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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

20 DE MARZO DEL 2018 

A veinte 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 Novena Sesión Ordinaria año 2018, del Concejo Municipal de San 
Fernando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal señor Jorge 
Morales Ibarra. 

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: 

• Presentación nuevo Secretario General de la Corporación Municipal 
señor Luis Barra Villanueva. 

• Avenimiento entre Sociedad Indumac Ltda. y Municipalidad de San 
Fernando 

• Invitación a Curso de Capacitación "Abandono de Deberes, Fiscalización 
de Departamentos y Unidades Municipales, y Deberes del Departamento 
de Control", impartido por la Otee MCI Ltda., en la ciudad de Santiago, 
durante los días 26 al 29 de marzo de 2018. 

• Invitación a Curso de Capacitación "Adultos Mayores. Un real activo 
para las Comunas", impartido por la Otee MCI Ltda., en la ciudad de 
Santiago, durante los días 16 al 19 de abril de 2018. 

• Invitación a Seminario "Gestión de Recursos Humanos en Mejora del 
Clima Laboral", en la ciudad de Viña del Mar, entre los días 21 al 23 de 

marzo de 2018. 
• Invitación a Seminario de Formación Municipal "Gobiernos Locales 

Progresistas de Chile", impartido por la Fundación por la Democracia, en 
la ciudad de Valdivia, durante los días 5 al 7 de abril de 2018. 
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• Regularización de la Representación de la Municipalidad en Campeonato 

Nacional de Cueca "Espiga de Arroz" en Ancud 

• 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 

- Avenimiento entre la señora Isabel Castro Torres y Municipalidad de San 
Femando 

INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 

Pendientes 

La Concejal señora Marta Cádiz reitera la petición de las Fichas del POA, 

'ya que no se puede seguir esperando tanto tiempo para tener las Fichas y 
aprobar la última Acta del mes de diciembre, ya que se está en negligencia 
administrativa que no es de nuestra responsabilidad ni del Secretario 
Municipal, el único que tiene la responsabilidad de pedirle a la gente que 
cumpla los plazos es usted en su calidad de Presidente del Concejo". 

El señor Presidente señala que "el día de ayer en reunión de Catea se 
acordó citar a Comisión para esta semana a los Jefes de Departamentos, ya 
que las fichas están todas firmadas ". 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. Nº 5 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2018 
DE : SEÑORITA ENCARGADADE RELACIONES PÚBLICAS 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE INFORMACIÓN SOLICITADA SOBRE PUBLICACIONES 

DEL LLAMADO A POSTULAR O RENOVAR BECAS MUNICIPALES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 244 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2018 
DE : SEÑOR SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 

- 1 
A : SENOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA DE SESIÓN DE CONCEJO LAS 

LICITACIONES: CONCESIÓN CASINO DE ALIMENTACIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, Y CONCESIÓN SERVICIO DE 
APARCAMIENTO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE SAN 

FERNANDO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. Nº 55 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2018 
A : SEÑOR SECRETARIO PLANIFICACIÓN COMUNAL 
MAT. : SE SOLICITA INSTRUIR PARA ELABORAR UN PROYECTO EN EL 

CUAL SE REALICE UN BADEM EN EL ESTERO ANTIVERO PARA 
UNIR LAS LOCALIDADES DE T ALCAREHUE Y ROMA. 
SE SOLICITA INFORME CON ESTADO DE A V ANCE DEL PROYECTO 
DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE PUENTE NEGRO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 56 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2018 : 

A : SEÑORITA ENCARGADA DE RELACIONES PÚBLICAS 
MAT. : SE SUGIERE QUE RRPP MANTENGA REUNIONES DE 

COORDINACIÓN CON LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS PARA 
PODER ENTREGAR UN MEJOR TRABAJO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 57 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
MAT. : SE SOLICITA SE ACLARE EL TEMA DE UNA LICITACIÓN QUE SE 

DECLARÓ DESIERTA POR UN MONTO DE $7.500.000.- PARA LA 
ACTIVIDAD DEL AGA Y FINALMENTE SE HIZO POR TRATO 
DIRECTO. 
SE SOLICITA INFORME EN EL CUAL SE DETALLE LOS DISTINTOS 
PERMISOS CON LOS CUALES CUENTAN LOS FUNCIONARIOS DE 
CONTRA TA Y PLANTA. 

ORD. Nº 58 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE SUGIERE REALIZAR UNA FERIA DE ARTESANOS LOCALES 

PARA QUE PUEDAN DAR A CONOCER SUS ARTESANÍAS Y PUEDAN 
RECUPERAR LOS GASTOS REALIZADOS EN LA FERIA AGA, Y A 
QUE LAS VENTAS NO FUERON LAS ESPERADAS. 
SE REITERA QUE LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA 
SEAN DESDE MARZO A DICIEMBRE AL IGUAL QUE LOS DE LA 
OFICINA DE LA MUJER. 
SE SOLICITA QUE SE CUMPLA LA ORDENANZA DE LA FERIA 
LIBRE Y A QUE DEJAN MUY SUCIO LOS DÍAS MIÉRCOLES Y 
SÁBADOS. 
SE REITERA SOLICITUD DE SANEAMIENTO DE LOS DERECHOS DE 
AGUA. 
SE REITERA SOLICITUD DE PODER REALIZAR LA FERIA 
COSTUMBRISTA DE LA CEREZA EN PUENTE NEGRO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 59 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2018 
A : SEÑORITA ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE MANTENGAN LIMPIAS LAS ESCULTURAS 

DE LA PLAZA Y PLAZUELA, SE PINTE LA ESCULTURA DEL PADRE 

~·'.:,· 
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HURTADO YA QUE SE REPRESENTA UN CREDO RELIGIOSO Y SE 
DEBE RESPETAR. 

SE SOLICITA SE REALICE LIMPIEZA EN CANAL DEL SECTOR DE 
POBLACIÓN SAN HERNÁN. 
SE SOLICITA QUE SE ENTREGUE MÁS SEGURIDAD A LOS 
FUNCIONARIOS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA REPARACIÓN 
DEL CAMINO A LA TROYA, YA QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA 
REPARACIÓN Y QUE ESTAN MUY DESPROTEGIDOS. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 60 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2018 
A : SEÑOR SECRETARIO GENERAL CORPORACIÓN MUNICIPAL 

(S) 
MAT. : SE REITERA SOLICITUD DE GASTOS EN TRANSPORTE DE 

PERSONAS Y GASTOS DE VEHICULOS EN EL AREA DE SALUD Y 
EDUCACIÓN DURANTE EL AÑO 2017. 
SE REITERA LA SOLICITUD DE PODER IMPLEMENTAR CLASES DE 
NATACIÓN EN LA PISCINA MUNICIPAL A LOS ALUMNOS DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN LA JORNADA DE LA TARDE, YA QUE EN 
LAS MAÑANAS HACE MUCHO FRIO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 61 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2018 
A : SEÑOR ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN 
MAT. : SE SOLICTA SE REALICE FISCALIZACIÓN A LOS TRABAJOS QUE 

REALIZA LA EMPRESA ESSBIO, Y A QUE LOS TRABAJOS QUE 
REALIZAN SON TAPADOS POR PIEDRAS Y PUEDEN GENERAR 

ACCIDENTES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 62 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
MAT. : SE SOLICITA SE TRANSPARENTE EL PAGO QUE SE REALIZÓ A LA 

EMPRESA "SERVICIOS PARA EMPRESAS ENZO OSV ALDO ARENAS 
MORAGA EIRL" Y QUIEN FUE EL RESPONSABLE DE AUTORIZAR 

EL PAGO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 63 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2018 
A : SEÑORITA ENCARGADA DE RELACIONES PUBLICAS 
MAT. : SE SOLICITA UN INFORME EN EL CUAL SE DETALLE FECHA, 

HORA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN POR EL CUAL SE INFORMÓ A 
LA CIUDADANIA DE LAS POSTULACIONES A BECAS. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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CUENTA COMISIONES 

El señor Presidente cede la palabra a la Concejal señora Marta Cádiz 

Coppia Presidenta de la Comisión de Salud y Medio Ambiente para que informe 

al respecto. 

La Concejal señora Cádiz Coppia señala que el día 14 de marzo de 2018 

se realizó Comisión de Salud y Medio Ambiente~ la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

14 DE MARZO DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 14 de marzo de 2018, siendo las 11:10 horas, se 

realiza Comisión de Salud y Medio Ambiente. Preside la reunión la Concejal 

Sra. Marta Cádiz Coppia, asisten los integrantes de la comisión, Concejales 

señores, Alejandro Riquelme Calvo, Robert Arias Solís y Andrés Jorquera 

Cifuentes. 

Así mismo concurren los concejales Sr. Enrique Díaz Quiroz y Sr. Pablo 

Orellana Rivas. 

Asisten además, don Leonardo Gaete Encargado Área de Salud, Srta. 

María José Díaz Encargada de Convenios del Área de Salud y don Jorge 

Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMAS: 

• ESTADO DE A V ANCE 
o CECOF ANGOSTURA 

o POLIFUNCIONAL CARDENAL CARO 
o PERSONAL CONTRA TA Y HONORARIO 

o DISTINTOS PROGRAMA 
o CAMPAÑA V ACUNACION 

CECOF ANGOSTURA 

El Presidente de la Comisión Sra. Marta Cádiz Coppia, da la bienvenida 

a los Sres. Concejales y funcionarios del Área de Salud, cede la palabra al Sr. 

Gaete para que informe al respecto. 
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El Sr. Gaete indica que la entrega del Cecof de Angostura tuvo un retraso, 
producto de la implementación de los equipos de rayos y odontológicos. 

La instalación del sistema de rayos ya está lista, quedan pendientes 

algunas mejoras de la Constructora, las que estarían listas en 3 semanas más. 

Señala además que se inició el levantamiento de la información de los 
posibles usuarios en una puerta a puerta. 

La Presidenta de la Comisión consulta quienes son las personas que están 
realizando el levantamiento de la información, el Sr. Gaete responde que son 
dos personas contratadas para ese servicio, una Trabajadora Social y una TENS 
quien realiza un examen preventivo, la información rescatada es de 

habitabilidad y salud y se ha detectado mucha gente con hipertensión que no 
está inscrita en ningún sistema de salud. 

El Sr. Gaete agrega que se reunieron con los dirigentes de los sectores de 
Polonia, Miraflores y Quilapán para informarles de este levantamiento de la 
información, se les informo que el atenderse en el Consultorio o en el Cecof es 

una acción voluntaria. Se detectaron dos personas transportistas que podrían 

realizar acercamiento de las personas al Cecof en tiempo de invierno. 

El Sr. Gaete indica que la gente del sector ha informado que la entrada 
del Cecof se inunda por problemas de desagüé y dentro del proyecto no se 
consideró el mejoramiento del acceso al Cecof. Además en las calles de acceso 
al consultorio existen varios eventos. Por lo anterior se va a postular un proyecto 

de mejoramiento. 

El Concejal Sr. Riquelme señala que se debería buscar un mecanismo 

para buscar una solución parche mientras se elabora el proyecto. 

