Concejales analizan el informe preliminar y realizan consultas. 

La Concejal señora Marta Cádiz señala que anteriormente había 
solicitado un informe por la situación de las duchas, calidad del recinto, comidas 
las que según comentarios de los mismos adultos mayores eran muy gourmet, 
aseo deficiente y dormitorios mixtos. 

El Concejal Robert Arias consulta respecto a la cantidad de viajes, ya que 
la licitación que se levantó fue por veinte viajes y comenzando la primera o 
segunda semana de enero, lo que no cuadra en la cantidad de viajes. 

El señor Hormazábal informa que viajaban 2 buses cada 3 días, un bus 
contratado y el otro de la Corporación y se quedaban en Bucalemu 
acompañando a los adultos mayores. Al tercer día regresaban, y en la misma 
mañana salían 2 buses desde San Femando con otra delegación. En todo caso 
se incluirá en el informe final. 

Los Concejales consultan si dentro de este programa está considerado el 
viaje a Bucalemu de los dirigentes vecinales. 

El señor Hormazábal indica que no está dentro del programa y no está en 
su conocimiento. Agrega que en el informe final incluirá el archivo de 
distribución de viajes. 
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Sin otro tema a tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 12:45 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE ADULTO MAYOR 

El Concejal Arias solicita información con respecto a viaJe que se 
realizaría a Bucalemu con Dirigentes Sociales, además aún no llega informe 
final del viaje de los Adultos Mayores. 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Andrés Jorquera 
Cifuentes Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto 

para que informe al respecto. 

El Concejal señor Jorquera señala que el día 05 de marzo de 2018 se 
realizó Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a 

leer. 
ACTA REUNIÓN 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 
05 de marzo de 2018 

SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 05 de marzo de 2018, siendo las 10:40 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la 
comisión, Concejales 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 Roberto Naranjo Sanhueza Jefe de Control, don 
Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico, don Ronald Miranda funcionario de 
Secplac, Srta. Daniela Rojas Cea Encargada Área de Medio Ambiente y el 
Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMA 

• CELEBRACION DE CONTRA TO DEL PROYECTO "REPOSICION DE 
VEREDAS CALLE YUMBEL, ENTRE LAS CALLES CHACABUCO Y 
CARAMPANGUE, ID 2817-33-LP17". 

• EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "PUNTOS 
VERDES PARA SAN FERNANDO". 
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CELEBRACION DE CONTRATO DEL PROYECTO "REPOSICION DE 
VEREDAS CALLE YUMBEL, ENTRE LAS CALLES CHACABUCO Y 
CARAMPANGUE, ID 2817-33-LP17". 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Ronald Miranda quien 

señala que este tema ya se había tratado en una comisión en la cual se le solicito 

realizara algunas correcciones, COMO LA FECHA DEL Informe que era el 19 de 

febrero y no el 15, hace entrega del informe corregido que se adjunta a 

continuación. 
Informe Técnico Comisión Evaluadora 

Licitación 
"Reposición de Veredas Calle Yumbel entre Las Calles Chacabuco y Carampangue" 

ID: 2817-33-LPl 7 

En San Femando, a 19 de Febrero de 2018 la Comisión que suscribe emite a través de 
esta Acta el resultado de la revisión analítica de los antecedentes presentados por los 
siguientes oferentes a la apertura de la Licitación Pública que se señala: 

l. Antecedentes Generales De La Propuesta 

La presente licitación pública fue elaborada de acuerdo a la necesidad del Departamento 
Secplan, bajo el Decreto 3723 de fecha 29 de diciembre de 2017. 

Cronograma Licitación: 

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 26-01-2018 

Fecha de Publicación: 11-01-2018 

Fecha inicio de preguntas 11-01-2018 

Fecha final de preguntas 19-01-2018 

Fecha de publicación de respuestas 22-01-2018 

Fecha de acto de apertura técnica: 26-01-2018 

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 26-01-2018 

Fecha de Adjudicación: 28-02-2018 

Fecha Visita a Terreno: 16-01-2018 

2. Comisión Evaluadora 

El presente informe es emitido por la comisión evaluadora constituida bajo el Decreto 3723 
de fecha 29 de diciembre de 2017, que se señala a continuación. 

• Sr. Hemán Carrillo Ríos 

• Sr. Jorge Morales !barra 

• Manuel Sánchez Letelier 

Secretario Comunal 

Secretario Municipal 

Asesor Jurídico 
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A este acto no asistió la Dirección de Obras, por no encontrarse el Director de Obras ni su 

subrogante. 

3. Pauta De Evaluación 

En el análisis de las ofertas, se asignará puntaje a los factores que a continuación se detallan, 

con su correspondiente ponderación, la sumatoria de éstos será el puntaje total obtenido por 

cada oferente. 

3.1.Oferta Económica (70%) 

Se evaluará con el mayor puntaje la oferta más económica, las demás ofertas serán evaluadas 

de acuerdo a la siguiente formula: 

Pje0 ¡ = (~~) * 70% 
¡ 

Donde: 
PjeOi: Puntaje Obtenido por el Oferente i 

Oe: Oferta más conveniente 

Oi: Oferta del Oferente i 

3.2.Experiencia (15%) 

Se evaluará la experiencia de la empresa en proyectos de similares características a la 

presente licitación y que se encuentren recepcionadas. Se entregará el puntaje a cada oferente 

en base al listado de obras similares y de acuerdo a la siguiente tabla. 

Experiencia de la Empresa en Obras similares (m2) 

Experiencia de 4.000 m2 o más en paviment,:1ción 

Experiencia entre 3.000 m2 y 3.999 m2 en 

pavimentación 

Experiencia entre 2.001 m2 y 2.999 m2 en 

pavimentación 

Experiencia hasta 2.000 m2 en pavimentación 

Sin Experiencia 

Puntaje Expe = Ptje. Obtenido* 15% 

3.3.Plazo Ejecución (10%) 

Puntaje 

100 

75 

50 

25 

o 

Se evaluará con mayor puntaje a la empresa que presente menor tiempo de ejecución de la 
obra. 

(
POm) 

Pje Pi = POi * 10% 
Donde: 

.. . 



PjePi: Puntaje Obtenido por el Oferente i 
POm: Menor plazo ofertado 
POi: Plazo del Oferente i 
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3.4. Requisitos Formales de Presentación de Ofertas (5%) 

Criterio Puntaje 

Cumple con la entrega total de los antecedentes hasta el 100 
momento de cierre de la recepción de ofertas. 

Entrega posterior al cierre de la recepción de ofertas ( en 
rectificatoria de 24hrs, para antecedentes no considerados 40 
requisitos de admisibilidad) 

No presenta documentación requerida en aclaratoria en el plazo 
INADMISIBLE 

establecido para ello. 

4. Apertura de la Propuesta 

En reunión de comisión evaluadora realizada el día 15 de febrero de 2018, se procede al acto 
de apertura y se revisan los antecedentes disponibles de las ofertas que se presentaron, con la 
siguiente comisión de apertura. 

• Sr. Hernán Carrillo Ríos 
• Sr. Jorge Morales !barra 

Invitados 

• Srta. Francisca González Valenzuela 
• Sr. Mauricio Salgado 
• Ronald Miranda Bahamondes 

Secretario Comunal 
Secretario Municipal 

Abogado Honorarios Municipalidad 
Funcionario Dirección de Obras 
Funcionario SECPLAN 

Revisándose los siguientes antecedentes, solicitados en el portal de compras públicas. 

• Anexos Administrativos 
• Anexos Técnicos 
• Anexos Económicos 

4.1.Apertura Administrativa 

Se presentaron las siguientes ofertas a la presente Licitación 

Nombre Rut 

Héctor Orellana González 14.512.283-k 

Máquinas y Aridos Miguel Núñez González L TDA 76.088.197-k 

La Comisión declara la siguiente acta de apertura evaluando los antecedentes 
requeridos en las bases administrativas concluyendo lo siguiente. 
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Nombre Apertura Administrativa 

Héctor Orellana González Admisible 

Máquinas y Aridos Miguel Núñez González Admisible 

LTDA 

4.2.Apertura Técnica 

Nombre Apertura Técnica 

Héctor Orellana González No Cumple, falta anexo Nº5 
solicitado como antecedente en 
portal. 

Máquinas y Aridos Miguel Núñez González L TDA Cumple 

4.3.Apertura Económica 

Nombre Apertura Económica 

Héctor Orellana González No se evalúa oferta, por 
incumplimiento en apertura 

técnica. 

