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ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

10 DE ABRIL DEL 2018 

A diez días del mes de abril del año 2018, siendo las 09:50 horas, el 

Presidente del Concejo Municipal señor Luis Antonio Berwart Araya, da inicio 

a la Décima Primera Sesión Ordinaria año 2018, del Concejo Municipal de San 

Fernando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal señor Jorge 

Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 

Don Pablo Orellana Rivas 

Don Alejandro Riquelme Calvo 

Don Enrique Díaz Quiroz 

Doña Marta Cádiz Coppia 

Don Robert Arias Solis 

Don Andrés Jorquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

LECTURA DE ACTAS 
36º Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 15 de diciembre de 

2017 

6° Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 16 de febrero de 

2018 

7º Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 06 de marzo de 2018 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

• Comodato Multicancha a Junta de Vecinos Villa San Basilio II. 

• Celebración de Contrato "Servicio de Mantención Semáforos Comuna de 

San Femando". 

• Designación de Profesional Representante del Concejo en Comisión 

Evaluadora de la licitación "Construcción, Operación y Mantención de 

Estacionamientos Subterráneos del Subsuelo de la Avda. Manuel 

Rodríguez entre la Avda. Bdo. O'Higgins y Chacabuco en la Comuna de 

San Femando". 

• Modificación Presupuestaria Nº 1 

• Modificación Presupuestaria Nº 2 

• Modificación de fecha 12º Sesión Ordinaria 

INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 
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Acta de la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 15 de diciembre de 2017. 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

La Concejal señora Marta Cádiz Coppia solicita que el señor Secretario 

Municipal informe sobre las observaciones que fueron realizadas por los 

señores Concejales, y si estas se cumplieron. 

El señor Secretario Municipal indica que las Actas de Comisiones, el 

Certificado acreditatorio de Financiamiento en Gastos de Personal Municipal 

año 2018, las Conciliaciones Bancarias y las Fichas POA firmadas, se 

adjuntaron a la 36º Sesión Ordinaria y fueron entregadas a cada Concejal. 

El Concejal señor Robert Arias manifiesta que "rechazo el Acta porque 
cuando se tuvieron las Comisiones se dijo que estaría toda la información, lo 

que me parece una falta de respeto hacia el Concejo que después de 100 días 

llegue la información y se esté viendo una de las Actas más importantes para 

el desarrollo, económico, social y recreativo de la Comuna, en donde se está 

aprobando todos los dineros y el desarrollo de cada una de las Unidades que 

pertenecen al Municipio. La información debiera haber estado en el momento 

y no después de 100 días, por mantener la consecuencia y por la lentitud en la 

entrega de la información que es muy importante, no apruebo el Acta". 

La Concejal señora Marta Cádiz manifiesta que "estoy cansada que cada 

vez que hay problemas administrativos en esta Municipalidad se les culpe a los 

Concejales. Pedí las conciliaciones bancarias que llegaron 3 meses después, 

las fichas del POA que el último llegó el 02 de abril y sólo Juzgado de Policía 

Local con fecha, los demás sin fecha y sin visto bueno del responsable que hay 
que imaginar que es el Jefe del Departamento. Creo que hay falta de 
responsabilidad y seriedad en la administración cuando se entrega información 

a los Concejales para su aprobación. Cada Departamento debe hacerse 

responsable de las irregularidades administrativas que cometen y que 
entreguen a los Concejales información fuera de plazo, a última hora para que 
nosotros no tengamos tiempo para estudiarlo. Sólo apruebo el acta porque han 
pasado tres meses ". 
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El Concejal señor Alejandro Riquelme señala que "tomando en 

consideración los últimos acontecimientos y por sobre todo entendiendo que 
muchas veces se realizan aprobaciones de buena fe, entendiendo que la 
información va a llegar en un plazo prudente, y eso no ha ocurrido. Lo dije en 
la reunión anterior, que será la última vez que apruebe algo en donde falte 
información, no lo haré nunca más, ya que la información no llega y tampoco 
hay un seguimiento ni monitoreo por parte de usted como administración. Voy 
a ser consecuente con lo que aprobé, que fue el presupuesto pero con las 
observaciones antes señaladas, por lo tanto apruebo". 