La Presidenta de la Comisión sugiere solicitar a Secplac poder elaborar 
un proyecto para poder pavimentar o asfaltar las calles de acceso al Cecof. 

Además señala que se tuvo que intercambiar las dependencias de 

farmacia con la de entrega de leche. 

El Concejal Sr. Orellana indica que se debería solicitar al Departamento 
de Servicios Generales realizara una visita y poder evaluar con ellos alguna 
solución a estos temas ( acceso, veredas, acceso discapacitados, desagüe). 
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El Concejal Sr. Díaz sugiere hablar con la Ingeniera en Tránsito para 
evaluar la instalación de señalética, rejas de seguridad, ya que una vez que se 
inaugure el Cecof transitara mucha gente y por ese lugar pasan muchos 
vehículos. 

El Sr. Gaete señala que el personal está listo, actualmente se encuentran 
cumpliendo sus funciones en su lugar de origen, no se ha contratado personal 
nuevo, solo las dos personas que están realizando el levantamiento de la 
información. 

El Concejal Sr. Díaz consulta de qué manera se trasladaran los 
funcionarios al Cesfam. 

El Sr. Gaete señala que gracias a un convenio con el Instituto AIEP, 
contarán con 3 furgones nuevos, los cuales realizaran el traslado de los 
funcionarios, los cuales estarán a las 8:00 horas en su lugar de trabajo, además 
se instaló un reloj para registrar su ingreso. 

La Srta. Díaz indica que los equipos que se instalaron en el Cesfam son 

de última tecnología. 

El Concejal Sr. Arias consulta con que cantidad de funcionarios se 
comenzara a trabajar, el Sr. Gaete indica que se comenzara a trabajar con el 
personal mínimo que les exige el Ministerio de Salud (1 medico, 1 matrona, 1 
Trabajadora Social, 2 TENS, 1 administrativo, 1 ortodontista y 1 auxiliar) y 
poco a poco se ira implementando con más horas de atención y más funcionarios 
de acuerdo a la demanda. 

POLIFUNCIONAL CARDENAL CARO 

El Sr. Gaete señala que todos los centros fueron visitados y revisados por 
el Sr. Moraga, profesional del Servicio de Salud O'Higgins a cargo de la parte 

odontológica. 

Señala que el polifuncional descongestionará al Cesfam Centro y 

agregara otras especialidades. 

Indica además que los 3 sillones dentales usados, que en un momento 
llegarían a la Corporación, fueron cambiados por 4 sillones nuevos, los cuales 
serán distribuidos en la posta de Agua Buena, Roma, CCR y Cesfam Centro. 
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La Presidenta de la Comisión sugiere que los sillones nuevos se queden 
en los Cesfam Centro y Oriente ya que son ellos quienes tienen mayor número 
de pacientes. 

El Sr. Gaete señala que en la visita que realizo el Sr. Moraga hizo algunas 
observaciones y el arquitecto de la obra ya presento los planos con los cambios 
solicitados en el Ministerio y en la Seremi de Salud, Señala que estarían en 
condiciones de inaugurar a fines de abril y que el polifuncional contará con 5 

box de atención. 

La Presidenta de la Comisión consulta por la casa que se ubica en el patio 

del polifuncional, en la que se instalaría el laboratorio de exámenes. El Sr. Gaete 
informa que los recursos llegan dentro de los meses de marzo y abril, por lo 
tanto no puede hacer trabajos en el recinto aun, ya que no cuenta con ingresos. 
Agrega que se instalaron letreros en los Cesfam y CCR informando las nuevas 
atenciones que se realizaran en el Polifuncional. 

La Presidenta de la Comisión sugiere se comuniquen con la encargada de 
RRPP de la Municipalidad para dar una mayor difusión. 

El Sr. Gaete indica que en el CCR llegara un Programa llamado UAPO 
el cual tiene una inversión de $50 millones 1 equipo oftalmológico, 1 

oftalmólogo y 1 técnico oftalmológico. 

La Presidenta de la Comisión indica que el acceso de entrada al CCR 

siempre está tapado por vehículos de los mismos profesionales, por lo que 
solicita que se prohíba que se estacionen allí, ya que dificulta el acceso a los 

pacientes. 

El Sr. Gaete señala que ese tema ya se está viendo y se demarcara un 

estacionamiento para los pacientes. 

PERSONAL CONTRA TA Y HONORARIO 

CONTRATAS 

El Sr. Gaete señala que no se ha contratado personal adicional, solo las 

dos personal que se encuentran realizando el levantamiento de información para 
el Cecof de Angostura, los reemplazos de licencias médicas se han cubierto con 

el personal existente. 
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Indica que durante el año 201 7, las contrataciones a contrata fueron de 

marzo a diciembre y luego se renovaron desde enero a marzo del 2018, señala 

que el 31 de marzo vencen los contratos y se informara de manera oportuna al 
personal que no seguirá trabajando. 

Indica que se está trabajando en la elaboración de los contratos, 
analizando perfiles y carreras funcionarias. Además se están ajustando las 
planillas. 

Una vez que los equipos nuevos comiencen a trabajar se llamara a 

concurso público para cumplir con el 80/20. 

HONORARIOS 

El Sr. Gaete indica que debido a los fallos realizados por la Corte 

Suprema en favor a los funcionarios a honorarios, está analizando el tema y se 

está pensando que sería mejor dejar de trabajar con personal a honorarios y 

realizar contratos a contrata a plazo fijo. 

CAMPAÑA V ACUNACION 

El Sr. Gaete informa que la campaña d vacunación comienza mañana 

jueves y se realizará en el Cesfam Centro a las 10:00 horas y están los Sres. 

Concejales invitados a dicha actividad. 

La campaña de vacunación durara 2 meses y está dirigida principalmente 

a los niños y tercera edad, no obstante se puede vacunar toda aquella persona 

que lo requiera. 

La Presidenta de la Comisión solicita se vacune de manera especial a los 

niños del colegio Hermano Femando de la Fuente. 

El Concejal Sr. Díaz solicita ver la posibilidad de vacunar a unos niños 

que viajaran a Estados Unidos, a lo que el Sr. Gaete indica que se le haga llegar 

una carta de solicitud y no habría ningún problema. 

El Concejal Sr. Arias solicita se haga un operativo el día miércoles con 

los feriantes, además los días sábados podría participar una TENS en la toma 

de presión, llenado de fichas y entregar información de vida saludable. 
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DISTINTOS PROGRAMAS 

La Presidenta de la Comisión cede la palabra a la Srta. María José Díaz 
para que exponga. 

1 

La Srta. Díaz realiza la siguiente exposición: 

COAPORACtON MUNICIPAL - llli',--·"·., 'IÍlfl ' ;• e:. iJ•• tj 
' ~ t ~ l 
1 ' ! . 

Mari~ José Oia-z 6, 
Eoc~rgªqa ge Convenh>s y PrQiramas 

~Q~MVSAF 

UNIDAD DE ATENCION 
PRIMARIA OFTALMICA 

UAPO 
$98,927,720, 

· a((lllllí 
SE REALIZARÁ 

LA UNIDAD DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 

OFTALMOLÓGICA 

UAPO 
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REHABILITADORA 
ORAL 

CLINICAS DENTALES MOVILES 

✓ 4° MEDIOS 

✓ COMUNITARIA 

✓RONALD MACDONAL 

4° MEDIOS 
"Consiste en la atención odontológica integral a estudiantes de 

cuarto año de educación n1edia en establecimientos de APS y en 
establecimientos educacionales a través de dispositivos 

portátiles, unidades dentales n,óviles y salas de procedimientos 
odontológico ubicados: al interior del establecin'liento.,. 
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CLINICA DENTAL COMUNITARIA 

«Consiste en la realización de convenio GES 
60 años , Prótesis dentales y atención con 

organizaciones comunitarias» . 

CLINICA DENTAL 

Fundación Ronald McDonald 
«Consiste en la atención Odontológica y Medica a niños y niñas 

de Coleg·ios Rurales y urbanos» 

La Srta. Díaz señala que la contratación de personal será ajustada a los 

ingresos de los programas. En cuanto al tema de las horas extras de las matronas 
se eliminaran y se contratara una matrona con horario diferido que cubra esas 

horas. Señala además que todos los montos que se encuentran en menos son 

cubiertos por el per cápita. 

La Presidenta de la Comisión sugiere poder incorporar un proyecto dental 
para Adultos Mayores y hombres. Solicita además que la contratación de 

personal para proyectos sea con fecha de inicio y termino de acuerdo al proyecto 

que está en ejecución. 

El Sr. Gaete informa que la Fundación Mac Donald cuanta con un camión 

piloto con atención odontológica y pediátrica durante todo el año, este comenzó 

a trabajar este lunes 12 desde la zona rural y terminara en la zona urbana, y su 
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lanzamiento se realizara el día jueves 22 de marzo a las 10:30 horas en el frontis 
del Municipio. La empresa Me Donald realizo un convenio con la Universidad 
Católica y participaran del convenio los estudiantes de último año de la carrera 
Odontológica más un tutor y financiaran todo lo que se ocupe en las atenciones, 

indica que la Corporación deberá costear el internado y alimentación de los 
profesionales. 

Señala que se busca poder gestionar un móvil ginecológico y espera 
poder contar con el apoyo del Concejo. 

La Srta. Díaz agradece todo el apoyo entregado por el Sr. Gaete al equipo 
del Área de Salud. A continuación da a conocer los distintos programas. 

CONVENIOS CORMUSAF 2017-2018 

CONVENIO Transferencia Saldos 2018 COMENTARIOS 
2017 ; 

2017 ' --

Acompañamiento NNA $26. 718.383 . +$2.188. $21.573 .823. CONVENIO EJECUTADO 

Y Jóvenes en riego 100% 

(Junio 2017 a diciembre 

2017) 

Apoyo a la gestión $8.029.414. -$6.940.232. $ A LA CONVENIO EJECUTADO 

Digitadores ESPERA DE 100% 

CONVENIO 
Contrataciones con 

remuneraciones sobre 

recursos asignados. 

CHILE CRECE CONTIGO $41.607.880. -$22.570.224. $42.689.685. CONVENIO EJECUTADO 

100% 

Horas extras de 

funcionarios antiguos de 

alto costo. 

CAMPAÑA INVIERNO $1.480.375. -$175 .996. $ 1.500.000. CONVENIO EJECUTADO 

100% 

CECOSF SAN JUAN $59.549.834. -$2 .858.089. $64.372.138. CONVENIO EJECUTADO 

100% 
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AGL REFUERZO $51.841.490. -$468.585. $ A LA CONVENIO EJECUTADO 

CAMPAÑA INVIERNO ESPERA DE 100% 

CONVENIO 
Los tiempos fueron 

extendidos, ya que el 

recurso enviado desde 

servicio, se encontraba 

sobre el valor hora local. 