Máquinas y Aridos Miguel Núñez González L TDA $ $59.842.028 

S. Tabla de Evaluación 

Datos revisión de antecedentes 

Oferente Valor Oferta 
M2 

Acreditados 
Plazo Requisitos 

B Máquinas y Aridos Miguel 
$59.842.028 1732,8 75 OK 

Núñez González LTDA 

De la revisión de los correspondientes anexos Nº3, se evidenció el respaldo de las 
experiencias declaradas en dicho documento por cada oferente, en la que se determinó el 
anterior cuadro con los m2 acreditados en experiencias similares, el detalle se presenta en la 
siguiente tabla. 

Nombre Experiencia Acreditada 

Máquinas y Aridos Miguel • Certificado Nº 024: 1732,8 m2 de veredas. 
Núñez González LTDA 
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Evaluación de Ofertas 

Oferta Económica (70%) 

Oferente Puntaje Ponderado 

B Máquinas y Aridos Miguel Núñez González 70 

LTDA 

Experiencia (15%) 

Oferente Puntaje Puntaje Ponderado 

B Máquinas y Aridos Miguel Núñez González 25 3,75 

LTDA 

Plazo de Ejecución (10%) 

Oferente Puntaje Ponderado 

B Máquinas y Aridos Miguel Núñez González 10 

LTDA 

Requisitos formales de la presentación 
(5%) 

Oferente Puntaje 
Puntaje 

Ponderado 

B Máquinas y Aridos Miguel Núñez González 100 5 

LTDA 

Cuadro Resumen 

Ptje. Ptje. Ptje. Ptje. Puntaje 
Nombre Ponderado Ponderado Ponderado Ponderado Total 

3.1 (70%) 3.2 (15%) 3.3 (10%) 3.4 (5%) 

Constructora 

Los Cóndores 70,0 3,75 10 5 88,75 
LTDA 

6. Proposición Comisión Evaluadora 

De acuerdo al presupuesto disponible para la presente licitación y teniendo presente lo 
expresado en este informe, la Comisión Evaluadora para la Licitación Pública "Reposición 
de Veredas Calle Yumbel entre las calles Chacabuco y Carampangue", recomienda 
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ADJUDICAR la Licitación Pública al Oferente Máquinas y Áridos Miguel Núñez González 
LTDA, Rut 76.088.197-k, por un monto de $59.842.028 impuestos incluidos, en un plazo de 
75 días corridos. 

En San Fernando a 19 de febrero de 2018 

HERNÁN CARRILLO RÍOS 
SECPLAN 

MANUEL SÁNCHEZ LETELIER 
ASESOR JURÍDICO 

Resolución Sr. Alcalde 

LUIS BERWART ARA YA 
ALCALDE 

JORGE MORALES !BARRA 
SECRETARIO MUNICPAL 

El Concejal Sr. Arias solicita saber cuál es la fecha que corresponde, ya 
que tiene en su poder 2 Informes Técnicos Comisión Evaluadora, una con fecha 

15 de febrero y otra con fecha 19 de febrero. 

El Sr. Miranda señala que la fecha que corresponde al Acta de Apertura 
es el día 15 de febrero y la del día 19 es el acta del Informe Técnico de la 
Comisión Evaluadora. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz consulta al Sr. Naranjo que pasaría si la 
comisión no aprueba para que pase a Concejo para su aprobación. 

El Sr. Naranjo señala que se puede correr el riesgo a demandas por el no 
cumplimiento de las fechas. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz le consulta qmenes serían los 
responsables ante esta situación, a lo que el Sr. Naranjo señala que tanto los 
Directivos como la Municipalidad en conjunto el Alcalde y Concejo serían 
responsab 1 es. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz señala que se está perdiendo el tiempo, 
lo mejor sería que antes de realizar todo esto, el personal de Secplac se reuniera 
con Control y analizar~n bien todos los puntos. 
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El Concejal Sr. Díaz señala que Control es un Asesor del Concejo y en 

estos momentos estamos muy complicados con el informe emitido por la 

Contraloría del año 2016, muchas veces como Concejales han aprobado ayudas 

a deportistas como el tenista, el ciclista Cabrera y el viaje a Ancud, los que 

finalmente no se dieron curso ya que no correspondía la entrega. 

El Sr. Naranjo indica que se debe de decretar el cambio de fecha de la 

adjudicación e incorporar a don Alejandro Sánchez Pérez Director de Obras en 

el acta de apertura. 

Finalmente la com1s10n acuerda que una vez realizadas las 

modificaciones solicitadas estas pasen a concejo para su aprobación. 

EV ALUACION DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "PUNTOS 
VERDES PARA SAN FERNANDO". 

El Presidente de la Comisión cede la palabra a la Srta. Daniela Rojas 

Encargada del Área de Medio Ambiente. 

La Srta. Daniela Rojas señala que en la comisión anterior se le había 

solicitado hacer algún cambio al proyecto, los cuales se realizaron quedando de 

la siguiente manera: 

Propuesta pro) ecto "Puntos\ erdes para San 
Femando' postulado al "Fondo para el reciclaje' 

:\-1).,iA. 

Secptan Unidad .Ambiental 
:\!unicipalidad de San Femando (ÁREA 

AMBIE TAL "' ........ ,,,. 
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Proyecto "Puntos Verdes para el 
Reciclaje" 

Objetivo General: 

Educar sobre la importancia del reciclaje y la 
separación en origen de los materia les 
reciclables, difundir y potenciar el Programa de 
Reciclaje Municipal existente en la comuna. 

Proyecto "Puntos Verdes para el 
Reciclaje" 

2-i::.ea ar cha , ed at· a e · ormat a a a Otga ·u ·ones comu a es y estab!eom' tos. 
educado na es~ para sensi · in• robre e ¡ manejo de s. es · :s e • ce: tívar rec· je e 1 :ar de 
oñ:e , ademas.de da• a conoce:• Programa d Reciclaje M • ·pa1. 

3'-ln;sta más conte . aje de PfT 1. 

Proyecto 11Puntos Verdes para el Reciclaje" 

Sectores donde se instalarían los Puntos verdes para PET tipo jaula : 
1-Vílla Lomas de Nincunlauta (plazoleta} 

2-Población 18 de Septiembre (Plazuela) 

3-Villa Paul Harris (plazuela) 

4-Villa Eduardo Barrios (Plazuela) 

5-Villa Los lingues {costado sede vecinal) 

6-Vílla El Álamo (plazoleta) 

7-Villa Nativa (plazoleta) 
8-Sector rural Miraflores 

9- Sector rural Agua Buena 2 contenedores 
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Proyecto "Puntos Verdes para el Reciclaje" 

Proyecto 11Puntos Verdes para el R.eciclaje'' 

Sector donde se instalarían 4 KIT Puntos verdes 

Variados de 4 módulos: 

1 -Edificio Municipal 

2 -Dideco 

3-Casas de la Cultura 

4- Biblioteca 

Proyecto 11Puntos Verdes para el Reciclaje'-' 
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Proyecto "Puntos Verdes para el Reciclaje" 

Sector donde se instalaría 1 Kit Puntos Verdes 

Variados de módulos: 

1-Plazuela 

Proyecto "Puntos Verdes para el Reciclaje" 

lAstt:A 
AMBlt TAL 

Proyecto "Puntos Verdes para el Reciclaje" 

Cronograma de la propuesta 
-

~e:s 1 ME$l:S 

1 2 3- . 4 s , 6 7 a 9 10 11 12 
Firma de comrenio y traspeso de ' X 
,cc...-.-os - ·- - - - -Adquí:sic:ión y ~ de ma1eriidcs 1/C 1/C . - -Ceremo,_ Llln.:uu"lltCnto de.l p,oyccto lit ---- - - - --Chan. $0bwe rrane-jo <fe residUlOSy ! . 
recideje. . 
OifusiónnN:liel Clll)St.MS y progrwn,u 1/C lit • X 
Oifusóóndmail e imp,recs.a lt ll( JC JC JIC 

lns~n de P..mtos pet I X X X 
lnstaación de Kit de Pun1os erde:s X ·x 
--.do . -c-emonia de cierre <kl p,oyecto - X 1/C -AendiciÓn y cierre del proyecto - .. 

X - _._,_ . -
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Proyecto "Puntos Verdes para el Reciclaje" 
Presupuesto Desglosado 

t'.?o ;- .s. 
,!OS t~n <Se,: móc,: )Oj, 

to t':'de "~-' •do de J !"')QÓ i _ 

Proyecto 11Puntos Verdes para el Reciclaje"' 

Costo de la propuest a 

M onto s o licitado $ 10.000.000 80 % 

-- -- ·--- -- - -·J..----------+--------
Mont o cofi nanci amient o $ 2 .500.000 20% 

Costo total de la Propuesta $ 12.500.000 100% 

La Concejala Sra. Marta Cádiz señala que se había solicitado el sector 
de Puente Negro y Población San Martin. 