Los Concejales señores Andrés Jorquera Cifuentes, Pablo Orellana Rivas 

y Enrique Díaz Quiroz aprueban el acta. 

Sin que algún otro Concejal haga uso de la palabra y realicen 
observaciones al Acta, se aprueba por mayoría de votos el acta correspondiente 

a la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria, del 15 de diciembre de 2017. 

Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 16 de 

febrero de 2018. 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

La Concejal señora Marta Cádiz solicita que en la página 6 párrafo 4 se 

cambie la coma por punto aparte, en lo siguiente: 

DONDE DICE: "La Concejal señora Marta Cádiz indica que no hay un criterio 
estándar para los artesanos, se dijo el año pasado que no se realizarían 
actividades ... " 
DEBE DECIR: "La Concejal señora Marta Cádiz indica que no hay un criterio 
estándar para los artesanos. Se dijo el año pasado que no se realizarían 
actividades ... " 

Sin que algún otro Concejal haga uso de la palabra y efectúen más 

observaciones al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la 
Sexta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, del 16 de febrero de 2018. 

Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 06 de 
marzo de 2018. 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 
tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 
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Sin que algún otro Concejal haga uso de la palabra y realice 

observaciones al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la 

Séptima Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, del 06 de marzo de 2018. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

No hay 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. Nº 90 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2018 
DE : JEFA DE SERVICIOS GENERALES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : DA RESPUESTA A SOLICITUDES EFECTUADAS POR LOS SEÑORES 

CONCEJALES EN RELACIONA ORD. 83, EL QUE TIENE RELACIÓN 
CON LA INGENIERA EN TRÁNSITO, VIALIDAD, ENTRE OTROS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 273 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA PARA LA PRÓXIMA COMISIÓN DE 

CONCEJO, APROBAR LA REALIZACIÓN DE LICITACIÓN 
"CONCESIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PÚBLICA DE LA 

COMUNA". 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
(PASA A COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y 
PRESUPUESTO) 

ORD. Nº 41 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2018 
DE : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE COPIA DE LA SOLICITUD DE PRORROGA DEL 

AVENIMIENTO POR 8 AÑOS EN BENEFICIO DE TERMAS DEL 

FLACO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
(PASA A COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y 
PRESUPUESTO) 

INFORMENº 3 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2018 
DE : CONCEJALES SEÑORA MARTA CÁDIZ COPPIA Y SEÑOR 

ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : INFORMAN SOBRE LA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN LOS DÍAS 

26 AL 29 DE MARZO DE 2018 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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SIN DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2018 
DE : SEÑOR PRESIDENTE DE ASEMUSAF 

SEÑORA PRESIDENTA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL 
REPRESENTANTES COMITÉ BIPARTITO 

A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 

MA T. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA DEL PRÓXIMO CONCEJO 
MUNICIPAL LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMGM). 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
(PASA A COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y 
DISCAPACIDAD) 

SIN DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2018 
DE : SEÑOR PRESIDENTE DE ASEMUSAF 

SEÑORA PRESIDENTA SERVICIO DE BIEESTAR MUNICIPAL 
REPRESENTANTES COMITÉ BIPARTITO 

A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 

MAT. : SOLICITA INCLUIR LA ASISTENCIA DE LAS ASOCIACIONES DE 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AL SERVICIO DE BIENESTAR 

MUNICIPAL EN TABLA DEL PRÓXIMO CONCEJO MUNICIPAL PARA 

TRATAR DIVERSOS TEMAS QUE TIENEN RELACIÓN CON EL 

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
(PASA A COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y 
DISCAPACIDAD) 

OF. Nº 1341 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2018 
DE : CONTRALORÍA REGIONAL 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO DEL INFORME FINAL Nº 269 

DEL 2016. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 43 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2018 
DE : ASESOR JURÍDICO 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : INFORMA ACERCA DE APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA Y 

TRASLADO DE PATENTE DE MINIMERCADO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Andrés Jorquera 

Cifuentes Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto 

para que informe al respecto. 
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El Concejal señor Jorquera señala que el día 04 de abril de 2018 se realizó 

Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

04 de abril de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 04 de abril de 2018, siendo las 09:30 

horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 

reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la 

comisión, Concejales Sr. Enrique Díaz Quiroz, Alejandro Riquelme Calvo y 

Robert Arias Solís. 