ADOLESCENTES $8.487.040. -$4.566. $8.338.653. CONVENIO EJECUTADO 

100% 

FONDO FARMACIA $31.486.272. -$131.570. $31.486.272. CONVENIO EJECUTADO 

100% 

INMUNIZACION DE $496.545. -$68.068. $502.072. CONVENIO EJECUTADO 

INFLUENZA Y 100% 

NEUMOCOCO 

INTERVENCION BREVE $12.356.655. -$5.233. $ A LA CONVENIO EJECUTADO 

EN ALCOHOL ESPERA DE 100% 

CONVENIO 

IRA-SAPU $4.070.868. -$365 .580. $4,186.648. CONVENIO EJECUTADO 

100% 

SAPU $254.339.216. -$14. 770.889. $ALA CONVENIO EJECUTADO 

ESPERA DE 100% 

CONVENIO 

MODELO SALUD $8. 781.541. $ $9.009.861. CONVENIO EJECUTADO 

FAMILIAR MAIS 100% 

Rehabilitación integral $27.991.104. -$4.612.824. $2~.696.479. CONVENIO EJECUTADO 

CCR 100% 

Contrataciones con 

remuneraciones sobre 

recursos asignados 

VISA SANA $24.632.961. -$238.897. $25.428.460. CONVENIO EJECUTADO 

100% 



MISIONES DE ESTUDIO 

CONVENIOS 

MANDATOS 

RESOLUTIVIDAD 

(MANDATO) 

IMAGENES 

DIAGNOSTICAS 

APOYO RADIOLOGICO 

CAPACITACION 

FUNCIONARIA 

MEJORAMIENTO 

ATENCION 
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$20. 719.932. -$2.313 .072. 

$30.448.260. $0-

1 $45. 734.000. $0-

1 $1.697.480. $0-

$ 
1 $0-

$78.803.036. -$7.707.829. 

A LA ESPERA I CONVENIO EJECUTADO 

DE 

CONVENIO 

107.191.565. 

$51.953 .068. 

Convenio 

imágenes 

diagnosticas 

1 $ 

100% 

Contrataciones con 

remuneraciones sobre 

recursos asignados 

CONVENIO EJECUTADO 

100% 

Oftalmología UAPO 

$98.927.720. 

Otorrinologia 

$8.263. 775. 

CONVENIO EJECUTADO 

100% 

CONVENIO EJECUTADO 

100% 

Convenio imágenes 

diagnosticas 

1 CONVENIO EJECUTADO 
100% 

Coordinado directamente 

desde Servicio de Salud. 

$50.688.516. 1 CONVENIO EJECUTADO 

100% 

La disminución de 

recurso, se debe a la baja 

de matrícula de alumnos 

de 4º medio de 709 año 

2017 a 409 año 2018. 

• Endodoncias 

($1.325.000) 

• Prótesis 
( 1.411. 780) 

• Cecosf 

($16.098.936) 

• Morbilidad Nº 

3856 

($31.852.800) 
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SEMBRANDO SONRISAS $11.181.060. $7.060. $9.696.575. CONVENIO EJECUTADO 

100% 

La disminución de 

recurso, se debe a la baja 

. de matrícula de alumnos 

de pre básica de 1990 año 

2017 a 1675 año 2018. 

GES O.FAMILIAR $21.606.683. -$31.625. 760. $10.194.638. • 6 años 

($1.023.546) 

• Ges Embarazadas 

($0) 

• Urgencia ($0) 

• Ges 60 años 
($9.171.092) 

CONVENIO 

EJECUTADO 

100% 

ODONTOLOGICO $18.371.158. -$737.564. $39.408.686 • Mas sonrisas 

INTEGRAL ($17.314.500) 

CONVENIO 

EJECUTADO 
100% 

• 4º Medios 

($22.067.186) 

CONVENIO 

EJECUTADO 

100% 

MAS SONRISAS $13.521.600. $700. $0 Convenio Odontológico 

Integral. CONVENIO 

EJECUTADO 100% 

• TOTAL INGRESOS AÑO 2017: $821.851.510.-
• DEFICIT AÑO 2017 $95.594.978. (Los convenios Cecof y CCR, se 

encuentran rendidos según convenio y NO según realidad, de rendirse según realidad, 

el déficit aumentaría exponencialmente) 

• CONVENIOS AÑO 2017 100% DE ELLOS EJECUTADOS Y ALGUNOS 
SOBREEJECUTADOS. 

La señorita Díaz agrega que el convenio UAPO esta compartido con las 
comunas de Placilla, Nancagua y Chimbarongo. Señala además que el camión 
Me Donald estará por dos semanas al mes en la comuna desde marzo a 

diciembre. 
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El Concejal Sr. Díaz solicita que se difunda a la ciudadanía que los 
convenios fueron cumplidos en un 100% tanto a nivel local como regional, que 
el Sr. Abelardo Caroca se comunique con la encargada de RRPP de la 
Municipalidad para su difusión. 

VARIOS 

• Se informe que el día jueves 15 de marzo comienza campaña de 
vacunación en Cesfam Centro. 

• Las instituciones que necesiten vacunación deben enviar solicitud y 
teléfono de contacto para comunicarse con ellos. 

• Se solicita validar al intérprete de idiomas que está trabajando en los 
Cesfam. 

• Informar con tiempo la inauguración de Cecof Angostura y Poli 
funcional. 

• Se informe calendarización de los seqtores que visitara el camión 
odontológico de la Fundación Me Donald. 

• El concejal Sr. Díaz felicita al Sr. Gaete y a su personal por el excelente 
trabajo que han realizado. 

Finalmente se da término a la comisión a las 13: 1 O horas. 

MARTA CADIZ COPPIA 
PRESIDENTA 

COMISIO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el día jueves 15 de marzo en 
dependencias de la Gobernación se realizaron los saludos protocolares con 
motivo de la asunción del cargo del nuevo Gobernador. Agrega que el 
Gobernador se presentó como Colchagüino, independiente que sea de la ciudad 
de Santa Cruz, para proyectar la Provincia, quedando comprometido con el tema 
del Paso Las Damas y poder generar un nexo desde el punto de vista turístico. 

El señor Presidente señala que el mismo día jueves 15 de marzo se realizó 
el Lanzamiento de la Campaña de Vacunación contra la Influenza año 2018, en 
dependencias del Cesfam Centro. En dicha actividad se llamó a la población a 
vacunarse contra la influenza lo antes posible y así aumentar las cifras de 
cobertura en la inmunización en la Comuna. Agrega que en el área de Salud las 
cosas se están haciendo bastante bien, cumpliendo con los parámetros que fija 

el Gobierno, lo que permite que algunos Programas que estaban cuestionados 
se estén adjudicando y en algunos casos aumentando los beneficios. 
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El señor Presidente indica que el jueves 15 en la noche se realizó la 
Ceremonia por el 76º Aniversario de la Cámara de Comercio de San Femando, 
a la cual asistieron distintos miembros del comercio detallista, el señor 
Gobernador y Concejales. Agrega que en esta actividad estuvo presente el señor 

Rafael Cumsille quien realizó un relato bastante emotivo, y hábilmente 
comprometió al Gobernador en el tema del Paso Las Damas, que será un paso 
necesario para la integración de los distintos pueblos. 

El señor Presidente informa que el día sábado 17 en la Sede del Club 
Manzana! se dio inicio al Campeonato Oficial de la Unión Comunal de Clubes 
de Rayuela con Minitejos de San Femando. Agrega que este Campeonato este 
año se divide en dos partes Copa de Aniversario de San Femando que contará 
con 13 fechas y posteriormente una segunda rueda. 

El señor Presidente señala que el día lunes 19 de marzo en dependencias 
de la Contraloría Regional se firmó un Convenio de Colaboración, con el 
objetivo de que los procesos administrativos sean visados previamente por 
dicho organismo, donde la Contraloría tiene 30 días para revisar y visar, tiempo 
que se deberá considerar en los procesos del Municipio. Agrega que cuando 
lleguen las copias del Convenio se les hará llegar a cada Concejal. Además se 
obtendrán capacitaciones para los funcionarios municipales para que estén al 
día con las normativas las cuales varían año a año. 

El señor Presidente informa que ayer lunes 19 de marzo se dio a conocer 
la incorporación del señor Luis Barra Villanueva como el nuevo Secretario 
General de la Corporación Municipal, quien realizará su presentación en esta 

sesión. 

El señor Presidente informa que el día de ayer hubo un accidente más 
arriba del Fundo El Medio en donde generalmente se culpa al Municipio, pero 
este fue por causa de trabajos contratados por Vialidad, por lo que el Municipio 
sacará una información aclaratoria. 

El señor Presidente señala que en el día de hoy se reparará los eventos de 
la Avda. El Álamo y terminando esta, se vuelve a la Troya a terminar de reparar 
para tenerla en condiciones. 

El señor Presidente informa que hoy día serán entregadas las Bases de la 
Licitación de la Auditoría, las que se están imprimiendo en la Secplac. 
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El señor Presidente indica que el día jueves 22 de marzo se firmará un 
Convenio de Transición por el proyecto de la Desmunicipalización, donde se 
contará con la presencia del nuevo Director Provincial de Educación. 

El señor Presidente señala que en relación con las reuniones que se han 
realizado con los feriantes, se acordó que la primera semana de abril se 
empezarán a caducar patentes, aplicando los diferentes artículos de la 
ordenanza, y existe un compromiso de que el señor Leonardo Gajardo 
Encargado de Fiscalización y Recaudación se encuentre presente en todas las 
reuniones y que los inspectores junto a Carabineros puedan hacer fiscalización 
en la feria. 

TEMAS: 

• PRESENTACIÓN NUEVO SECRETARIO GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL SEÑOR LUIS BARRA VILLANUEV A 

El señor Presidente señala que se encuentra el señor Luis Barra 
Villanueva quien será a partir de ahora el Secretario General de la Corporación 
Municipal, a quien cede la palabra. 

El señor Barra realiza su presentación señalando que cuenta con una vasta 
trayectoria en el sector público, ya que fue Acalde de Malloa por cuatro 
periodos, Jefe de Salud en la Comuna de Rengo y últimamente Gobernador de 
Colchagua. Agradece que se le dé la oportunidad de colaborar y ayudar en todo 
lo referido con la Educación en San Femando. Agrega que es notable la acción 
que ha realizado el área de Salud y seguirá trabajando en la misma línea. 

El señor Barra comenta que la actividad de la firma de Convenio por la 
Desmunicipalización está siendo organizada por el señor Rodrigo Egaña 
Encargado a nivel Nacional para el traspaso de la Educación. Agrega que es una 
actividad muy importante y relevante en donde invita a todo el cuerpo colegiado 
del Concejo Municipal a participar, ya que tendrán un rol muy importante en lo 
que se viene en los próximos dos años. 

El señor Presidente cede la palabra a los señores Concejales para que 

realicen sus consultas. 