La Srta. Daniela Rojas señala que en el sector de Puente Negro ya hay 
contenedores y con respecto a la Población San Martin se compromete en hablar 

con el proveedor para ver la posibilidad de instalar un contenedor en ese sector. 
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El Concejal Sr. Riquelme solicita que la confirmación a la solicitud este 
para mañana, a lo que la Srta. Daniela se compromete en entregarla por escrito. 

La Concejal Sra. Marta Cádiz solicita se informe el día y recorrido que 

realizan las personas del reciclaje. 

La Srta. Daniela Rojas señala que se trabaja por dupla y cuando alguien 
está enfermo el recorrido no se realiza ya que hay poco personal. 

La señorita Daniela Rojas informa que el proyecto tiene un costo de 
$12.500.000, de lo cual el 80% equivalente a $10.000.000 lo financia el 
Ministerio y el 20% restante es financiado por el Municipio que es la suma de 

$2.500.000.-

La Concejala Sra. Marta Cádiz consulta que dirá la Eco Bolsa y a 

quienes se les entregara. 

La Srta. Daniela señala que la bolsa llevara el logo municipal y el 
eslogan "Creo en Ti", y serán entregadas en las charlas que se darán en los 
colegios y a las Organizaciones Comunitarias. Indica además que ya se entregó 
al departamento Jurídico la Ordenanza de las bolsas plásticas. 

Finalmente la comisión acuerda proponer al concejo la aprobación del 
financiamiento de $2.500.000 con fondos municipales para el proyecto 

"PUNTOS VERDES PARA SAN FERNANDO", siempre que llegue la 
respuesta respecto a instalar contenedor en la Población San Martín. 

El Presidente de la comisión señala que aún no ha llegado el POA, 
además el solicito al DAF un certificado que diga que en el Presupuesto 
Municipal año 2018 está debidamente financiado los ítems para el personal a 
contrata y honorarios. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
11 :45 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

El Concejal señor Jorquera manifiesta que las Fichas faltantes del POA 
los Concejales las vienen solicitando desde fines de diciembre y recién llegó el 
día de ayer, lo que demuestra una falta de respeto hacia los Concejales y la 
ineficiencia del Departamento correspondiente. 
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El Concejal señor Arias señala que personalmente ha solicitado en 
Concejo que se realicen investigaciones sumarias para comenzar y ver si 
procede o corresponde sumario administrativo a algunos funcionarios 
municipales, "y lo digo puntualmente por el tema de la licitación de 
parquímetros del año pasado, en donde se trató latamente en 5 Comisiones en 
donde se realizaron varias observaciones las que no fueron tomadas en 
consideración, cuando vimos la licitación en el portal nos dimos cuenta que 
nunca se tomó parecer a lo que habíamos solicitado o argumentado en distintos 
puntos de la licitación, a lo cual uno de los funcionarios reconoció en Concejo 
que era un error humano, que había sido él y que lo asumía. Por lo que le 
pregunto Alcalde que más hace falta para comenzar la investigación sumaria ". 

La Concejal señora Marta Cádiz señala que en relación al trabajo 
realizado con las licitaciones y las informaciones que exponen los diferentes 
Departamentos hay falta de respeto absoluta hacia los Concejales, ya que la 
información que entregan no es la misma que se sube al portal, cambian la 
fecha, omiten las observaciones. Solicita que en reuniones con los Jefes de 
Departamentos el señor Alcalde manifieste el malestar de los Concejales por la 
falta de respeto frente a la capacidad intelectual y conocimientos en relación al 
tema que mandata el Ministerio de la Ley sobre las atribuciones y fiscalización 
como Concejales. 

El Concejal señor Riquelme señala que ha manifestado en diversas 
reuniones que se ha presenciado diferencias entre los distintos equipos que han 
presentado licitaciones o proyectos importantes para la Comuna, "le quiero 

solicitar que cuando realice reuniones con su equipo Directivo le solicite que 
asistan a Comisión más preparados, ya que nosotros no tenemos por qué 
presenciar las diferencias entre ellos, ya que el trabajo se atrasa, y culpan 
después al Concejo ". 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que durante el mes de febrero se 
desarrollaron las diferentes Fiestas Costumbristas en sectores de la Comuna, 
recuperándose la Feria Aga que no se pudo realizar el año pasado, y este año se 
convocó a miles de personas en la Plaza de Armas de la ciudad para disfrutar la 
gastronomía, artesanía y la actuación de muchos artistas de la Provincia. 

El señor Presidente señala que el día 23 de febrero se realizó la 
inauguración de la Sede del Club Adulto Mayor Juan Pablo II, ubicada en la 
Población O'Higgins y que fue construida por los propios socios con aportes 
de terceros y de los vecinos. Ese mismo día se efectuó reunión con ESSBIO, en 
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donde la Empresa reconoció que es su responsabilidad dar solución a la 

problemática de los eventos en la Comuna, ya que estos se han producido por 
los arreglos de cañerías que ellos realizan. Agrega que a partir del día lunes 26 
de febrero se dará solución a estos, empezando por el sector céntrico y 

posteriormente los barrios residenciales. 

El señor Presidente indica que el día 27 de febrero se realizó el Desfile 
de la Oficina de la Mujer, en donde participaron niños, jóvenes y adultos que 
asistieron a los diferentes talleres de verano. 

El señor Presidente informa que el día O 1 de marzo se efectuó la 
Certificación de los Cursos de Natación, sumando alrededor de 150 niños y 
adultos que participaron de estos cursos durante el verano. 

El Concejal señor Díaz interviene para solicitar la posibilidad de realizar 
un Convenio con la Municipalidad de Graneros o Pichilemu, con la finalidad de 
que aquellos jóvenes que quieran seguir practicando este deporte puedan 
hacerlo durante todo el año, ya que estas ciudades disponen de piscinas 
temperadas, y así formar un equipo de natación y puedan competir a nivel 
nacional representando a la ciudad de San Femando. 

El Concejal señor Arias agrega que "es válido mencionar que a raíz de 

la Inauguración de la piscina Municipal y de las clases de natación impartidas 

en forma gratuita están participando en Campeonatos varios sanfernandinos 

pero que estaban representando a otras ciudades ya que nosotros no 

disponíamos de piscina para poder entrenar, la idea que tienen estos jóvenes y 

sus padres es constituirse como Club Acuático, y que puedan a través de la 

Municipalidad de Pichilemu que dispone de piscina temperada darles también 

la oportunidad de que realicen nado a mar abierto y se preparen como triatletas 
y sigan desarrollando esta disciplina ". 

El Concejal señor Riquelme manifiesta que hace unos Concejos atrás 
solicitó la posibilidad que los alumnos de Establecimientos Educacionales 
realizaran dentro de sus horas de Educación Física natación y se les facilitara la 
piscina municipal, lo que no se llevó a cabo por lo que considera que faltó 
planificación y se perdieron una buena oportunidad. 

El señor Presidente señala que el día 02 de marzo se realizó la Cicletada 
por la Vida, actividad organizada por los clubes de ciclismo sanfemandinos en 
homenaje a un ciclista recientemente fallecido en un accidente de tránsito. Esta 
actividad tenía por finalidad crear conciencia de la sociedad de respetar la vida 
y las normas de tránsito. 
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El Concejal señor Orellana interviene para señalar que en San Fernando 
es muy necesario que se puedan proyectar más ciclovias, ya que hay muchos 
deportistas que practican ciclismo y muchos vecinos que se trasladan hacia sus 
lugares de trabajo en bicicleta, solicita que se generen proyectos de ciclovias a 
nivel Comunal y potenciar las ciclovias en las Villas de la ciudad, como una 

forma de prevenir los accidentes. 

La Concejal señora Marta Cádiz manifiesta que es interesante que los 
ciclistas hagan valer sus derechos pero también deben ver sus deberes, ya que 
muchos no respetan las leyes de tránsito, no usan casco, ni chaleco reflectante, 
como peatón hay que esquivar a los ciclistas y como conductor de vehículo 
mucho más, ya que ellos no respetan las normas y leyes de tránsito. 

El señor Presidente informa que el fin de semana se realizó el 
Clasificatorio de Rodeo en la Medialuna de nuestra ciudad, siendo este año el 
tercer año consecutivo que se realiza acá. Agrega que generalmente son 3 años 
los que la Federación autoriza por lo que se ve dificil que el próximo año se 
pueda realizar nuevamente acá, lo que sí los Dirigentes se fueron bastantes 
contentos con la realización y la asistencia de público. 