Así mismo concurren los Concejales señora Marta Cádiz Coppia y don 

Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Ronald Miranda profesional de Secplac, don 

Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico, don Roberto Naranjo Sanhueza Jefe 

de Control, don Leonardo Gajardo Valenzuela de Fiscalización y Cobranzas, 

don Claudio Ortega DOM (S), Sra. Eisa Cucumides Ingeniera en Tránsito y el 

Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMAS: 

• CELEBRACION DE CONTRA TO "SERVICIO DE MANTENCION 
SEMAFOROS COMUNA DE SAN FERNANDO". 

El Presidente de la Comisión cede la palabra al Sr. Ronald Miranda para 

que informe al respecto. 

El Sr. Miranda da a conocer el informe Técnico de la Comisión 

Evaluadora de acuerdo al siguiente detalle. 

Informe Técnico Comisión Evaluadora 

Licitación 

"Servicio de Mantención de Semáforos Comuna de San Fernando" 

ID: 2817-4-LElS 

En San Fernando, Siendo las 10:00 hrs del día 27 de marzo de 2018 la Comisión que suscribe emite 

a través de esta Acta el resultado de la revisión analítica de los antecedentes presentados por los 

siguientes oferentes a la apertura de la Licitación Pública que se señala: 
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1. Antecedentes Generales De La Propuesta 

La presente licitación pública fue elaborada de acuerdo a la necesidad del Departamento Secplan, 

bajo el Decreto 548 de fecha 23 de febrero de 2018. 

Cronograma Licitación: 

Fecha de cierre de recepción de la oferta : 21-03-2018 

Fecha de Publicación : 14-03-2018 

Fecha inicio de preguntas 14-03-2018 

Fecha final de preguntas 17-03-2018 

Fecha de publicación de respuestas 19-03-2018 

Fecha de acto de apertura técnica : 21-03-2018 

Fecha de acto de apertura económica (referencial) : 21-03-2018 

Fecha de Adjudicación: 18-04-2018 

2. Comisión Evaluadora 

El presente informe es emitido por la comisión evaluadora constituida bajo el Decreto 548 de fecha 

23 de febrero de 2018, que se señala a continuación . 

• Sr. Hernán Carrillo Ríos 

• Sr. Jorge Morales lbarra 

• Sr. Máximo Hadler Ca rrasco 

• Sr. Claudia Ortega Muñoz 

Invitados 

• Sr. Ronald Miranda Bahamondes 

• Sr. Víctor Rosales Bravo 

• Sr. Manuel Sánchez Letelier 

3. Pauta De Evaluación 

Secretario Comunal 

Secretario Municipal 

Director de Tránsito 

Director de Obras (S) 

Funcionario SECPLAN 

Asesor Urbanista 

Asesor Jurídico 

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

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

oferente. 

En esta tabla se generarán los puntajes parciales y totales de cada participante. 

a) Puntaje Precio (50%) 

Puntaje (Oferente X)= Precio (mínimo entre los Oferentes) x 100 

Precio (Oferente X) 

b) Puntaje Experiencia (20%) 

Puntaje (Oferente X)= Experiencia (Oferente X) x 100 

Experiencia (Máxima entre los Oferentes} 
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e) Puntaje Precio Servicios Eventuales {25%) 

Puntaje (Oferente X)= Precio (mínimo entre los Oferentes) x 100 
Precio (Oferente X) 

d) Requisitos Formales de Presentación de Ofertas (5%) 

Criterio 

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

Entrega posterior al cierre de recepción de ofertas (En rectificatoria de 24 hrs. 
para antecedentes no considerados requisitos de admisibilidad) 

No presenta la totalidad de la documentación y certificaciones requeridas o no 
respeta la formalidad de presentación de la oferta al cierre de recepción de éstas 
en el portal o mediante aclaratoria. 