El Concejal señor Pablo Orellana da la bie~venida al señor Barra y espera 
que se realice un buen trabajo en Educación y que esta mejore cada vez más, 
"si usted responde bien podrá contar con este Concejo ". 
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El Concejal señor Alejandro Riquelme manifiesta que "dar la bienvenida 
a don Luis Barra y que tenga un buen desempeño en la Corporación Municipal, 
sé que tiene experiencia Municipal siendo Alcalde por bastante tiempo en una 
Comuna vecina, experiencia en el mundo público sobre todo en recursos 

humanos, algo que hace falta en la Corporación, porque ni hablar de las 
relaciones interpersonales, y no dudo que de ese liderazgo que usted va a 
generar va a resultar una situación positiva. En lo particular, me hubiese 
gustado que don Luis se presentara ante el Concejo primero y después ante la 
gente. Me alegro que no sea interino, ojalá que pueda coeformar un buen 
equipo de trabajo, que sea de corifianza, que tenga competencias y que sea 
eficiente, que lo pueda respaldar, ojalá que se tengan reuniones de directorio, 
una buena planificación para el año, porque si le va bien a Usted nos va bien 
a nosotros. Ojalá las decisiones pasen por usted, por su equipo de trabajo y no 
se tomen las decisiones en la plaza solamente, porque eso impide que muchas 
veces se lleguen a conclusiones que pueden ser de carácter técnico por sobre 
lo político. Quiero confiar en su capacidad y liderazgo, para que se hagan las 
conformaciones de los equipos de trabajo y que de una vez por todas exista 

gente eficiente ". 

El Concejal señor Enrique Díaz señala que está contento "porque después 
de un proceso dificil se ha ido sacando lo que no sirve, y viene llegando la 
persona que puede mejorar la Educación en la ciudad. Creo en las personas 
más que en los Gobiernos, hoy le toca a un Gobierno distinto a mi línea, y creo 
que le irá bien al Presidente Piñera y la gente que hoy en día va a tener 
diferentes puestos les va a ir bien, quiero partir con eso. Y a don Luis le irá 
bien, un hombre que se ha relacionado muy bien con las personas, cuente 
conmigo don Luis, que sea una Administración en donde podamos ser todos 
aporte. Este Concejo en pleno, antes de que asumiera el Presidente Piñera, mis 
colegas de oposición aportaron una labor importante para el desarrollo de la 
educación de San Fernando, me refiero a mis colegas Marta Cádiz, Alejandro 
Riquelme y Andrés Jorquera, no siendo parte del Gobierno de turno, con sus 
ideas más que con sus ideas políticas, aportaron a que esto mejorara. La mejor 
de la suerte don Luis, cuente conmigo para hacer una administración en 
corzjunto con el Concejo, y no caiga en los errores que tuvieron los diferentes 
Secretarios de la Corporación que no contaron con nosotros, hemos 
demostrado que es un Concejo con gente joven y con gente con experiencia". 

La Concejal señora Marta Cádiz manifiesta que "en primer lugar dar la 
bienvenida, desearte mucho éxito, ojalá que su experiencia y conocimiento 
sirva para levantar la Corporación en el área de Educación que es muy 
importante. Sin querer ser una coadministración porque no nos corresponde, 
es conveniente que tengamos una coordinación entre el Concejo y la 
Corporación, que la ieformación que se nos entregue sea oportuna, expedita y 
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preparada, ya que en la Comisión de Educación que se realizó ninguna 
información que se nos entregó de los estados de avance, coincidían con el 
Padem 2017, que al menos yo, no aprobé, lo que es lamentable. Los 
compromisos que se lograron en la mesa fiscalizadora no se han cumplido, han 

cambiado los tipos de contratos, la gente permanece donde mismo, había 
compromiso de que la casa central disminuiría personal tampoco se ha 
cumplido. Toda la Información que se solicitó a la Jefa de educación aún no 
llega, pedimos información, no se nos entrega, queremos colaborar, no nos 
dejan, entonces expresamente que si nosotros vamos a ser partícipes de su 
administración, que podamos decir la cosas buenas y malas, que podamos con 
fundamento y conocimiento entregar información a Usted y que Usted tenga la 
autonomía en su gestión para que pueda resolver situaciones en forma precisa, 
clara, transparente y rápida ". 

El Concejal señor Andrés Jorquera señala que "le doy la bienvenida, y 
esperar que este año sea distinto al año recién pasado, en donde todos lo 
pasamos muy mal. Creo que esta administración no se equivocó en el 
nombramiento, ya que Usted conoce el sistema. He de esperar que Usted 
participe con nosotros, ya que somos las personas que estamos más cercanas a 
la administración, a los estudiantes y a la unidad educativa. Esperar que 
podamos sacar todos los temas de educación que nos ha costado mucho. Quiero 
solicitar que el tema de desmunicipalización se comunique bien, ya que 
personas que nos destrozó el año pasado, ahora están diciendo que gracias a 
ellos este tema se abordó rápidamente. Los Concejales el año pasado fueron 
los que sacaron adelante este tema. Le doy nuevamente la bienvenida y muchas 
bendiciones para esta nueva etapa que emprende don Luis". 

El Concejal señor Robert Arias manifiesta que "no sé si felicitarlo o darle 
el pésame porque es una tarea bastante dura la que está asumiendo hoy día, 
felicitarlo por esta responsabilidad que muy pocas personas están dispuestas a 
eefrentar. Comparto lo señalado por los colegas que me antecedieron, en que 
creemos que usted está a la altura por la trayectoria que tiene, que se siga 
creciendo. Decirle que cuenta con el apoyo de este Concejal, y así como 
contará con el apoyo también contará con la franqueza necesaria para decir 
las cosas cuando corresponda con el respeto que usted merece y el cargo que 
ostenta y también sentir la libertad que si se dicen un par de cosas que estén 
pasadas de revoluciones, lo va a saber entender, porque tenemos una estructura 
bastante similar en la formación. Es una persona· bastante trascendental 
cuando hay que liderar y una persona resolutiva cuando hay que tomar 
decisiones fuertes y necesarias. Comparto con lo que dice el Concejal Jorquera 
en que el Concejo siempre está dispuesto y abierto a conversar y trabajar con 
la Corporación Municipal pero siempre y cuando se nos hable con la verdad y 
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se nos responda en tiempo y forma como debe ser y se nos dé el debido respeto 
que corresponde ". 

El señor Luis Barra agradece los parabienes de los señores Concejales y 
los invita a trabajar en conjunto, las puertas de la Corporación se encuentran 
abiertas especialmente para los Concejales. Agrega que en los próximos días se 
podrían reunir para tratar distintos temas, entre estos la baja de matrícula. 
Espera que en conjunto se llegue a conclusiones ya que el Concejo Municipal 
ha avanzado bastante en el tema de Educación, "ambos tenemos las ganas de 

sacar adelante la Educación y necesito que ustedes me acompañen en el 
proceso y lamento que anteriormente sus apreciaciones y aportes no hayan sido 
escuchadas ". 

El señor Presidente agradece la presencia del señor Luis Barra Villanueva 
y se acuerda tener prontamente una reunión con el Concejo Municipal. 

TEMAS: 

- AVENIMIENTO ENTRE SOCIEDAD INDUMAC LIMITADA Y 
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

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

El señor Asesor Jurídico informa que este Avenimiento se trató y analizó 
en la Comisión de Fiscalización del día 14 de marzo de 2018, en donde informó 
que este avenimiento se trata de una orden de compra por la adquisición de 
mobiliario para la Escuela Bernardo Moreno Fredes emitida a nombre de la 
Empresa Industria Metalúrgica Aconcagua Limitada, por un monto de 
$11.206. 708.- Agrega que finalmente la Empresa demandó al Municipio ante el 
Segundo Juzgado de Letras dictó sentencia condenatoria y al liquidar lo 
adeudado considerando capital, intereses y costas, y esto llegó a la suma de 
$15.419.591.- Informa que esta sentencia se encuentra ejecutoriada y la 
posibilidad de pagar dicha deuda en tres cuotas, el 40% en el mes de marzo, el 
30% en el mes de abril y el 30% restante en el mes de mayo. Finalmente la 
Comisión acordó sugerir al Concejo Municipal, la aprobación. Dicha acta de 
Comisión se adjuntará a la presente acta de Sesión de Concejo. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, el 
Avenimiento entre la Sociedad Indumac Ltda., y Municipalidad de San 
Femando, por un monto de $15.419.591.- en tres cuotas, el 40% en el mes de 
marzo, el 30% en el mes de abril y el 30% restante en el mes de mayo. 
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CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, el Avenimiento entre la 
Sociedad Indumac Ltda. y Municipalidad de San Femando, por un monto de 
$15.419.591.- en tres cuotas, el 40% en el mes de marzo, el 30% en el mes de 
abril y el 30% restante en el mes de mayo. 

ACUERDO 034-2018: POR UNANfMlDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICfPAL, APRUEBA 
EL AVENIMIENTO ENTRE LA SOCIEDAD INDUMAC LTDA., Y MUNICIPALIDAD DE SAN 

FERNANDO, POR UN MONTO DE $15.419.591.-

• INVITACIÓN A CURSO DE CAPACITACIÓN "ABANDONO DE 
DEBERES, FISCALIZACIÓN DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES 
MUNICIPALES, Y DEBERES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL", 
IMPARTIDO POR LA OTEC MCI LTDA., EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, 
DURANTE LOS DÍAS 26 AL 29 DE MARZO DE 2018. 

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

El señor Secretario Municipal informa que ha llegado invitación a 
participar de la Capacitación "Abandono de Deberes, Fiscalización de 
Departamentos y Unidades Municipales, y Deberes del Departamento de 
Control", impartido por la Otee MCI Ltda., en la ciudad de Santiago, durante 
los días 26 al 29 de marzo de 2018. 

El señor Presidente consulta que Concejales desean participar de la 
Capacitación "Abandono de Deberes, Fiscalización de Departamentos y 
Unidades Municipales, y Deberes del Departamento de Control", impartido por 
la Otee MCI Ltda., en la ciudad de Santiago, durante los días 26 al 29 de marzo 

de 2018. 
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Los Concejales señores Robert Arias Solis, Pablo Orellana Rivas, Andrés 
Jorquera Cifuentes, Enrique Díaz Quiroz, Alejandro Riquelme Calvo y la 
señora Marta Cádiz Coppia manifiestan su intención de participar de la 
Capacitación "Abandono de Deberes, Fiscalización de Departamentos y 

Unidades Municipales, y Deberes del Departamento de Control", impartido por 
la Otee MCI Ltda., en la ciudad de Santiago, durante los días 26 al 29 de marzo 
de 2018. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
asistencia de los Concejales señores Robert Arias Solis, Pablo Orellana Rivas, 
Andrés Jorquera Cifuentes, Enrique Díaz Quiroz, Alejandro Riquelme Calvo y 
la señora Marta Cádiz Coppia para participar de la Capacitación "Abandono de 
Deberes, Fiscalización de Departamentos y Unidades Municipales, y Deberes 
del Departamento de Control", impartido por la Otee MCI Ltda., en la ciudad 
de Santiago, durante los días 26 al 29 de marzo de 2018. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la asistencia de los 
Concejales señores Robert Arias Solis, Pablo Orellana Rivas, Andrés Jorquera 
Cifuentes, Enrique Díaz Quiroz, Alejandro Riquelme Calvo y la señora Marta 
Cádiz Coppia para participar de la Capacitación "Abandono de Deberes, 
Fiscalización de Departamentos y Unidades Municipales, y Deberes del 
Departamento de Control", impartido por la Otee MCI Ltda., en la ciudad de 
Santiago, durante los días 26 al 29 de marzo de 2018. 