El Concejal señor Riquelme señala que en conversac10nes con la 
organización del Rodeo y en atención a otras actividades que se realizan en ese 
sector se debiera hacer un Plan Comunal con los vecinos de la Villa Santa 
Teresita y la Población San Femando, por el tema de los estacionamientos, las 
personas asistentes a los eventos no respetan la salida de vehículos de las casas 
dejando imposibilitados de salir, se estacionan arriba de las veredas, sin 
mencionar el pasto. Solicita que en un futuro Dideco a través de Seguridad 
Pública deberá coordinarse con Carabineros y la Organización para prevenir 
esta situación, ya que esta vez hubo golpes de vecinos absolutamente molestos, 
aparte de que los cuidadores de autos aparecen y se creen dueños de las calles, 
por lo que este tema pasa a ser un absolutamente un tema de ciudad. Requiere 
que se vea pronto porque al parecer durante los próximos dos fines de semana 
se realizarán actividades en la Medialuna. 

El señor Presidente señala que el día de ayer lunes 05 de marzo se dio 
inicio a la Inauguración del Año Escolar 2018, en la ocasión se dio paso a un 
nuevo año escolar y se dio a conocer el decreto de cambio de nombre de la 
Escuela San Hemán a Pedro Morales Barrera, un gran profesor y Director que 
tuvo esta Escuela desde sus inicios. 
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El señor Presidente indica que este fin de semana sábado 1 O y domingo 
11 de marzo se realizará un viaje a Malargue previa visita al Paso Las Damas, 
con la finalidad de mostrar los atractivos naturales que posee, así como también 
abrir la posibilidad de transformarlo en un paso recurrente con aduana 
estacional, facilitando el cruce a turistas de ambos países en la temporada de 
verano, potenciando de esta forma la economía e integración binacional. 

El señor Presidente señala que ya se dio inicio a la venta de Permisos de 
Circulación año 2018, habilitando diversos puntos en la ciudad para realizar el 
trámite como la dependencia de calle Cardenal Caro, Supermercado Tottus, 
Mall Vivo y Supermercado Líder, más los pagos online. 

El Concejal señor Arias solicita que cuando termine el proceso de los 
Permisos de Circulación se envíe información detallada de los días trabajados, 
y ver aquellos días que están funcionando 'ya que me he dado cuenta que en 
las mañanas en los puntos de atención de supermercados no anda nadie 
haciendo trámite, se debiera ver el tema ya que hay que recordar que el año 
pasado se gastó aproximadamente $20.000.000.- en horas extras por los 
permisos de circulación. Alcalde hay que velar por los recursos Municipales, 
horas extras y también los fundamental es que estamos sacando funcionarios 
de Departamentos estratégicos del Municipio para que se vayan a atender los 
permisos de circulación. Solicito analizar este tema y también ver que ya que 
se habla tanto de empatía entre los funcionarios es menester de la 
Administración velar por el correcto uso de los recursos y que no todos los 
años sean los mismos funcionarios que reciben este beneficio por realizar una 
labor que podría realizar cualquier otro trabajador, todos los funcionarios en 
algún momento tienen que aprender y tener nuevas herramientas para poder 
desarrollarse, hay un menoscabo hacia muchos funcionarios que les gustaría 
estar trabajando en los permisos de circulación y tener un recurso extra que en 
este mes, que es bastante duro para todos pero por sobre todo para quienes 
tienen hijos". 

La Concejal señora Marta Cádiz recalca la inoperancia del Departamento 
de Relaciones Públicas y Comunicaciones, ya que "no puede ser que en la 
Inauguración de la Feria AGA el protocolo estuviera tan desordenado donde 
la persona que es su señora, pasó un momento muy incómodo porque había un 
artesano que iba a hacer un regalo y no sabían quién lo iba a entregar, no se 
puede pasar por este tipo de bochornos en un acto inaugural con autoridades 
de todo nivel y donde protocolo estaba sólo improvisando, esto no puede volver 
a suceder. Segundo punto, en todas las actividades que usted nombró 
ceremonial y protocolo mal, en la Ceremonia de nombramiento del destacado 
profesor Morales debió la persona Encargada de Comunicaciones entregarle 
a Usted una biografia de don Pedro Morales, de su trayectoria, de los colegios, 
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universidad y los antecedentes académicos que él tenía. Además no había quien 
llevara a la familia al cóctel después de la Ceremonia. Le reitero Alcalde si 
Relaciones Públicas y Comunicaciones no hace su trabajo como corresponde 

entonces que dé un paso al costado ". 

El Concejal señor Arias indica que le llama la atención que está bien que 
asistan expositores y comerciantes de fuera de la Comuna a la Feria AGA, 
''pero me llama la atención que ellos tengan mejor posición dentro de la plaza 
e incluso algunos no pagan, y los de San Fernando no tengan buena ubicación. 
Le propongo que cuando se esté armando la ubicación de los puestos se estudie 
que los puestos más cercanos al escenario sean más caros, o bien ser 

equitativos ". 

El señor Presidente informa que en relación al expediente del sumario de 
la Contraloría que indica algunas sanciones para personas Directivas del 
Municipio y funcionarios a contrata, "lo que hará la Administración, en este 
caso yo, es acoger las sanciones y en el caso de los Directivos aumentar un 

, " mes mas 

El señor Presidente señala que el fin de semana se realizarán dos 
actividades muy importantes como es la Fiesta de la Vendimia de Miraflores, 
los días 09, 1 O y 11 de marzo. Y el día viernes 09 de marzo se efectuará la 
noche Huasa, en donde jugará Colchagua Club de Deportes con la Universidad 
Católica en la Cancha Nº 1 del Estadio Municipal. Agrega que Colchagua 
presentó el mismo día de la Inauguración de la feria AGA el bus de Colchagua 
y que servirá no sólo para trasladar el plantel profesional sino también para los 
cadetes. 

TEMAS: 

• INFORME CONTRALORÍA EXPEDIENTE SIMARIAL INSTRUÍDO POR 
RESOLUCIÓN EXENTANº 99 DE 2016, PARA APLICACIÓN ARTÍCULO 
51 Y 60 LEY 18.695 

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

El señor Sánchez informa que con respecto al Informe de Contraloría, 
esta cumple con poner en conocimiento del Concejo, los resultados del sumario 
administrativo y que establece sanciones para Directivos y Funcionarios de la 
Municipalidad, en donde el Alcalde tiene la voluntad de mantenerlas o poder 
aumentarlas. En cuanto a lo que al Concejo se refiere la Contraloría es tomar 
conocimiento y el pronunciamiento con respecto sin perjuicio al Artículo 60 de 
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la Ley Orgánica Constitucional en donde mediante un tercio de los Concejales 
podrán recurrir al Tribunal Electoral Regional para seguir la responsabilidad del 
Alcalde, por lo que la Contraloría solicita el pronunciamiento al respecto. 

El señor Presidente cede la palabra a los señores Concejales. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme manifiesta que este tema es 
bastante complejo de digerir 'yo estoy de acuerdo con lo que dice la 
Contraloría en relación a las sanciones porque es sumamente grave lo que 
pasó, ya que son recursos del Municipio y de todos los sanfernandinos, esta 
situación debe marcar un precedente absoluto Presidente, de cuáles son los 
errores que se han venido cometiendo este último tiempo, y yo le diría 
Presidente y también a los Concejales, en las últimas décadas de San Fernando, 
sobre todo porque existe un cierto morbo en algunas autoridades que 
estuvieron silentes en administraciones anteriores, inclusive la suya Presidente. 
Yo creo que hoy deberíamos presenciar algunos gestos que Usted debiera 
entregar a la población en donde pueda demostrar que realmente San 
Fernando merece más de lo que tiene, escucharlo decir que existirá sanción y 
que aumentará la sanción es importante,, pero hoy día Presidente tiene la gran 
oportunidad en sus manos, porque entendemos que hay funcionarios titulares y 
otros de confianza pero que más que eso sería importante que iniciara un 
proceso sumarial importante y responsable para los funcionarios que 
cometieron irregularidades serias y más encima en periodo de campaña, eso es 
impresentable. Señor Presidente hoy le quiero decir que tiene la gran 