4. Apertura de la Propuesta 

Puntaje 

100 

40 

INADMISIBLE 

En reunión de comisión evaluadora realizada el día 22 de marzo de 2018 a las 15:30 hrs, se procede 

al acto de apertura y se revisan los antecedentes disponibles de las ofertas que se presentaron, con 

la siguiente comisión de apertura. 

• Sr. Hernán Carrillo Ríos 

• Sr. Jorge Morales lbarra 

• Sr. Máximo Hadler Ca rrasco 

• Sr. Claudia Ortega Muñoz 

Invitados 

• Sr. Ronald Miranda Bahamondes 

• Sr. Víctor Rosales Bravo 

• Sr. Manuel Sánchez Letelier 

Secretario Comunal 

Secretario Municipal 

Director de Tránsito 

Director de Obras (S) 

Funcionario SECPLAN 

Asesor Urbanista 

Asesor Jurídico 

Revisándose los siguientes antecedentes, solic;itados en el portal de compras públicas: Anexos 

Administrativos y Anexos Económicos. 

4.1. Apertura Administrativa 

Se presentaron las siguientes ofertas a la presente Licitación · 

Nombre Rut 

Automática y Regulación S.A. 88.606. 700-5 

La Comisión declara la siguiente acta de apertura evaluando los antecedentes requeridos en las 

bases administrativas concluyendo lo siguiente. 

Nombre Apertura Administrativa 

Automática y Regulación S.A. Foro Inverso 

Se da un plazo de 48 horas hábiles para que el oferente de respuesta a lo siguiente: enviar como 

respaldo, el comprobante de oferta para visualizar la ubicación del documento "Anexo N°l" el cual 

se encontraba en los anexos Económicos y no en los administrativos como se solicitaba . 
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1.1.Apertura Económica 

Nombre Apertura Técnica 

Automática y Regulación S.A. Aceptada 

2. Tabla de Evaluación 

Datos revisión de antecedentes 

Oferente Valor Mensual Oferta Requisitos 

I A 
Automática y Regulación S.A. $ 5.332.971 Ok 

De la revisión de los correspondientes anexos Nº3, se evidenció el respaldo de las experiencias 

declaradas en dicho documento por el oferente mediante diversos certificados emitidos por los 

organismos públicos, el detalle se presenta en la siguiente tabla. 

Nombre Experiencia Acreditada 

Automática y Regulación S.A. 
N° de cruces semaforizados mantenidos 3445, 2009 al 2020, en 

diferentes regiones. 

Evaluación de Ofertas 

Precio (50%) 

Oferente 
Puntaje 

Ponderado 

IA 
Automática y Regulación S.A. so 

Experiencia (20%) 

Oferente Puntaje 
Puntaje 

Ponderado 

IA 
Automática y Regulación S.A. 100 20 

Puntaje Precio Servicios Eventuales (25%) 

Oferente 
Puntaje 

Ponderado 

I A 
Automática y Regulación S.A. 25 

Requisitos formales de la presentación (5%) 

Oferente Puntaje 
Puntaje 

Ponderado 

IA 
Automática y Regulación S.A. 40 2 

' 
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Cuadro Resumen 

3. Proposición Comisión Evaluadora 

De acuerdo al presupuesto disponible para la presente licitación y teniendo presente lo expresado 

en este informe, la Comisión Evaluadora para la Licitación Pública "Servicio de Mantención de 

Semáforos Comuna de San Fernando", recomienda ADJUDICAR la Licitación Pública al Oferente 

Automática y Regulación S.A., Rut 88.606.700-5, por un monto de $5.332.971 mensuales IVA 

incluido. Cabe destacar que, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria para el año 2018, se 

solicita realizar la modificación presupuestaria para continuar con el contrato. 

En San Fernando a 27 de marzo de 2018 

VÍCTOR ROSALES BRAVO 
SECPLAN (S) 

MÁXIMO HADLER CARRASCO 
DIRECTOR DE TRÁNSITO 

Resolución Sr. Alcalde 

LUIS BERWART ARA YA 
ALCALDE 

JORGE MORALES IBARRA 
SECRETARIO MUNICPAL 

CLAUDIO ORTEGA MUÑOZ 
DIRECTOR DE OBRAS (S) 

El Sr. Miranda señala que la disponibilidad presupuestaria y la inspección 

del contrato que acaba de terminar no le correspondía a Secplac, la inspección 
le corresponde a la Dirección de Obras Municipales y la disponibilidad 

presupuestaria a la Dirección de Adquisición y Finanzas. 