Se deja constancia que los Concejales señora Marta Cádiz Coppia, y 

señores Andrés Jorquera Cifuentes, Alejandro Riquelme Calvo y Robert Arias 
Solis viajarán en vehículo Municipal el día 26 y regresarán a la ciudad el día 29 
de marzo de 2018. Mientras que el Concejal señor Pablo Orellana Rivas viajará 
en vehículo particular placa patente GBBY-13 el día 26 y regresará el día 29 de 
marzo de 2018, y el Concejal señor Enrique Díaz Quiroz viajará en vehículo 
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particular placa patente GVXC-05 el día 26 y regresará el día 29 de marzo de 
2018. 

ACUERDO 035-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN "ABANDONO DE DEBERES, FISCALIZACIÓN DE 
DEPARTAMENTOS Y UNIDADES MUNICIPALES, Y DEBERES DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTROL", IMPARTIDO POR LA OTEC MCI LTDA., EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, 
DURANTE LOS DÍAS 26 AL 29 MARZO DE 2018. 

• INVITACIÓN A SEMINARIO "ADULTO MAYOR, EN SANTIAGO, 
ENTRE LOS DÍAS DE ABRIL DE 2018 

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

El señor Secretario Municipal informa que ha llegado invitación a 
participar de la Capacitación "Adultos Mayores. Un real activo para las 
Comunas", impartido por la Otee MCI Ltda., en la ciudad de Santiago, durante 
los días 16 al 19 de abril de 2018. 

El señor Presidente consulta que Concejales desean participar de la 
Capacitación "Adultos Mayores. Un real activo para las Comunas", impartido 
por la Otee MCI Ltda., en la ciudad de Santiago, durante los días 16 al 19 de 

abril de 2018. 

La Concejal señora Marta Cádiz Coppia manifiesta su intención de 
participar de la Capacitación "Adultos Mayores. Un real activo para las 
Comunas", impartido por la Otee MCI Ltda., en la ciudad de Santiago, durante 
los días 16 al 19 de abril de 2018. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
asistencia de la Concejal señora Marta Cádiz Coppia para participar de la 
Capacitación "Adultos Mayores. Un real activo para las Comunas", impartido 
por la Otee MCI Ltda., en la ciudad de Santiago, durante los días 16 al 19 de 

abril de 2018. 

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, la asistencia de la Concejal 
señora Marta Cádiz Coppia para participar de la Capacitación "Adultos 
Mayores. Un real activo para las Comunas", impartido por la Otee MCI Ltda., 
en la ciudad de Santiago, durante los días 16 al 19 de abril de 2018. 

Cabe señalar que la Concejal viajará en bus el día 16 de abril y regresará 
a la ciudad el día 19 de abril por el mismo medio. 

ACUERDO 036-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA ASISTENCIA DE LA CONCEJAL SEÑORA MARTA CÁDIZ COPPlA PARA PARTICIPAR DE 
LA CAPACITACIÓN "ADULTOS MAYORES. UN REAL ACTIVO PARA LAS COMUNAS", 
IMPARTIDO POR LA OTEC MCI LTDA., EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DÍAS 
16 AL 19 DE ABRIL DE 2018. 

• INVITACIÓN A SEMINARIO "GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN 
MEJORA DEL CLIMA LABORAL", IMPARTIDO POR LA EMPRESA 
A V ANZA, EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, ENTRE LOS DÍAS 21 AL 
23 DE MARZO DE 2018 

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

El señor Secretario Municipal informa que ha llegado invitación a 
participar del Seminario "Gestión de Recursos Humanos en mejora del Clima 
Laboral", impartido por la Empresa Avanza, en la ciudad de Viña del Mar, 
durante los días 21 al 23 de marzo de 2018. 

El señor Presidente consulta que Concejales desean participar del 
Seminario "Gestión de Recursos Humanos en mejora del Clima Laboral", 
impartido por la Empresa Avanza, en la ciudad de Viña del Mar, durante los 
días 21 al 23 de marzo de 2018. 

Los Concejales señores Pablo Orellana Rivas y Enrique Díaz Quiroz 
manifiestan su intención de participar del Sei:ninario "Gestión de Recursos 
Humanos en mejora del Clima Laboral", impartido por la Empresa Avanza, en 
la ciudad de Viña del Mar, durante los días 21 al 23 de marzo de 2018. 
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El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
asistencia de los Concejales señores Pablo Orellana Rivas y Enrique Díaz 
Quiroz para participar del Seminario "Gestión de Recursos Humanos en mejora 
del Clima Laboral", impartido por la Empresa Avanza, en la ciudad de Viña del 

Mar, durante los días 21 al 23 de marzo de 2018. 

CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la asistencia de los 
Concejales señores Pablo Orellana Rivas y Enrique Díaz Quiroz para participar 
del Seminario "Gestión de Recursos Humanos en mejora del Clima Laboral", 
impartido por la Empresa Avanza, en la ciudad de Viña del Mar, durante los 
días 21 al 23 de marzo de 2018. 

Cabe señalar que el Concejal señor Pablo Orellana Rivas viajará en 
vehículo particular placa patente GBBY-13 el día 20 y regresará el día 24 de 
marzo de 2018, y el Concejal señor Enrique Díaz Quiroz viajará en vehículo 
particular placa patente GVXC-05 el día 20 y regresará el día 24 de marzo de 
2018. 

ACUERDO 037-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA ASISTENCIA DE LOS CONCEJALES SEÑORES PABLO ORELLANA RIVAS Y ENRIQUE 
DÍAZ QUIROZ PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
EN MEJORA DEL CLIMA LABORAL", IMPARTIDO POR LA EMPRESA AVANZA, EN LA 
CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, DURANTE LOS DÍAS 21 AL 23 DE MARZO DE 2018. 

• INVITACIÓN A SEMINARIO DE FORMACIÓN MUNICIPAL 
"GOBIERNOS LOCALES PROGRESISTAS DE CHILE", IMPARTIDO 
POR LA FUNDACIÓN POR LA DEMOCRACIA, EN LA CIUDAD DE 
V ALDIVIA, DURANTE LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE ABRIL DE 2018 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que informe al respecto. 
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El señor Secretario Municipal informa que ha llegado invitación a 
participar del Seminario de Formación Municipal "Gobiernos Locales 
Progresistas de Chile", impartido por la Fundación por la Democracia, en la 
ciudad de Valdivia, durante los días 05 al 07 de abril de 2018. 

El señor Presidente consulta que Concejales desean participar del 
Seminario de Formación Municipal "Gobiernos Locales Progresistas de Chile", 
impartido por la Fundación por la Democracia, en la ciudad de Valdivia, 
durante los días 05 al 07 de abril de 2018. 

Los Concejales señores Pablo Orellana Rivas, Robert Arias Solis y 
Enrique Díaz Quiroz manifiestan su intención de participar del Seminario de 
Formación Municipal "Gobiernos Locales Progresistas de Chile", impartido por 
la Fundación por la Democracia, en la ciudad de Valdivia, durante los días 05 
al 07 de abril de 2018. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
asistencia de los Concejales señores Pablo Orellana Rivas, Robert Arias Solis y 
Enrique Díaz Quiroz para participar del Seminario de Formación Municipal 
"Gobiernos Locales Progresistas de Chile", impartido por la Fundación por la 
Democracia, en la ciudad de Valdivia, durante los días 05 al 07 de abril de 
2018. 

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 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la asistencia de los 
Concejales señores Pablo Orellana Rivas, Robert Arias Solis y Enrique Díaz 
Quiroz para participar del Seminario de Formación Municipal "Gobiernos 
Locales Progresistas de Chile", impartido por la Fundación por la Democracia, 
en la ciudad de Valdivia, durante los días 05 al 07 de abril de 2018. 

Cabe señalar que el Concejal señor Pablo Orellana Rivas viajará en 
vehículo particular placa patente GBBY-13 el día 04 y regresará el día 08 de 
abril de 2018, el Concejal señor Enrique Díaz Quiroz viajará en vehículo 
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particular placa patente GVXC-05 el día 04 y regresará el día 08 de abril de 
2018. Mientras que el Concejal señor Robert Arias So lis viajará en bus el día 

04 y regresará a la ciudad el día 08 de abril de 2018. 

ACUERDO 038-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA DESIGNACIÓN DEL CONCEJAL SEÑOR ROBERT ARIAS SOLIS, QUIEN PARTICIPARÁ 
COMO VEEDOR EN COMISIÓN EVALUADORA DE LA LICITACIÓN "CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE EST ACJONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DEL SUBSUELO 
DE LA A VDA. MANUEL RODRÍGUEZ ENTRE LA A VDA. BDO. O'HIGGINS Y CALLE 
CHACABUCO EN LA COMUNA DE SAN FERNANDO. 

• REGULARIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA 
CATEGORÍA "ESPIGA DE ARROZ" EN ANCUD, QUE SE LLEVÓ A 
CABO LOS DÍAS 10 AL 15 DE ENERO DE 2018 

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

El señor Asesor Jurídico informa que se debe regularizar la 
representación del Alcalde que hicieron dos Concejales de la Comuna en el 
Campeonato Nacional de Cueca en Ancud, ya que este no fue aprobado en 
Sesión de Concejo, por lo que debe ser regularizado ahora. 

Los señores Concejales solicitan el pronunciamiento del Jefe de Control. 

El señor Presidente cede la palabra al señor Roberto Naranjo Sanhueza 
Jefe de Control para que se refiera al tema. 

El señor Jefe de Control indica que lo que se planteó en el Ordinario 
remitido a Secretaria Municipal fue que los Concejales no tienen la 
representación del Municipio que recae en el Alcalde, salvo que el Alcalde 

realice la derivación correspondiente, y esto no se planteó ni se hizo, por lo que 
ahora debe ser regularizado y que quede estipulado para más adelante. 

El Concejal señor Robert Arias manifiesta que "es el Alcalde quien da la 
investidura a uno o más Concejales para representarlo en caso que él no 
pudiera asistir a alguna actividad, entonces mi pregunta es ¿qué estamos 
regularizando?, la regularización que de ahora adelante se haga de cierta 

manera o regularizando el error administrativo que cometió el Alcalde en 
autorizar, permitir o dejar que parte del Concejo asistiera a un evento en donde 
no estaban autorizados en su totalidad"? 
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El señor Jefe de Control señala que se está regularizando un tema puntual 

que fue la concurrencia a Ancud y se están entregando pautas de lo que se debe 

hacer de ahora en adelante. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 

Regularización de la Representación de la Municipalidad en el Campeonato 

Nacional de Cueca categoría "Espiga de Arroz", en Ancud, entre los días 1 O al 

15 de enero de 2018, por los Concejales señores Pablo Orellana Rivas y Enrique 

Díaz Quiroz. 