oportunidad de demostrarle la ciudadanía, cuánto vale usted y su 
administración, ya basta de este tipo de abusos, de irregularidades, de falta de 
competencia, de falta de consecuencia y dar la espalda a la ciudadanía en las 
cosas que más se necesitan. Este tipo de situaciones usted no las puede dejar 
pasar, tiene que avanzar de ahora en adelante y demostrar con hechos 
concretos cuantas veces nosotros hemos manifestado el tema de las 
investigaciones sumarias, no sólo en la Municipalidad sino también en la 
Corporación Municipal de la misma forma, hay personas que se han pasado de 
la raya, no teniendo connotaciones desfavorables para ellos, es decir que 
cualquier persona hace lo que quiere y nada le pasa, usted tiene que golpear 
la mesa en representación de todos los sanfernandinos, porque fue elegido 
democráticamente, pero también eso le da el derecho y la responsabilidad de 
estar a la altura de las circunstancias y expectativas. Después de leer este 
informe no sólo apruebo lo que dice la Contraloría sino que usted debe 
aumentar las sanciones e iniciar el proceso sumario para todos aquellos que 
resulten responsables, por haber incumplido no sólo en la parte administrativa 
con los recursos fiscales y del Municipio sino que también al incumplimiento 
de las corifianzas, que usted les entregó en momentos dificiles, entendiendo que 
el cargo nos trae cosas buenas y malas, y que hemos tenido que asumir". 
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La Concejal señora Marta Cádiz señala "quiero alivianar esto diciendo 
lo que decía mi padre que nosotros tenemos las autoridades que nos 
merecemos, porque nadie en un momento decisivo de la historia de la Comuna, 
cuando hay que elegir a las personas que nos van a representar, pensamos 
visceralmente y no pensamos en el futuro ni en el desarrollo de la Comuna. Tal 
como decía el Concejal Riquelme, esta es la oportunidad de su vida para 
cambiar la historia de la Comuna de San Fernando, reconozco en todas sus 
partes el expediente sumarial con la Ley, donde queda claramente establecida 
la responsabilidad suya como Alcalde, donde dice que nosotros debemos ver el 
artículo 51 y 60 letra C. La segunda parte que también estoy de acuerdo en 
todas sus formas pero no en las sanciones, considero que en realidad es exigir 
que tome las medidas de una vez por todas con todos los inoperantes 
colaboradores que usted tiene en esta Municipalidad, sus colaboradores, las 
personas de confianza suya han sido sus principales enemigos para que esta 
Comuna no progrese. Si no se toman las medidas disciplinarias que dice este 
sumario y los aumenta, porque no creo que ningún Director de Departamento 
vaya a ser capaz de ·ir a Contraloría y pedir atenuantes a sus sanciones, 
estaríamos mal, usted tiene personas de confianza, personas a contrata que 
debieran hacer una eficiente y eficaz labor y no la han hecho, y usted tiene la 
responsabilidad administrativa hoy día de enmendar rumbo y que lo que nos 
queda como Concejo y como Municipio realmente nos elevemos y podamos 
salir de esto y tener una Comuna como nos merecemos. En la cuenta Alcalde 
usted hablo que va a cumplir con las sanciones administrativas, creo que a los 
Directores debiera aumentarles en más, dos meses es insuficiente para todo el 
daño y que nunca se va a retribuir toda la plata que ya se perdió y que no se ha 
recuperado, mínimo que les duela el bolsillo y sean 6 meses. Y pedirles a sus 
Directivos que no lo dejen tan mal, porque si usted está en el hoyo hoy día es 
por culpa de ellos, por una mala administración que sus colaboradores no han 

sabido responder al compromiso y lealtad que usted les ha entregado a ellos. 
Solicito sumarios administrativos para todos los involucrados y tomar las 
medidas del caso, y con fecha Alcalde, póngase usted un plazo, que con tal 
fecha van a salir los decretos para que se les descuente, van a salir los decretos 
con fecha tanto para las anotaciones, y para los sumarios. Le pido además que 
sus Directivos de la Corporación que le siguen disparando a sus pies, den un 
paso al lado, porque no puede ser que la Educación Municipal esté siendo 
llevada por gente que no es de San Fernando, que ha salido mal de otros 
servicios, que no tiene la capacidad ni siquiera para borrar un membrete, que 
logremos remontar la Educación de calidad, se logre el compromiso de los 
profesores y asistentes que vuelva a ser lo de antes y que nos aboquemos a 
mejorar la calidad sea partiendo por la Corporación con gente que sea capaz 
y de San Fernando, no personas que cesen sus funciones en otros lados y 
vengan a tomar un premio de gracia acá en la Corporación. Sé que no tenemos 
las atribuciones, pero sé que nosotros lo único que queremos es una mejor 
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gestión, porque queremos y atesoramos un mejor futuro para San Fernando 
que sea mejor, por lo que le pido Alcalde cumplimiento de lo que estamos 
hablando, que el Alcalde siente cabeza y se dé cuenta de todos los errores que 
por culpa de terceros y por no ser un líder nos está pasando esto en San 

Fernando". 

El Concejal señor Al~jandro Riquelme interviene para señalar que 
"nosotros presentamos el año anterior una remoción por notable abandono de 
deberes en su contra Alcalde, en donde soy muy responsable con eso, yo creo 
que hay que mencionar además que esta documentación va a ser insertada en 
esa demanda al Tribunal Electoral Regional, y quiero manifestar para la 
tranquilidad de mucha gente que nos ha llamado, que no sólo será inserto, sino 
que además vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y esperamos que 
los Tribunales ejerzan su responsabilidad con lo que corresponde". 

El Concejal señor Robert Arias señala que "comparto casi todo lo que 
han dicho mis colegas, exceptuando el último punto que señala Alejandro 
porque creo que está demás, ya que ~s parte del proceso de la causa, es un 
proceso que tiene que seguir. La auditoría fue realizada al uso de bienes, 
vehículos, recursos físicos y financieros en el año 2016, año de elecciones, yo 
Alcalde solamente le pregunto tenemos sumariados 8 funcionarios, 5 de los 
cuales son de su absoluta confianza, existen 3 funcionarios que son de carrera 
y ''fueron salpicados" por malas decisiones de sus jerárquicos, todos hemos 
sido empleados, porque cuando un jefe te manda a hacer una compra, firmar 
un documento necesario para la ciudad, etc., debes hacerlo, por lo que creo 
que la sanción que recae sobre estas tres personas deben ser observadas con 
un prisma distinto con el que se aplicará la sanción a los 5 funcionarios de su 
confianza. Creo que está bien lo que usted manifiesta con aumentar la sanción, 
pero sabe Alcalde que a los funcionarios no se les moverá un músculo que usted 
los sancione económicamente, porque o si no pídale a la Unidad que 
corresponda cuanto cobraron en horas extras durante el año 2017, al ver esto 
le saldrá saldo a favor con respecto a lo que usted les va a sancionar. Por lo 
tanto, como se dice lo inevitable no se lloriquea, lo inevitable se afronta sobre 
todo en política, lo que usted hace está bien, pero yo le sugeriría que estos 5 
funcionarios de confianza no tengan derecho a más horas extras hasta que 
termine su periodo Alcalde, porque si le quito $100.- durante los 6 meses y 
resulta que en el año en horas extras hacen $500.- para qué esta acción? para 
la galería? no Alcalde, acá no estamos actuando para la galería, estamos 
actuando para que los procesos se realicen de buena forma, para que exista 
un cambio, y la pregunta que le iba a hacer Alcalde, cómo yo, o este Concejo 
Municipal hoy día va a tener la tranquilidad de poder aprobar una licitación si 
el Encargado de Secplac está sumariado, como tengo yo, como Concejal, la 
tranquilidad de aprobar una modificación presupuestaria si el DAF está 
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sumariado, y puedo seguir así con los 5, entonces toda la información que 

ahora me llegue de estos 5 funcionarios me da O confianza, si están sumariados. 

Durante el año 2017 le pedí Alcalde mucha información, lo hice en los 

Concejos también, a lo más me han entregado un 15% de lo solicitado y para 

sorpresa todo lo que solicité durante el 2017 fue materia de investigación de 

Contraloría en el 2016. Yo a usted no lo conozco de antes, con suerte conozco 

su carreta política, no sé cómo piensa, no sé cómo actúa, debo ser honesto, no 

soy su amigo, pero Alcalde yo personalmente se lo he dicho, en reuniones 

privadas, en comisiones, en público, en concejo, y disculpe la expresión ''pero 

su círculo cercano se lo está cagando Alcalde", se lo he dicho mil veces, mis 

colegas se lo han mencionado cientos de veces, y no es por defenderlo Alcalde, 

porque capaz que no tenga ni la culpa, cosas que ni siquiera sabe que están 

pasando a su alrededor, sobre sus narices y usted no se da cuenta, eso es ser 

mala persona, no es ser mal funcionario, es morder la mano que le da de comer, 

de quien lo trajo al Municipio, ponerle un sueldo millonario en la mesa Alcalde, 

y lo están defraudando, nos están haciendo un daño a nosotros que somos los 

sanfernandinos, quienes nos vamos a quedar acá hasta los 60, 80, 100 años o 
hasta que nos de la vida, pero de esos 5 funcionarios de confianza suya hay 

varios que no son de San Fernando, que les da lo mismo si aquí se pierde o no 

se pierde plata total ellos después se van con su bolsillo llenito a su pueblo, lo 