El Concejal Sr. Díaz señala que habría que ver el comportamiento que 

tuvo esta empresa, ya que es la misma que ha realizado la mantención hasta 

ahora. 

El Concejal Sr. Arias indica que esta mantención antes la realizaba el 
funcionario municipal Sr. Luis Orellana junto a la mantención del alumbrado 

público y los semáforos no eran tan sofisticados como ahora. 
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El Presidente de la Comisión señala que en estos momentos no hay 

contrato por mantención de semáforos y si se echan a perder no hay quien los 

repare. 

El Concejal Sr. Díaz indica que de nuevo estamos contra el tiempo, poco 
menos que estamos obligados a aprobar. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz sugiere que se debería escuchar al ITO 

respecto al comportamiento de la Empresa. 

La Ingeniero en Transito Sra. Cucumides informa que ella no ha tenido 

mala experiencia con la empresa, no siempre los semáforos se apagan por que 

se echan a perder, sino que es un problema de sincronización que depende 

directamente de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT). Agrega 

que ella se comunicaba por WhatsApp con la Empresa. 

El Sr. Ortega indica que a él como DOM subrogante le ha correspondido 

revisar los estados de pago. Agrega que tiene en su poder todos los informes 

por si los Sres. Concejales quieren verlos. 

Los Sres. Concejales realizan consultas respecto a los informes, las que 

son atendidas por el Sr. Ortega. 

Los Concejales sugieren que el ITO debiera llevar un libro de obras donde 

figuren todos los desperfectos de los semáforos indicando tanto hora y fecha del 

desperfecto como de la reparación y así tener un control por escrito sobre el 

comportamiento de la Empresa, ya que por WhatsApp es poco formal. Y sobre 

todo anotar los desperfectos por culpa de terceros (UOCT). 

El Presidente de la comisión consulta quien autorizo la ampliación de 

contrato por 90 días. 

El Sr. Sánchez señala que primero se hizo un contrato por 6 meses 

(septiembre 2016- marzo 2017), y seria renovado por 12 meses, desde marzo 
del 2017 a marzo del 2018, pero por problemas presupuestarios se realizó una 
renovación por 6 meses, desde marzo del 201 7 a septiembre 201 7 y luego otra 
renovación de 3 meses, desde octubre 2017 a diciembre 2017, siendo esta la 
última renovación de contrato con la empresa. 

El Presidente de la Comisión señala que faltarían 2 meses según la 
disponibilidad presupuestaria. 
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El Concejal Sr. Arias indica que de acuerdo a la información entregada 

sale $205.000 mensual por semáforo de acuerdo a lo que está cobrando la 

empresa, por lo cual solicita averiguar con otros municipios el costo que tiene 

para ellos la mantención de los semáforos. 

Finalmente la comisión acuerda realizar otra comisión en donde se 

presenten antecedentes de licitaciones similares de otras comunas. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
10:55 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Alejandro 

Riquelme Calvo Presidente de la Comisión de Educación para que informe al 

respecto. 

El Concejal señor Riquelme señala que el día 16 de marzo de 2018 se 

realizó Comisión de Educación, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 

16 DE MARZO DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 16 de marzo de 2018, siendo las 10:25 horas, se 

realiza Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal Sr. Alejandro 

Riquelme Calvo, asisten los integrantes de la comisión, Concejales señores, 
Marta Cádiz Coppia, Enrique Díaz Quiroz y Robert Arias Solís. 

Así mismo concurren los concejales Sr. Andrés Jorquera Cifuentes y 
Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Leonidas Quiroga Secretario General Corporación 
Municipal, don Rodrigo Quintanilla Encargado de Personal, Sra. Deisy 
Ludueña Directora Departamento de Educación, y don Jorge Morales Ibarra 
Secretario Municipal. 
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Tema: 
• INICIO DE CLASES 2018: 

o MATRICULAS 

o DIRECTORES DE COLEGIOS 

o CONCURSOS 

o VARIOS 

El Presidente de la Comisión da la bienvenida a los presentes y cede la 

palabra a la Sra. Ludueña. 