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 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Regularización de la 

Representación de la Municipalidad en el Campeonato Nacional de Cueca 

categoría "Espiga de Arroz", en Ancud, entre los días 1 O al 15 de enero de 2018, 

por los Concejales señores Pablo Orellana Rivas y Enrique Díaz Quiroz. 

Cabe señalar que el Concejal señor Pablo Orellana Rivas viajó en 

vehículo particular placa patente GBBY-13 el día 1 O y regresó el día 15 de enero 

de 2018 y el Concejal señor Enrique Díaz Quiroz viajó en vehículo particular 

placa patente GVXC-05 el día 1 O y regresó el día 15 de enero de 2018. 

ACUERDO 039-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA REGULARIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD EN EL 
CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA CATEGORIA "ESPIGA DE ARROZ", EN ANCUD, 
ENTRE LOS DÍAS 10 AL 15 DE ENERO DE 2018, POR LOC CONCEJALES SEÑORES PABLO 
O RELLANA RIV AS Y ENRIQUE DÍAZ QUIROZ. 

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

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

El señor Presidente cede la palabra al señor Manuel Sánchez Letelier 

Asesor jurídico para que informe al respecto. 
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El señor Asesor Jurídico señala que este Avenimiento se revisó y analizó 
en Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad del día 28 de febrero 
de 2018, en donde informó que este Avenimiento es por un accidente ocurrido 
el día 04 de octubre del 201 7 cuando el señor Soto transitaba en su motocicleta 
chocó con una pasarela que es utilizada por el Municipio en días de lluvia la 
que no tenía señalética, por lo cual el señor Soto se solicita que se arregle su 
motocicleta que es su medio de transporte para trabajar y se le cancelen los 
gastos médicos por un valor total de $600.000.- Agrega que en conversación 
sostenida con el señor Soto se acuerda un monto de $300.000.- La Comisión 
acordó sugerir al Concejo Municipal la aprobación de dicho Avenimiento. 
Dicha Acta de la Comisión se adjuntará a la presente Acta de sesión de Concejo 
Municipal. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, el 
Avenimiento entre el señor Patricio Soto Orellana y Municipalidad de San 
Fernando, por un monto de $300.000.-

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

' En consecuencia se aprueba por unanimidad, el Avenimiento entre el 
señor Patricio Soto Orellana y Municipalidad de San Femando, por un monto 
de $300.000.-

ACUERDO 040-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
EL AVENIMIENTO ENTRE EL SEÑOR PATRICIO SOTO ORELLANA Y MUNICIPALIDAD DE 
SAN FERNANDO, POR UN MONTO DE $300.000.-

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

El señor Presidente cede la palabra al señor Manuel Sánchez Letelier 
Asesor jurídico para que informe al respecto. 
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El señor Asesor Jurídico señala que este Avenimiento se revisó y analizó 
en Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad del día 28 de febrero 

de 2018, en donde el señor Asesor Jurídico informó que este Avenimiento es 
por un accidente ocurrido el día 1 O de enero de 2018 cuando el señor Salgado 

transitaba en su automóvil marca Hyundai Elantra por calle El Roble con Avda. 

Uno de la Villa Los Regidores en donde por caso fortuito le saltó una piedra al 

parabrisas del automóvil producto de que funcionarios de la Municipalidad del 
Departamento de áreas verdes trabajaban en el desmalezado del sector, por lo 
cual el señor Salgado solicita la reparación del parabrisas de su auto que es su 
herramienta de trabajo ya que funciona como taxi colectivo por un valor total 
de $605.189.- Agrega que en conversación sostenida con el señor Salgado se 
acuerda un monto de $300.000.- La Comisión acordó sugerir al Concejo 
Municipal la aprobación de dicho Avenimiento. Dicha Acta de la Comisión se 
adjuntará a la presente Acta de sesión de Concejo Municipal. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, el 
Avenimiento entre el señor Gonzalo Salgado Legal y Municipalidad de San 

Fernando, por un monto de $300.000.-

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, el Avenimiento entre el 
señor Gonzalo Salgado Legal y Municipalidad de San Fernando, por un monto 
de $300.000.-

ACUERDO 040-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
EL AVENIMIENTO ENTRE EL SEÑOR GONZALO SALGADO LEGAL Y MUNICIPALIDAD DE 
SAN FERNANDO, POR UN MONTO DE $300.000.-
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- AVENIMIENTO ENTRE LA SEÑORA ISABEL CASTRO TORRES Y 
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

El señor Presidente cede la palabra al señor Manuel Sánchez Letelier 

Asesor jurídico para que informe al respecto. 

El señor Asesor Jurídico señala que este Avenimiento se revisó y analizó 

en Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad del día 28 de febrero 

de 2018, en donde informó que este Avenimiento es por un accidente ocurrido 

el día 27 de enero de 2018 cuando la señora Castro sufrió una caída en la esquina 

de calle Negrete con Curalí, debido al mal estado de la vereda, golpeándose el 

codo y el hombro derecho produciéndole una fractura en el brazo y 

desplazamiento lateral, por lo cual la señora Castro solicita la cancelación de la 

consulta particular, radiografias, cabestrillo y medicamentos por un monto de 

$150.000.- La Comisión acordó sugerir al Concejo Municipal la aprobación de 

dicho Avenimiento. Dicha Acta de la Comisión se adjuntará a la presente Acta 

de sesión de Concejo Municipal. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, el 

Avenimiento entre la señora Isabel Castro Torres y Municipalidad de San 

Fernando, por un monto de $150.000.-

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, el Avenimiento entre la 

señora Isabel Castro Torres y Municipalidad de San Femando, por un monto de 

$150.000.-

ACUERDO 039-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
EL AVENIMIENTO ENTRE LA SEÑORA ISABEL CASTRO TORRES Y MUNICIPALIDAD DE 
SAN FERNANDO, POR UN MONTO DE $150.000.-
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INCIDENTES 

La Concejal señora Marta Cádiz Coppia: Requiere saber si la solicitud del 
Programa Prodesal de reunirse con el Concejo Municipal ya se encuentra 
conversado y agendado para el día 03 de abril, ya que sería interesante conocer 
la planificación de Prodesal para este año y cuál es la injerencia con la 
Municipalidad. 

Solicita que se coordine reunión con el Directorio de la Corporación Municipal, 
con la finalidad de que informen el plan de asesoría para el año 2018, ya que 
hasta julio del 2017 se podían hacer modificaciones a los estatutos, por lo que 
no se sabe si se realizaron estas modificaciones, si se han reunido, quienes 
participan, entre otros. 
Requiere que la Ingeniera en Tránsito realice estudio para poder instalar 
señalizaciones de tránsito en la calle El Quilo, ya que esta calle es de doble 
sentido y se producen accidentes ya que no se sabe hacia dónde va la dirección. 
Solicita saber en qué situación se encuentra el Convenio realizado con Tesorería 
por deuda de contribuciones Termas del Flaco y Convenio con Starco. 
Requiere saber si los pagos a Impuestos Internos se están efectuando 
correctamente, con la finalidad que los funcionarios a honorarios tanto 
Municipales como de la Corporación Municipal no tengan problemas con la 
devolución al impuesto a la Renta. 
Reitera solicitud efectuada el día 11 de mayo de 201 7 de tener información 
sobre qué pasó con los animales que había en la Granja Educativa una vez que 
esta fue cerrada. 
Señala que "en el Acta de la Primera Sesión de Concejo Municipal de fecha 13 
de diciembre de 2016 en Incidentes solicité que se realizara una auditoría 
financiera del periodo 2012-2016 a la Municipalidad y a la Corporación 
Municipal, luego el día 14 de diciembre se oficializó mediante una carta al 
señor Alcalde, el día 07 de febrero nuevamente consulté y se dijo que se estaban 
estudiando las bases, el 21 de marzo del 2017 reiteré la solicitud de la auditoria 
consultando cual era el estado de avance, el 04 de abril el Alcalde nos informa 
que se subirá al portal la licitación para la auditoría, el día 11 de abril se 
solicita nuevamente el estado de avance de la licitación y el levantamiento de 
la información, el 18 de abril se solicita nuevamente la información y se pide 
una modificación presupuestaria por si no están los dinero para levantar la 
licitación, el 25 de mayo solicito una respuesta precisa y se me informa que no 
se había precisado en mi consulta que se quería saber en la auditoría, lo que 
fue precisado con ayuda del Concejal Arias que era el estado financiero del 
Municipio y Corporación, el 13 de junio se realiza la modificación 
presupuestaria, el 20 de julio se solicita nuevamente saber el estado de avance 
de la licitación, el 09 de noviembre mediante el oficio 117 se reitera a la 
Administración Municipal la auditoria, el 14 de noviembre se nos informa que 
la auditoria se subió al portal para la licitación, el mismo día yo informo que 
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no aprobaré modificaciones presupuestarias hasta que no se entregue una 
información acabada de la auditoría, el 05 de diciembre consulto quien es el 
responsable de levantar la licitación, y no hay respuesta, el 12 de diciembre 
solicito nuevamente el nombre del responsable y qué medidas va a tomar el 
señor Alcalde por este incumplimiento, el 15 de diciembre solicito todos los 
ordinarios despachados en donde se solicita información sobre el estado de 
avance de la licitación en cuanto a la auditoria externa, el 02 de enero de 2018 
reitero nuevamente la licitación sobre la auditoria externa; lo reitero porque 
nunca se nos ha dado una respuesta hasta hoy que usted mencionó en su cuenta 
que se nos iba a entregar la información. Es una falta de respeto para la que 
habla el que se pida en forma tan reiterada una situación importante, porque 
se aprobó un presupuesto y ya habíamos aprobado una modificación 
presupuestaria, en que ítem ahora se levantará la licitación en el presupuesto 
municipal del 2018 ". 