que no corresponde. A mí me da lo mismo si usted desvincula o no, eso es 

menester suyo, lo que sí quiero saber la verdad, quiero un San Fernando 

ordenado y que en los procesos administrativos tener la tranquilidad como 

Concejal de que lo que estoy leyendo es la verdad y que lo que estoy solicitando 

me va a llegar en el plazo acordado por Ley que son 15 días, pero nada de eso 

se hace. Dicen que el poder cambia a las personas lo que no es efectivo sólo 

demuestra quienes son realmente, y hoy Alcalde debería ver con sus 

funcionarios de confianza si están dispuestos a poner la cabeza en la guillotina 

por usted o quieren que usted ponga la cabeza en la guillotina por ellos, ese es 
el juego, no hay más opciones, o es usted Alcalde o ellos. Para finalizar siempre 

he sido bien sincero, la política es como las matemáticas si algo no está 
totalmente correcto está mal, en este Municipio que se hace en un 100% 
correctamente, después de 5 años es el momento de que haga un análisis, un 

balance y sea honesto, deje su corazón en la casa, en la política no se trabaja 

con el corazón se trabaja con la mente fría, y hoy día lo que estamos viviendo 

aquí y toda la gente que está esperando aquí, sabe lo que está esperando? que 

usted se vaya, que usted renuncie, no verlo más sentado acá, eso es lo que 
quiere San Fernando. Usted debiese tomar el guante y escuchar lo que le están 

diciendo sus Concejales, porque nosotros estamos para aconsejar al Alcalde, 
usted tiene la última palabra, usted es quien decide. Si usted dice que está llano 
a trabajar con este Concejo que lo ha apoyado innumerables veces, le pido la 

licencia para pedir toda la información de la Corporación del año 2 O 16 y 2 O 17 
con respecto a los vehículos y traslados, porque no vaya a ser que Contraloría 
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ahora venga a la Corporación y usted se encuentre con otra sorpresa. Para 

finalizar Alcalde sólo decirle que no porque exista el perdón la gente tiene 

derecho a dañarnos las veces que quiera ". 

El Concejal señor Pablo Orellana señala que "en relación al Informe de 

Contraloría ya mis colegas lo han dicho todo, hay un tema administrativo en 

que se falló, se viene hablando de un principio, que en el tema de las licitaciones 

han existido muchos problemas. Estoy de acuerdo con mis colegas en la 

sanción que está proponiendo la Contraloría ante estos funcionarios. También 

estoy de acuerdo con el colega Arias en que la sanción es muy poca para lo que 

ellos ganan en su sueldo, no existirá daño hacia ellos, la sanción debe ser más 

fuerte, una sanción que usted debe decidir Alcalde, pero nosotros como 

Concejo también podemos sugerirle que sea una sanción más rigurosa. 

También estoy de acuerdo con el Artículo 60 letra C en donde dice claramente 
varios tipos de sanciones, y esto debe seguir su cauce, ya que aquí debe pagar 

la gente que es responsable, esto nunca había pasado y tuvo que llegar la 

Contraloría a descubrirlo. Esto de una vez tiene que terminar y si usted tiene 

que despedir a uno de sus funcionarios tiene que hacerlo". 

El Concejal señor Andrés Jorquera manifiesta que "tomo conocimiento 

del Artículo 51 y 60 letra C de la Ley 18695, y solicito señor Alcalde el fiel 

cumplimiento de lo establecido por la Contraloría en todas sus partes de las 

sanciones que este informe indica. Concuerdo con todo lo que han señalado 

mis colegas ya que sus funcionarios de confianza hasta el día de hoy aun 

algunos no nos han entregado la información solicitada, es más, informes del 

mes de diciembre y a sabiendas que existe un sumario administrativo en 

nuestras manos, creo Alcalde que usted tiene la gran oportunidad de sacar a 

estos funcionarios porque le están haciendo un flaco favor, y si no lo hace 

Alcalde "es usted o ellos", nosotros como Concejales vamos a tomar todas las 

determinaciones, todo lo que nos faculta la ley, si usted no aplica las sanciones 

administrativas correspondientes, usted se va a llevar todo el peso de la Ley en 
este caso". 

El señor Enrique Díaz manifiesta que "hago toma de conocimiento del 
informe de la Contraloría General de la República, y señalar que este es un 

proceso que ya lleva un año en que la Contraloría estuvo fiscalizando el tema 

administrativo del municipio y por supuesto que yo espero que el Artículo 51 y 

60 letra C se cumpla por completo Alcalde. Estoy totalmente de acuerdo con 

mis colegas, y me quedo con lo último que manifiesta el Concejal Jorquera, o 
son ellos o es usted, usted ha sido demasiado generoso con ellos, la 

Administración ha sido generosa con las deficiencias que hemos tenido durante 
todo el año y aquí los que pagan, es la gente, son los profesores, son nuestros 
usuarios. Usted Alcalde tiene la facultad de aumentar o no la sanción y creo 
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que de acuerdo a lo que le ha comentado cada Concejal debe tomarlo en 
cuenta, es la única manera, tiene que existir un gesto político, importante, 
voluntarioso de su parte, debe cumplirse para que no vuelva a suceder. Solicito 
Alcalde que existan los sumarios correspondientes para la gente que no 
cumplió con el tema, es facultad netamente de usted así es que requiero que se 
cumpla lo establecido por la Contraloría de República". 

El Concejal señor Arias interviene para señalar que "me llama la atención 
que el público que está presente hoy día acá en el Salón del Concejo puede ver 
lo solo que está usted Acalde, porque han existido reuniones en que estaban 
todos los Directivos acompañándolo, específicamente cuando se vio el tema de 
las canchas 3 y 4 que era un tema que ya se había conversado, que estaba listo 
y resuelto, pero estaban todos los Directivos Alcalde y hoy cuando los que 
aparecen sancionados son ellos no están, ellos tiene que dar la cara a la 
ciudadanía, ellos deben estar presentes no usted, pero donde están los 
sancionados Alcalde?, por eso le digo una vez más me da lata, me da pena 
Alcalde verlo tan sólo en este momento tan dificil para la Administración". 

La Concejal señora Marta Cádiz hace la observación de "acompañado 
como siempre por los Concejales". 

El señor Presidente señala que en relación a lo planteado agrega que estas 

son faltas administrativas y no de probidad, no ha existido desfalco ni nada, 

segundo mencionar que "tengo 20 días para poder responder y dentro de esas 
respuestas estará el aumento de las sanciones a los directivos, con respecto a 
los no Directivos se evaluará, y con las horas extras se verá el tema legal para 

decretar o evaluar y ver directrices necesarias y lo más acotadas posibles ". 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, el 
pronunciamiento en favor de la respuesta en el Artículo 60 letra C de la Ley 

18695. 

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 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, el pronunciamiento en favor 
de la respuesta en el Artículo 60 letra C de la Ley 18695. 

ACUERDO 026-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
EL PRONUNCIAMIENTO EN FAVOR DE LA RESPUESTA EN EL ARTÍCULO 60 LETRA C DE 
LA LEY 18695. 

• CELEBRACIÓN DE CONTRATO DEL PROYECTO "REPOSICIÓN DE 
VEREDAS CALLE YUMBEL, ENTRE LAS CALLES CHACABUCO Y 
CARAMPANGUE, ID: 2817-33-LPl 7" 

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

El señor Secretario Municipal informa que este tema se analizó y revisó 
en dos Comisiones de Planificación, Proyecto y Presupuesto realizadas el día 
28 de febrero y 5 de marzo de 2018, tal como se leyó. El acuerdo fue que 
realizadas las modificaciones al Informe Técnico de la Comisión Evaluadora se 
votaba en Concejo. Y tal como se leyó en correspondencia recibida este informe 
llegó y está en poder de los señores Concejales. 

De acuerdo a lo informado por el Secretario Municipal el señor 
Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la Celebración del 
Contrato del Proyecto "Reposición de Veredas calle Yumbel entre las calles 
Chacabuco y Carampangue, ID: 2817-33-LPl 7, a la Empresa Máquinas y 
Áridos Miguel Núñez González, Rut Nº 76.088.197-K, por un monto de 
$59.842.028.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 75 días corridos. 

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 
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En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, la Celebración del 
Contrato del Proyecto "Reposición de Veredas calle Yumbel entre las calles 
Chacabuco y Carampangue, ID: 2817-33-LPl 7, a la Empresa Máquinas y 
Áridos Miguel Núñez González, Rut Nº 76.088.197-K, por un monto de 
$59.842.028.- IV A incluido, con un plazo de ejecución de 75 días corridos. 