La Sra. Ludueña indica que el día 05 de marzo se dio inicio al año escolar 

acto que se llevó a cabo en el ex Colegio San Hemán, ahora llamado Colegio 

Pedro Morales Barrera. 

Agrega que debido al foco infeccioso que hay en el mencionado colegio 

producto de las palomas, el Sr. Leonidas Quiroga se incorporara más tarde a la 

comisión, ya que en estos momentos se encuentra reunido con el personal del 

establecimiento y funcionarios de la oficina de acción sanitaria. 

A continuación la Sra. Ludueña hace la siguiente presentación. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Corporadón~~tunicipal San Femarrlo 
1 6 de ~iarz.ode 2018 

E) año escolar, se inicia 
fonnalmente en la COJ'lluna de 
San Fernando el día lrmes s 
de ~Iarzo de 201.8. La 
ceremonia se realiza en J a 
Escuela E.x. San Hernán para 
realizar la inauguración del 
cambio de _ "ornbre, actual 
Pedro ~!orales Barrera 
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Hitos de trabajo Enero, Febrero y Marzo 2018 

• ProcesodeMatricula 2018 (sist.deadm. Escolar ymanual) 
• Org¡anización dotación 2018, según matrícula Enero 201.8 y plan de 

estudio con cada equipo directivo delos 21. establecimientos. 
• Aplicación de acuerdos de4taCuotaFAEP 2017 

• Trabajos para implementación de 2 salas computacionales, en el 
Instituto Comercial en el marco del compromiso con la comunidad 
educativa. 

• Proceso de licitación, contrato y comien20 de obras de conservación y 

MejoramientoGimnasio LiceoNeandroSchilling. 
• Firma de protocolo para Plan de Transición con Dirección de 

Educación Pública, parainiciodeprocesodedesmunicipalización. 

MATRÍCULA 

DOTACIÓN 2018 

OO<:ENTES REGULARES 383 337 
OOCENTES P.I.E . 105 102 ---OIAECTIVOS 73 13 

561 512 49 

59 docentes art. 69 y 49docentes dirigentes 



15 

DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

CONCURSO DIRECTORES 

• BE~"ARDO )IORE .. "O FREDES: 
TE~ "A PRES E ITADAALALCALDE EL 12 DElfARZO DE 
2018. 

• OLEGAR.IO LAZO 
• PEDRO. !ORA.LES 
• S.~. JOSÉ DE LOS lliGUES 
• LICEO ALBERTO\ ALE~UELA 
• LICEO HERIBERTO SOTO 

PROCESO DE E\ ALtACIÓXASESORi~EXTE~~A 
E.ITREGADEIXFOR1IES 26 DEABRIL. 
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OBRAS EJECUTADAS 2017-2018 ÁREA EDUCACIÓN 
CORPORACJON MUNICiPAlOE.SAH FERNANDO 

MONlOS ESTADO AVANCE. 

1 CONSE 
l CONSE 67,4).S, 176 

PROvtCTOS POSTULAOOS A FINANCIAMIE.NTO ÁREA EOUCAClóN 

CORPORACION MUNICJPAllXSAH FERNANDO 

MONlOS iESTAOO OEAVANCI 

l CONSE CION y ME.OPA.MIENTO GIM. LICEO N. 
3:.612,136 2>'4 

Cl"'UII 11'-I(; 