El Concejal señor Alejandro Riquelme Calvo: Solicita saber qué pasa con la 
tercera jornada en los Establecimientos Educacionales de la Comuna, ya que 
son recursos extras que podrían llegar a la Corporación y que podrían servir 
para ser utilizados en cosas de emergencia, ya que tienen libre disposición. 
Solicita que se pueda formalizar lo conversado en relación a las personas que 
tengan una emergencia de salir del sistema, ya que existe un acuerdo señalado 
en las mesas técnicas, que existen personas que están con un grado complicado 
de salud, que ya presentaron los documentos, que incluso algunos tienen 
enfermedad terminal, y que los recursos del leaseback serían utilizados en ellos. 
Reitera y se suma a las palabras de la Conejal señora Marta, en cuanto a que 
pasó con los animales de la Granja Educativa, cual fue el procedimiento de 
venta, entrega, etc. y si se vendieron que pasó con los recursos. 
Señala que en la cuenta del señor Presidente de hoy, no se refirió a la visita en 
terreno que tuvo con los vecinos del sector sur oriente, cercanos al British 
College en un camino que está cerrado, "lo vi el fin de semana que estuvo en 
el sector, y me gustaría que nos contara que sucedió ". 
Solicita que se coordine con Vialidad el tema del estado de los caminos como 
una forma de preparase para el inverno, "ya que hay que ser preventivo y 
prevenido en cuanto a la planificación para no tener problemas cuando venga 
la lluvia, y no tener problemas de mayor envergadura, tener gente anegada, y 
malas condiciones para salir de sus terrenos, principalmente los vecinos de 
sectores rurales". 
Requiere saber el estado del leaseback en forma oficial, con la finalidad de dar 
respuesta a aquellas personas que están esperando poder salir del sistema. 
Señala que "existen comentarios mal intencionados acerca de funcionarios que 
andarían en la noche en vehículos municipales, conversé con algunos 
funcionarios y me han expresado que ellos están trabajando en los permisos de 
circulación. Sería bueno aclarar ese tema, ya que hay gente que ha trabajado 
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todo el fin de semana, con ventaja y desventaja, pero siento que no es bueno 

denostar a los funcionarios municipales, ya que son ellos los que siempre están 
dispuestos a sacar adelante los procesos, son personas que tienen disposición, 
sobre todo gente de carrera y sería bueno defenderlos en esta oportunidad 
porque sería injusto que exista un prejuicio en contra de ellos. Cuando ocurre 
algo que no corresponde también nosotros hemos pedido las sanciones 
necesarias, para que usted Alcalde lo vea con los diferentes Jefes de 
Departamentos ". 

El Concejal señor Robert Arias Solis: Manifiesta que "no concuerdo mucho 
con lo que dice el Concejal Riquelme en su último punto de salir a desmentir 
algo que aparece en las redes sociales, es darle más tribuna a estas personas 
que hacen este tipo de daño a la Institución Municipal y a los trabajadores, 
porque tampoco se le dio importancia cuando un trabajador municipal denostó 
a este Concejo, y no se hizo nada en respecto de aquello, entonces salir hoy en 
defensa de los trabajadores no me parece consecuente. Lo que si debiera hacer 
Alcalde, es un control de donde se encuentra el vehículo a través de la bitácora, 
ya que a través de transparencia cualquier persona puede solicitar la bitácora 
del vehículo y la respuesta saldrá por si sola ". 
En relación a lo expresado por el señor Alcalde sobre la Feria Libre señala 
"quiero comentar que se han llevado a cabo varias reuniones en donde se ha 
avanzado lentamente porque es un tema bastante delicado, pero hay que 
reconocer que los dirigentes hoy están con una postura más calmada y atienden 
a la ordenanza existente, obvio que hay petitorios de parte de ellos que son 
imposibles de realizar, pero es fundamental el trabajo que se está haciendo. 
Agradezco la presencia de Leonardo Gajardo en estas reuniones, ya que le da 
respuesta inmediata a las distintas inquietudes que tienen los dirigentes de cada 
Sindicato, en el sentido de cómo se caducarán las patentes. En la primera 
semana de abril se caducarán las primeras patentes de la feria libre de la Avda. 
Manso de Velasco. Con respecto a la feria quiero pedirle formalmente Alcalde 
que si se puede realizar un operativo de vacunatorio mañana miércoles y el 
sábado para los comerciantes adultos mayores, ya que ellos manifestaron que 
no tienen la posibilidad de asistir al Consultorio a vacunarse. También pedir 
que el tema de seguridad pública se mantenga los días miércoles para no 
incurrir en gastos de horas extras los días sábados y si hay personas del 
Municipio que quieran participar en forma voluntaria los días sábados para 
hacer presencia dentro de la feria libre también se agradece, es una buena 
forma de retribuirle a la ciudadanía con el trabajo el esfuerzo se logre también 
dentro del Municipio ". 
Solicita una reunión de la comisión de Adulto Mayor con presencia de la 
señorita Nilda Campos, con la finalidad que dé respuesta sobre el viaje a 
Bucalemu de los adultos mayores, y además sobre la planificación que tiene 
para el primer semestre de este año y el cierre del año 201 7. 
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Informa que la Presidenta de la Ucam le hizo requerimiento en su calidad de 

Presidente de la Comisión de Adulto Mayor la que hará llegar al Secretario 

Municipal, con requerimientos para actividades año 2018, básicamente coffe 
break y premios para varias actividades planificadas. "La solicitud de compra 
de estandartes para algunos Clubes creo que debieran presentarlo como 
subvención y no como aporte, también están pidiendo que el préstamo de buses 
para realizar viajes a algunos Clubes de adulto mayor sea equitativo y no 
siempre sean los mismos clubes. Quiero pedir la venia y autorización del 
Concejo Municipal ya que la UCAM solicita al Concejo si se pueden hacer los 
trámites pertinentes para realizar talleres dirigidos a los adultos mayores 
relacionados con primeros auxilios, alfabetización digital y taller de 
emprendedores; avancé en cuanto a esto y en mi calidad de Presidente de la 
Comisión de Adulto Mayor, redacté una carta al Director del Instituto AIEP 
donde se solicita apoyo en infraestructura y profesionales para que se puedan 
desarrollar estos talleres. Solicito que los Concejales se manifiesten en 
autorizar para hacer llegar esta carta ". 

Los Concejales apoyan la moción y autorizan que se envíe la carta. 

Felicitan además por la iniciativa. 

El concejal Arias continua señalando que "uno de los temas comentados en la 
feria libre es también generar un proyecto medio ambiental, en el cual la 
basura orgánica que generan los feriantes de Manso de Ve/asco sea reutilizada 
y se realice compostaje y lombricultura al interior de las canchas 3 y 4, y si se 
puede utilizar un sector que la radio Manuel Rodríguez tiene en Comodato y 
sería interesante ir a visitarlo con el Concejal Díaz, ya que si el Municipio no 
-tiene las herramientas sería bueno hacer la alianza público-privada para que 
estas medidas pueda tener un fruto beneficioso. Generar además un red medio 
ambiental con los Establecimientos Educacionales cercanos a la feria y crear 
nuevos forjadores ambientalistas en San Fernando". 
Solicita un informe actualizado del comodato del Parque René Schneider, 'ya 
que han llegado múltiples denuncias de que una vez más ese espacio se está 
perdiendo y está siendo mal utilizado por personas que llegan al sector y se 
utiliza de mala forma, además de saber si los gastos básicos de luz y agua los 
cancela la agrupación o el Municipio ". 

El Concejal Riquelme interviene para señalar que cuando se expuso el 
tema del medio ambiente se dijo que no existían recursos para este tema, "así 
como se ha manifestado que es un tema preponderante junto con la cultura y 
deportes, sería importante que este Municipio lo considere y que se utilicen 
todas herramientas necesarias tanto gubernamental como regional y 
nacional ". 



38 

El Concejal señor Enrique Díaz Quiroz: Señala que "como medio de 
comunicación no se tiene ningún problema con el terreno que se está 
solicitando para el proyecto medo ambiental señalado por el Concejal Arias, 
pero eso no se podría cumplir si el señor Prado no limpia ese basural existente 
en el Estadio Municipal, lo mismo ocurre por el sector de la Medialuna, hace 
tres meses que se solicitó la limpieza y aun no se realiza. Hoy como nunca el 
estadio ha estado muy abandonado, el fútbol amateur aun no comienza 
producto de que no se tomaron las decisiones correspondientes en escuchar 
que ese proyecto no debería haberse realizado en ese tiempo". 
Manifiesta su reconocimiento al Concejal Arias por la dificil labor que está 
cumpliendo con el tema de la feria, tema que es muy complicado, en donde 
hasta los funcionarios municipales no han podido con ella y no ha funcionado. 
Agrega que se busque un lugar definitivo para instalar la feria, ya que en Manso 
de Velasco ya no puede seguir funcionando, hay que ponerse en el lugar de los 

vecinos de la feria. 
Solicita y reitera la compra del furgón para el área de salud que sería destinado 

para trasladar a personas adultos mayores. 
Reitera que se realice una ordenanza municipal que tenga que ver con los 
letreros, "la ciudad está llena de carteles y nadie paga por esta publicidad, no 
hay fiscalización al respecto en incluso vienen de fuera de la ciudad y los pegan 
acá". 
Solicita que se cite al Encargado de Fiscalización junto a los fiscalizadores para 

tratar varios temas entre estos los carteles. 
Requiere que se estudie la posibilidad de abrir un albergue para la época de 
invierno por los meses de mayo a septiembre, con la finalidad de brindarles un 

techo y desayuno a todas aquellas personas en situación de calle. 
En atención a información de que el Hogar de Cristo sería cerrado por que no 
hay financiamiento, solicita que se pueda consultar al señor Gobernador qué 
medidas se tomarán al respecto, ya que hay 25 adultos mayores que quedarán a 
la deriva, "o nos hacemos cargo como Municipio o se ve otra forma de 
solventarlo". 
Requiere establecer conversaciones con el Comisario de Carabineros y ver la 
posibilidad de instalar una garita de seguridad en la Plaza de Armas frente a la 

Gobernación, como la que existía años atrás. 

El Concejal señor Pablo Orellana Rivas: Reitera que se solicite a quien 
corresponda la limpieza de canales, ya que son los vecinos los afectados con 
infecciones y ratones. 
Reitera realizar mayor fiscalización en las calles de la ciudad ya que hay muchos 
vehículos estacionados en las veredas. 
Solicita fiscalización de punto fijo en la Avda. Bdo. O'Higgins ya que aún hay 
buses que se estacionan para tomar y dejar pasajeros. 
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Requiere que se fiscalice con respecto a los puesto que se instalan afuera del 
Supermercado Santa Isabel ya que hay muchos que tienen permisos pero otros 
no lo poseen, además al retirarse dejan toda sucio la vereda con los productos 
que venden. 
Solicita que se instale señalética de no estacionar en el pasaje 3 de la Población 
Cardenal Caro, ubicado al costado del Jardín Infantil, debido a que el camión 
recolector de basura no puede entrar a retirarla por todo los vehículos de ahí se 
estacionan. 
Requiere que Dideco empiece a trabajar en terreno revisando el estado de 
viviendas precarias, con la finalidad de entregar techo, nylon, etc. y estas 
familias puedan enfrentar el invierno de buena forma. 

El Concejal señor Andrés Jorquera Cifuentes: Felicita al área de salud de la 
Corporación por cumplir al 100% todas las metas de los Convenios con el 
Ministerio de Salud. 
Reitera con la solicitud de fechas de cuándo empezarán los trabajos del 
Gimnasio Tomás Laurence, los nichos del Cementerio y el cierre perimetral de 
las canchas 3 y 4 del Estadio Municipal. 
Consulta que pasa la con la auditoría solicitada, ya que a la fecha aún no se sabe 
nada, "insisto en la auditoria ya que hay muchas personas a las que aún se les 

debe facturas en la fiesta Aga 2016, por lo que no entiendo porque no han sido 

canceladas si se hizo modificación presupuestaria para pagar esto y nada, lo 

que encuentro muy irresponsable ". 