ACUERDO 027-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO PROYECTO "REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE 
YUMBEL ENTRE LAS CALLES CHACABUCO Y CARAMPANGUE, ID: 2817-33-LP17, A LA 
EMPRESA MÁQUINAS Y ÁRIDOS MIGUEL NÚÑEZ GONZÁLEZ, RUT Nº 76.088.197-K, POR 
UN MONTO DE $59.842.028.- IVA INCLUIDO, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 75 DÍAS 

CORRIDOS. 

• EVALUACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "PUNTOS 
VERDES PARA SAN FERNANDO" 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal don 
Jorge Morales !barra para que explique sobre el tema. 

El señor Secretario Municipal informa que este tema se analizó y revisó 
en 2 Comisiones de Planificación, Proyecto y Presupuesto realizadas los días 
28 de febrero y 5 de marzo de 2018 que fueron leídas por el Presidente de dicha 
Comisión. Este Proyecto fue expuesto por la señora Daniela Rojas Cea 
Profesional de la Secplac, los señores Concejales acordaron proponer al 
Concejo la aprobación del financiamiento de $2.500.000.- con fondos 
municipales para el proyecto "Puntos Verdes para San Femando", faltando sólo 
una respuesta por la instalación de contenedores en Población San Martín. La 
que ya tienen en su poder los señores Concejales. 

De acuerdo a lo informado por el Secretario Municipal el señor 
Presidente somete a votación del Concejo Municipal, el Financiamiento del 
Proyecto "Puntos Verdes para San Femando", por un monto de $2.500.000.
con fondos Municipales. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

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

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, el Financiamiento del 
Proyecto "Puntos Verdes para San Femando", por un monto de $2.500.000.

con fondos Municipales. 

ACUERDO 028-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "PUNTOS VERDES PARA SAN FERNANDO", POR 
UN MONTO DE $2.500.000.- CON FONDOS MUNICIPALES. 

• COMODATO JUNTA DE VECINOS ETAPA 1 SAN HERNÁN 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal don 
Jorge Morales !barra para que explique sobre el tema. 

El señor Secretario Municipal informa que este tema se analizó y revisó 
en la Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad realizada el día de 
28 de febrero de 2018 y que fue leída por el P,residente de dicha Comisión. 

Dicho Comodato fue expuesto por el señor Manuel Sánchez Letelier Asesor 
Jurídico en donde informó que la Junta de Vecinos está solicitando el Comodato 

de la sede vecinal del área correspondiente al área de equipamiento Nº 2 
consistente en: Lote equipamiento Nº 2: de una superficie de 560 metros 

cuadrados, Norte, en 15 metros con avda. Circunvalación; Sur, en 13 metros 
con lote equipamiento 1; Oriente, en 38 metros con otros propietarios, y 

Poniente en 42 metros con calle Feliciano Silva. Inscrita en el Conservador de 

Bienes Raíces de San Fernando a fojas 158 vuelta, Nº 271, del Registro de 
Propiedad correspondiente al año 1992, Rol de Avalúo Nº 770-146. 

Finalmente, los señores Concejales acordaron proponer al Concejo la 
aprobación del Comodato a la Junta de Vecinos Etapa 1 San Hemán, del 
equipamiento 2, por 5 años renovables. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, el 
Comodato a la Junta de Vecinos Etapa 1 San Hemán, del equipamiento 2, por 
5 años renovables. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 
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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, el Comodato a la Junta de 
Vecinos Etapa 1 San Hernán, del equipamiento 2, por 5 años renovables. 

ACUERDO 029-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
EL COMODATO A LA JUNTA DE VECINOS ETAPA 1 SAN HERNÁN, DEL EQUIPAMIENTO 2, 
POR 5 AÑOS RENOVABLES. 

• COMODATO JUNTA DE VECINOS HARAS DE SAN FERNANDO 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal don 
Jorge Morales !barra para que explique sobre el tema. 

El señor Secretario Municipal informa que este tema se analizó y revisó 
en la Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad realizada el día de 
28 de febrero de 2018 y que fue leída por el Presidente de dicha Comisión. 
Dicho Comodato fue expuesto por el señor Manuel Sánchez Letelier Asesor 
Jurídico indicando que las áreas destinadas a equipamiento son: equipamiento 
uno, equipamiento dos. La Junta de Vecinos está solicitando el Comodato de 
ambos equipamientos, que consistente en Área de equipamiento 1: ubicada en 
calle Hacienda Poniente, número 041 , del Conjunto Habitacional Raras de San 
Fernando, Comuna de San Femando, con una superficie de 303,32 mts. 2, cuyos 
deslindes son: Norte, con área deportiva recreacional; Sur, lote 1 de la manzana 
D; Oriente, con calle la Hacienda Poniente; y Poniente con casas patronales lote 
2A-2. Inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de San Fernando a fojas 1960 
Nº 2058, del Registro de Propiedad correspondiente al año 2017, Rol de Avalúo 
Nº 440-35. 

Finalmente los señores Concejales acordaron proponer al Concejo la 
aprobación del Comodato Junta de Vecinos Villa Las Raras de San Fernando, 
compuesto por las 2 áreas de equipamiento, por 5 años renovables, pero 
especificar que los servicios básicos sean cancelados por el comodatario. 
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El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, Comodato 

Junta de Vecinos Villa Las Raras de San Fernando, compuesto por las 2 áreas 
de equipamiento, por 5 años renovables. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, Comodato Junta de 
Vecinos Villa Las Raras de San Femando, compuesto por las 2 áreas de 
equipamiento, por 5 años renovables. 

ACUERDO 030-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
EL COMODATO JUNTA DE VECINOS LAS HARAS DE SAN FERNANDO, COMPUESTO POR 
LAS 2 AREAS DE EQUIPAMIENTO, POR 5 AÑOS RENOVABLES. 

• COMODATO JUNTA DE VECINOS VILLA ENRIQUE NEIMAN 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal don 
Jorge Morales !barra para que explique sobre el tema. 

El señor Secretario Municipal informa que este tema se analizó y revisó 
en la Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad realizada el día de 
28 de febrero de 2018 y que fue leída por el Presidente de dicha Comisión. 
Dicho Comodato fue expuesto por el señor Manuel Sánchez Letelier Asesor 
Jurídico indicando que se trata del área de equipamiento ubicada en calle Luis 
Silva Córdova con Profesor Mario Albarrán Barrientos "Villa Escritor Enrique 
Neiman Berlagowsky", consistente en un sitio eriazo de una superficie de 
1496,37 mts.2, según plano agregado bajo el Nº 1002 del registro de Propiedad 
del año 2015 en el Conservador de Bienes Raíces de San Femando. Dicha 
propiedad se encuentra inscrita en el Conservador de Bienes Nacionales a fojas 
3642 Nº 3764, del Registro de Propiedad correspondiente al año 2017, Rol de 
Avalúo Nº 606-55. 
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Finalmente los señores Concejales acordaron proponer al Concejo la 

Comisión acuerda proponer al Concejo Municipal la aprobación del Comodato 
a la Junta de Vecinos Enrique Neiman, por 1 O años renovables. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, Comodato 
a la Junta de Vecinos Enrique Neiman, por 1 O años renovables. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, el Comodato a la Junta 

de Vecinos Enrique Neiman, por 1 O años renovables. 

ACUERDO 031-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
EL COMODATO A LA JUNTA DE VECINOS ENRIQUE NEIMAN, POR 10 AÑOS RENOVABLES. 

El señor Secretario Municipal indica que hay 03 Comodatos con 
Fundación Integra que la Comisión sugirió su aprobación pero tenían que 

hacerse los planos respectivos. 

• AVENIMIENTOS: 
- AVENIMIENTO ENTRE EL SEÑOR PATRICIO SOTO ORELLANA Y 

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
- AVENIMIENTO ENTRE EL SEÑOR GONZALO SALGADO LEGAL Y 

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
- AVENIMIENTO ENTRE LA SEÑORA ISABEL CASTRO TORRES Y 

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Robert Arias Solis 
quien se referirá al tema. 
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El Concejal señor Robert Arias indica que a pesar de que en Comisión se 

acordó sugerir al Concejo la aprobación de estos 3 avenimientos, solicita un 

informe en derecho del señor Asesor Jurídico con la finalidad de saber si le 

corresponde al Concejo Municipal aprobar estos Avenimientos o Transacciones. 

El señor Presidente sugiere dejar pendientes los avenimientos hasta 
obtener dicho informe. 

INCIDENTES 

La Concejala Marta Cádiz Coppia: En relación a Relaciones Públicas y 
Comunicaciones, señala que no puede ser admisible que se siga teniendo tantos 
errores comunicacionales, se debiera relacionar según el evento y situación con 

quien corresponda. Sugiere que se realicen reuniones de coordinación y obtener 

un trabajo más efectivo. 
Señala que en la rendición de la Feria Aga hay problemas de licitaciones y 

observaciones, en donde hay tratos directos de valor más elevado que en la 
licitación donde quedó desierta. 