2 
pr.,lJ. CONSTRUC. CU81ERTA MUI.TICANCHA ESC. O. WUO 

S!t,932,.HS ~i J0..:.1.1100 'l' f ,<:. ( " 
SAl:ZA 

3 FMJ. MEJOf>AMIENTO PATIO ALUMNOS ESC. O. LAZO 8. U. 620,o::17 ~'< C'JJl.l. AIC:0 'l'f <: ( . 

MON10 TOT'ALPAC7fe::T05 POSTt.JlAOOSflN~IAMIENT< Ul.552.:145 
¡ •¡ EN EVAI.UA!:IÓNTéc:NJC..:. NIVEI.CENTAAl SUBOERE 

OBRAS EJECUTADAS 2017 ÁREA EDUCACIÓN 
CORPOAAOON MUNICIPAL DE SAN FERNANDO 

M . MATERIA1U S ESTADO AVANCE 

l:]AAOÍN IN F..\NTIL WINNIEOE PHOO "~000 10:m 
2 C:ONST~ CIRCULAOONC ut lERTA JAROÍN INF, ANG&LITOS 4.40(¡000 ~ 

.: REJ>OSICION PISOS(CERÁMC.U)A\JLAS ESC. S. V EROUGO H Z.~000 :o~ 
MONlO TC1f'ALOMA.5 ~mo.oco 

La Sra. Ludueña señala que en el tema de la matricula falta incorporar a 

500 alumnos-conscriptos del Regimiento Colchagua, ya que todos los años se 

realiza convenio entre el Regimiento y el Liceo Heriberto Soto Soto, ellos no se 

pueden incorporar mientras no estén registrados en el SIGEC. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz indica que en los hitos falto incorporar la 

sanitización, desratización y fumigación a los establecimientos escolares, eso 

no es responsabilidad del Municipio, sino de la Corporación. 

La Sra. Ludueña informa que con respecto a la dotación hay 59 docentes 

bajo el artículo 69 y tienen el beneficio de estar 6 horas fuera de aula y 49 

docentes que son dirigentes de los cuales 19 de ellos son a contrata. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz consulta cual es la función que realizan 

los docentes fuera del aula. 

La Sra. Ludueña indica que se les informa por escrito las funciones que 

deben cumplir, la mayoría hace trabajos administrativos, apoyo área 
metodológica, tabla tabulación, etc. 

El Concejal Sr. Arias consulta quien realiza estas proyecciones si existen 

limitantes jurídicas que no se pueden llevar a efecto, los nº no coinciden con los 
del Padem. 
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La Sra. Ludueña indica que esto fue realizado por el eqmpo de la 

Corporación y hubo un error en eso. 

El Concejal Sr. Arias indica que como es posible que nadie se haya dado 

cuenta y no vieran el tema de los 59 docentes y los 49 dirigentes, una vez más 

nos entregan un P ADEM que no se ajusta a la realidad, teniendo abogados muy 

bien pagados ninguno de ellos realizo ninguna observación ante esto. 

El Presidente de la Comisión señala que a esta altura del partido él tiene 

mucha desconfianza por la falta a la verdad y al no cumplimiento de los 

compromisos. 

El Sr. Quintanilla indica que ya se están realizando el concurso de los 

cargos de directores para los 6 colegios. 

El Presidente de la Comisión indica que de esos 6 directores habían 3 que 

vencían su contrato el 28 de febrero y aún están trabajando, pero ahora en otras 

funciones. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz solicita ver los contratos de estas 3 

personas, además pide y exige utilizar criterios para poner directivos en los 

establecimientos. Hay personal con mucha experiencia para optar a estos 

cargos. 

El Concejal Sr. Díaz solicita copia de las actas de la Mesa Fiscalizadora 

y todos los acuerdos tomados en ella, hay cosas que se han cumplido pero indica 

que faltan muchas por cumplir. 

El Presidente de la comisión toma como fracaso de los encargados de 

Educación, ya que dan poca credibilidad al no cumplir los compromisos 
adquiridos. 

El Sr .Quintanilla señala que los 3 directores terminaron su contrato el 28 

de febrero y fueron recontratados con menos sueldo y bajo el estatuto docente. 
La concejala Sra. Marta Cádiz indica que el acuerdo era que no siguieran 
trabajando para la Corporación. 

El Concejal Sr. Díaz indica que se debe hablar con la verdad, señala que 
talvez es mucho mejor dejarlos trabajando que desvincularlos, ya que se les 
pagaría una indemnización muy alta. Consulta si los contratos son visados por 

los abogados, a lo que el Sr. Quintanilla le señala que si son visados por los 
abogados. 
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El Concejal Sr. Orellana indica que comparte la opinión del concejal Sr. 