Reitera a través de reclamos de muchos vecinos el arreglo de veredas en Manuel 
Rodríguez desde Bdo. O'Higgins a Línea Férrea, ya que han existido muchas 
caídas de los peatones producto del mal estado de las veredas. 
Solicita que se fiscalice el sector del Terminal de Buses en donde los buses se 
estacionan en el semáforo a tomar pasajeros. Además se requiere que se ponga 
en práctica la ordenanza que indica que cada negocio o local comercial debe 
hacerse cargo del aseo y ornato del frontis de su local, ya que en ese sector 
mayormente está todo sucio. 
Requiere fiscalización en el terreno de las canchas 3 y 4 ya que los vecinos de 
la Población 18 de septiembre ocupan las canchas de patio. 
Informa que en conjunto con los Concejales asistieron a las dependencias de 
calle Chacabuco, en donde se dieron cuenta que estas dependencias se 
encuentran en pésimas condiciones, por lo que solicita que Secplac, Servicios 
Generales y el Prevensionista de Riesgos asistan al lugar y vean la situación con 
la finalidad de arreglar las dependencias ya que no cumplen con la salubridad y 
seguridad para que sean ocupadas por algunas Organizaciones. 
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Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
13:00 horas. 

Para conformidad firman, 

ERWART ARAYA 
ALCALDE 

----4>-l~~¡-.,.NTE DE CONCEJO MUNICIPAL 

SIBARRA 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE FISCALIZACION 

14 DE MARZO DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 14 de marzo de 2018, siendo las 15:00 horas., 
se realiza Comisión de Fiscalización. Preside la reunión el Concejal Sr. 
Robert Arias Solís, asisten los integrantes de la comisión, Concejales 
señores, Pablo Orellana Rivas y Andrés Jorquera Cifuentes. 

Así mismo concurren los concejales Sr. Alejandro Riquelme 
Calvo y Sra. Marta Cádiz Coppia. 
Asisten además, Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico, don Roberto 
Naranjo Sanhueza Jefe de Control y don Jorge Morales !barra 
Secretario Municipal. 

TEMA: 

• DEMANDA SOCIEDAD .INDUMAC LTDA. 

• AVENIMIENTO FUNCIONARIA A HONORARIOS SRA. BILINKA 

MATURANA UBILLA 

• AVENIMIENTO FUNCIONARIA A HONORARIOS SRA. MARIA LO RETO 

JIMENEZ BUSTAMANTE 

Antes de comenzar la comisión los Sres. Concejales realizaron 
una visita a las dependencias municipales ubicadas en Calle Chacabuco, 
para ver la entrega de comodatos de aquellas dependencias. 

DEMANDA SOCIEDAD INDUMAC L TDA. 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Sánchez para 
que informe al respecto. 

El Sr. Sánchez señala que esta demanda en un comienzo fue 
llevada en representación de la Ilustre Municipalidad de San Fernando 
por don Cristian Rodríguez, luego por don Sergio Salazar y finalmente 
por don Roberto Naranjo. 

Señala que con fecha 22 de noviembre del año 201 O la Ilustre 
municipalidad de San Fernando a través del portal Chile Compra emitió 
una orden de compra Nº 2817-77-CM 10, a Industria Metalúrgica 
Aconcagua Limitada, solicitando la adquisición de mobiliario para la 



escuela Bernardo Moreno Fredes por medio de la funcionaria Mónica 
Quintanilla Fredes, por la suma total de $11.206. 708. 

A raíz de dicha orden Indumac Limitada procedió a la 
elaboración del mobiliario solicitado, despachándolo en dos partidas, la 
primera con fecha 13 de diciembre del 201 O, según guía de despacho Nº 
131185 y la segunda entrega el día 14 de diciembre del 2010, guía de 
despacho Nº 131223, siendo ambas recepcionadas conformes por el 
encargado del colegio Bernardo Moreno Fredes, con firma y timbre del 
receptor. 

El día 15 de diciembre la empresa procedió a enviar vía Chile 
Express la respectiva factura de venta Nº 76736 por un monto de 
$11.206.708. 

Señala que Indumac Limitada a realizado innumerables tramites 
de cobranza extrajudicial sin que dicha cobranza haya dado resultados. 

Finalmente el Juez del segundo Juzgado de Letras de San 
Fernando dicto sentencia y liquidación de la deuda y costas por la suma 
de $15.419.591. 

Los Sres. Concejales consultan que pasa si no se paga la deuda, a 
lo que el Sr. Sánchez señala que puede llegar una orden con apremio y 
arresto hacia el Sr. Alcalde. 

Esta sentencia se encuentra ejecutoriada y esta la posibilidad de 
pagar dicha deuda en tres cuotas, el 40% en el mes de marzo, el 30% en 

el mes de abril y el 30% en el mes de mayo. 

Una vez estudiado y analizado el tema la comisión acuerda 
proponer al concejo su aprobación. 

AVENIMIENTO FUNCIONARIA A HONORARIOS SRA. BILINKA 
MATURANA UBILLA Y SRA. MARIA LORETO JIMENEZ 
BUSTAMANTE 

El Sr. Sánchez informa de dos demandas laborales de 
funcionarias a Honorarios: 

• MARIA LORETO JIMENEZ BUSTAMANTE, trabajadora a 
honorarios a contar de abril de 2011 hasta diciembre de 201 7, 
quien solicita un pago de $7.605.111 aproximado. 

• BILINKA MATURANA UBILLA, trabajadora a honorarios a 
contar de mayo de 2013 hasta diciembre de 2017 quien 
solicita un pago de $6.819.159 aproximado. 

El concejal Sr. Arias consulta si se pueden reintegrar a su trabajo, 
a lo que el Sr. Naranjo señala que es voluntad de ellas el volver a sus 
funciones. 



Los Sres. Concejales solicitan saber a qué se debió el despido y si 
fue considerado con el Sr. Alcalde y/o Administrador Municipal. 

El concejal Sr. Orellana indica que en su periodo de Dideco eran 
muy buenas funcionarias. 

Una vez analizado los antecedentes los Sres. Concejales solicitan 
tener una comisión con el Sr. Alcalde y el Administrador, y luego que 
se integre el Dideco, además requieren las evaluaciones anteriores 
realizadas por SENDA y OPD. 

INVIT ACION CONTRALORIA 

El Secretario Municipal informa del Oficio Nº 998 de fecha 13 de 
marzo de 2018 enviado por la Contraloría, el cual invita a los Sres. 
Concejales a participar de la instancia de suscripción del convenio de 
colaboración para la revisión previa de juridicidad de los procesos 
contractuales de este municipio, a realizarse el día lunes 19 de marzo 
del presente año a las 09:30 horas en la Oficina Regional ubicada en 
Gamero 261 Rancagua. 

Finalmente la comisión acuerda asistir a dicha invitación. 

Sin otro tema que tratar se da po 
las 16:00 horas. 

ENTE 
COMISION DE FISCALIZACION 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

Miércoles 28 de febrero de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, 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 !barra. 

TEMAS: 

✓ COMODATOS 
✓ AVENIMIENTOS 

COMODATOS 

El Presidente de la Comisión cede la palabra al señor Manuel Sánchez 
para que informe al respecto. 

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 
Fernando": 

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 Femando, 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 Hernán, ubicado en la Comuna de San 
Fernando. 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. 

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. 

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 º etapa, del 
equipamiento 2, por 5 años renovables. 



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

La Municipalidad de San Fernando es dueña de las áreas de 
equipamiento del Conjunto Habitacional Raras 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 Raras de 
San Fernando, 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 Raras 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 Femando a fojas 1960 Nº 2059, del Registro de 
Propiedad correspondiente al año 201 7. Rol de A valúo Nº 441-9. 

La Comisión acuerda proponer al Concejo Municipal la aprobación del 
Comodato Junta de Vecinos Villa Las Raras de San Femando, compuesto por 
las 2 áreas de equipamiento, por 5 años renovables, pero especificar que los 
servicios básicos sean cancelados por el comodatario. 

5. Comodato Junta de Vecinos Villa Enrique Neiman: 

La Municipalidad de San Femando 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 1496,37 mts.2, según plano agregado bajo el Nº 1002 del 
registro de Propiedad del año 2015 en el Conservador de Bienes Raíces de San 
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. 



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 Femando, 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 Femando. 

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 

realizarse los planos correspondientes. 

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

La Municipalidad de San Femando es dueña de un inmueble en que 

funciona la Escuela E-421, predio ubicado en Agua Buena, de la ciudad de 

San Femando, inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, a 

fojas 327 Nº 425, del Registro de Propiedad correspondiente al año 1988. 

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 Femando, 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. 

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 10 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.-

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. 

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. 

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 Femando: 

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 radiografías, lo que arrojó fractura 
en el brazo y desplazamiento lateral. Solicita la cancelación de consulta 
particular, radiografías, cabestrillo y medicamentos, por un valor total de 
$150.000.-

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.-

A continuación el señor Sánchez informa sobre la situación de la venta 
de terreno de propiedad Municipal en las Termas del Flaco, por 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 fiscal 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 ~ .. ,,,,_ .· zada la Comisión siendo las 
10:20 horas. 

RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 



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 !barra. 

TEMAS: 

✓ COMODATOS 
✓ AVENIMIENTOS 

COMODATOS 

El Presidente de la Comisión cede la palabra al señor Manuel Sánchez 

para que informe al respecto. 

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 
Fernando": 

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 Rutina 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 Hernán: 

La Municipalidad es dueña de la totalidad de las áreas de equipamiento 

del Conjunto Habitacional San Hernán, ubicado en la Comuna de San 

Fernando. Según plano que se encuentra archivado en el Conservador de 

Bienes Raíces de San Fernando en el año 1994 bajo el Nº 90, las áreas 

destinadas a equipamiento son: equipamiento uno, equipamiento dos y 
equipamiento tres. 

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 

Fernando a fojas 158 vuelta, Nº 271, del Registro de Propiedad 

correspondiente al año 1992, Rol de Avalúo Nº 770-146. 

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 Hernán 1 º etapa, del 

equipamiento 2, por 5 años renovables. 



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

La Municipalidad de San Fernando es dueña de las áreas de 

equipamiento del Conjunto Habitacional Haras de San Fernando, 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 Fernando, 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 

Fernando 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 Fernando, 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 afio 2017. Rol de Avalúo Nº 441-9. 

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 comodatario. 

5. Comodato Junta de Vecinos Villa Enrique Neiman: 

La Municipalidad de San Fernando es duefia 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 

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. 



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 Femando. 

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 

realizarse los planos correspondientes. 

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 Fernando, inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, a 

fojas 327 Nº 425, del Registro de Propiedad correspondiente al año 1988. 

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 co1Tespondiente al año 2006, consistente en un 

terreno correspondiente al área de equipamiento de dicha Villa. 

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 10 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 

Femando: 

Accidente producido el día 04 de octubre de 2017 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.-

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. 

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. 

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 Femando: 

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.-

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.-

A continuación el señor Sánchez informa sobre la situación de la venta 

de terreno de propiedad Municipal en las Termas del Flaco, por 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 fiscal del predio en cuestión, y solicita que se actualice la tasación. 
Agrega que existe una tasación del arquitecto señor Fernando 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. 

PRESIDENTE 
COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 