Indica que en el Aga anterior a los artesanos sanfemandinos se les había 
rebajado de 80 a 60 mil pesos, y esta vez pagaron todos $80.000.-, en 
conversaciones realizadas con algunos artesanos estos informaron que hubo un 
día en que no vendieron nada. Solicita conversar con la Encargada de Cultura y 
organizar una exposición de artesanía un fin de semana en la Plaza de Armas o 
Plazuela para que al menor recuperen los $80.000.- que ellos pagaron. Solicita 
saber si los artesanos invitados pagaron. 

Señala que si la Feria Aga es de gastronomía también, es un abierto lucro, el 
público reclamó que los precios eran muy altos, y no existía degustación. 
Reitera el estudio hacia los talleres de la Casa de la Cultura y que a los monitores 
se les cancele por hora trabajada y que sea de marzo a diciembre, ya que los 
talleres de la Oficina de la Mujer son por esas fechas y los de la Casa de la 
cultura no. 
Solicita que cada feriante cumpla con la Ordenanza y levante su puesto a la hora 
indicada y deje su basura en bolsa. 
En relación a los parquímetros manifiesta su molestia por "si el parquímetro 

sale por $72.- pesos cobran $100.-y si sale $120.- cobran $200.-, y además que 

en respuesta a la carta que hice me representen que en ninguna parte sale que 

a los Concejales no se les cobre, siendo que lo único que manifesté fue que yo 
siempre pagaba, sólo necesito que Ita revise el real cumplimiento de lo que dice 
la licitación de los Parquímetros ". 

Solicita que se pinte la escultura del Padre Hurtado ubicado en la Plaza, y todas 
las otras esculturas generales, de la pintura, limpieza, y también de las 
señaléticas y su entorno. 
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Informa que "con los Concejales Señores Robert Arias y Andrés Jorquera 

asistimos a un curso sobre Implementación, Seguimiento y Control de la Ley de 
Plantas Municipales, se aprendió bastante sobre plantas municipales y también 
de todos los elementos de la Ley Nº 20.922, sistema de remuneraciones, 
encasillamiento de las plantas, políticas de recursos humanos, responsabilidad 
y sanciones por gestiones diferentes a la disponibilidad presupuestaria, 
competencias de la Subdere, recomendaciones de la Contraloría, y muchas 
otras aplicaciones que se trabajó con otras Municipalidades. Me hubiera 
gustado que estuviera algún representante de la Administración y alguien de la 
Asociación de Funcionarios Municipales ". Pone a disposición de los 
Concejales y Funcionarios todo el documento estudiado. 

El Concejal Andrés Jorquera Cifuentes: Manifiesta que ''para complementar 
lo que ha señalado la Concejal señora Marta, nos dimos cuenta en el curso que 
hartos beneficios para los funcionarios que no se saben, como tema de vivienda, 
beneficios de salud, hay una Clínica que hace convenios, por lo que sería muy 
importante traer al expositor a san Fernando y pudiera comentar todo esto 
frente a los funcionarios municipales. 
Reitera en que se dé respuesta sobre el saneamiento de los derechos de agua en 
san Femando y que a la fecha aún no se hace nada. 
Reitera reunión pendiente con CGE por los trabajos que realizan y luego no 
reparan el pavimento. 
Solicita que se instruya a la Secplac para que realice un proyecto para realizar 
un badén y conectar el sector de Talcarehue con Roma a través del rio Antivero. 

El Concejal Robert Arias Solis: Manifiesta que "le parece muy bien poder 
traer al profesor que impartió el curso y no sólo para que participen los 
Concejales sino también los Directivos, las Asociaciones y funcionarios que 
deseen ser parte de esta conversación que es importante para crecimiento 
profesional y personal". 

Solicita información con respecto a los permisos que tienen los funcionarios a 
contrata y planta, ''porque me he llevado la sorpresa que hay funcionarios que 
desaparecen y es conocido por sus colegas, días de la semana que uno los busca 
y x días no viene. Y esto son cosas que no están a su vista, y que no se provoque 
abuso de estas personas que por ser cercanas a usted y dejen mal parado su 
actuar, porque iriforman que tienen permiso suyo y basta y sobra". 
Reitera la posibilidad de realizar una Fiesta temática enfocada en la época 
Medieval, 'y así revertir el daño que provocamos a los pequeños productos de 
cervezas de San Fernando e invitarlos a ellos como protagonistas 
fundamentales y potenciarlos ". 
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Propone realizar la Feria Costumbrista en Puente Negro enfocada en el tema de 
las cerezas, 'ya que hoy en día la cereza ha tenido un repunte mundial, ya que 
la exportación desde Chile hacia el mercado Asiático ha sido grande y según 
las estadísticas la Sexta Región es uno de los mayores productores de Chile". 
Informa que "en la Rufina Cona/ le dijo a los vecinos que debían ampliar sus 
camino en un metro y medio con la finalidad de evitar que las copas de los 
árboles de las casas se entrelacen con las copas de los árboles de los cerros y 
así evitar un incendio mayor, por eso Alcalde le propongo que se amplíe este 
metro y medio y no dejarlo como camino sino como una zona de senderos, lo 
que se puede replicar en otros sectores y pensar en que San Fernando se puede 
transformar en la ciudad de los senderos". 
Reitera la solicitud de información con respecto a todos los gastos de vehículos 

del área de Salud y educación de la Corporación Municipal. 
Manifiesta una vez más que "es una pena verlo tan solo y sin su círculo de 
hierro aquí en este concejo y que era tan determinante, es lamentable para la 
Administración y para toda la ciudad, porque una vez mas San Fernando está 
en la noticia a nivel Nacional pero por mala administración y gestión". 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Reitera una vez más el informe del 

Ito por los trabajos realizados hasta ahora en Áreas Verdes y Aseo y Ornato. 
En atención a la Corporación Municipal manifiesta que "en la parte económica 
ha funcionado bastante bien, ya que se ha pagado lo que se tiene que pagar, 
pero en la parte técnica hemos estado muy débiles, no se ha estado a la altura 
de las circunstancias, ha faltado gente que maneje finalmente con mayor 
envergadura y mayor experiencia el tema de Educación, hay colegios que están 
removiendo profesores de un lado para otro, otros Directores que deberían 
haberse ido el 28 de febrero y los están poniendo como inspector general en 
otro colegio, siento que en este tema hay que ser muy cuidadoso, ya que el año 
pasado se vivieron situaciones muy complejas, para poder recuperar las 
confianzas hay que hacer gestos". 
Consulta si se tomará en consideración realizar clases de Educación Física en 
la piscina Municipal, si no se puede en la mañana entonces que sea en la tarde, 
ya que es muy importante saber nadar. 

Requiere saber qué pasa con el Proyecto de Alcantarillado de Puente Negro, 
estado de avance, condiciones, etc. 
Solicita que se realice una limpieza importante en la Plaza de Armas. 
Manifiesta que ''para ser justo la Feria Aga se podría realizar en base a tres 
conceptos, inversión municipal recursos gubernamentales, hay que postular y 
aprovechar las manos que nos da el estado, y en tercer lugar hay que involucrar 
a la Empresa privada, hay que utilizar estas tres áreas para que los dineros que 
se gastan en la Feria Aga no sólo salgan desde el Municipio". 
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El Concejal Pablo Orellana Rivas: Solicita que se implemente la Oficina 
informativa de turismo, para poder dar a conocer los atractivos que la Comuna 
posee y dar a conocer a los visitantes y a los propios vecinos. 
Reitera el tema de seguridad ya que hay una problemática grave e la Villa 
Millahue por la falta de luminarias, en donde los mismos delincuentes 
quemaron el medidor. Solicita que este tema se aborde cuanto antes. 
Solicita que se fiscalicen los trabajos que realiza ESSBIO, ya que hay muchos 
hoyos en la ciudad. 
Requiere solución ante la problemática de aquellos canales que se desbordan, 
como el del canal de la Villa Centinela, 'ya que el agua queda detenida en 
algunos sectores lo que provoca muy mal olor, causa de infecciones y ratones 
por todos lados. Concurrió personal municipal a limpiar, pero a los pocos días 
volvió a desbordarse. Solicito que se infracciona al responsable del canal y que 
mantenga el canal en buen estado". 
Informa que se está reparando los eventos del camino a Roma, sector Las Rosas 
de Antivero con equipo municipal, pero "hay que brindar seguridad para los 
automovilistas, no hay banderillero o instalación de reflectores, por lo que 
solicito que se realice la prevención antes de empezar los trabajos ". 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
12:35 horas. 

Para conformidad firman, 

f 
LUIS BERWART ARA YA 

ALCALDE 
P SIDENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 