Díaz y solicita se citen a los Sres. Abogados a la próxima Comisión. 

Se incorpora a la Comisión el Sr. Leonidas Quiroga, Secretario General 

de la Corporación. 

El Sr. Quiroga se excusa y señala que andaba en el Colegio Pedro Morales 

junto al Dr. Herrera, quien explicó detalladamente a los profesores el riesgo 

sanitario y las soluciones al problema de las palomas y que de igual manera se 

están buscando soluciones definitivas. Agrega que hay un gel que eliminaría a 

las palomas, pero dura alrededor de 1 año y medio, a la reunión también asistió 

personal de la Seremi de Salud, pero no han cursado multas. 

El Concejal Sr. Arias señala que personal de Acción Sanitaria visito las 

dependencias de los Sres. Concejales también por problemas con las palomas, 

y la próxima semana emitirán informe al municipio. Sugiere que bomberos 

pueda tirar agua un día viernes y limpiar el día domingo sobre todo en la 

multicancha del colegio San Hernán, además instalar un portón y sellar con 

malla el contorno de la multicancha y así se evitara un poco la entrada de las 

palomas. 

El Presidente de la comisión indica que esto debió haberse visto hace 

mucho tiempo, ya que no solo este colegio esta con esta problemática, sino que 

varios más. Agrega que falto una planificación por parte de la Corporación, se 

inaugura el año escolar en un colegio en donde no se pueden hacer clases. 

Solicita a la Corporación que realicen limpieza y reparación de las 

multicanchas, y los hace responsables por esta falta grave a la dignidad de los 

alumnos y profesores. 

El Sr. Quiroga indica que hay que buscar un punto de equilibrio, no se 

logra de buenas a primeras reparar o mantener todo ya que se necesitan recursos 

para poder dar respuesta a esto, son 21 colegios con problemáticas distintas y 

estamos buscando soluciones y poder optimizar los recursos. 

El Presidente de la Comisión le señala que este no es un problema por 

falta de recursos es un problema por falta de gestión, es Ud. quien no hace su 

trabajo. 

El Concejal Sr. Díaz sugiere tener reunión con el Gobernador y ver de 

dónde sacar recursos para que los colegios estén operativos. Además realizar 

una visitas a todos los colegios para ver en terreno, en las condiciones que se 
encuentran. 
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La Concejala Sra. Marta Cádiz no está de acuerdo con visitar los colegios, 

sin tener un informe del Secretario General señalando las condiciones en la que 

se encuentran. Indica además que esto es un problema compartido, la 

Corporación no realizo un estudio de cada establecimiento para ver las reales 

condiciones en las que se encontraban y el Servicio de Salud tampoco realizo 

una visita de inspección. 

La Sra. Ludueña señala que eso sería mucho peor, ya que el Servicio de 

Salud nos multaría y además cerrarían los colegios. 

El Concejal Sr. Jorquera señala que se debe buscar pronto alguna solución 

al tema, ya que llegara Acción Sanitaria y preguntara que acciones se han 

realizado. 

El Concejal Sr. Arias señala que es preferible pagar multas y tener 

colegios cerrados a hacer vista gorda a este problema y que todo el mundo nos 

descalifique por no hacer nada. Indica que se han cometido errores garrafales, 
lo que afecta al Sr. Alcalde y a ellos como Concejales. 

El Sr. Quintanilla indica que el director del Colegio Bernardo Moreno 

Fredes será nombrado el día 19 de marzo y la primera semana de mayo se le 

entregara al Sr. Alcalde las ternas de los seleccionados para los otros concursos 

y la segunda semana de mayo serían los nombramientos. 

El Concejal Sr. Díaz indica que se había solicitado la presencia del Sr. 
Maruri. 

El Presidente de la Comisión consulta si los proyectos los hace el Sr. 
Maruri o los hacen en Secplac. El Sr. Quiroga señala que el Sr. Maruri es ITO 
en algunos proyectos. 

El Presidente de la Comisión consulta si alguna vez será considerado el 
colegio Heriberto Soto Soto, para ser mejorado. 

VARIOS 

La Concejala Sra. Marta Cádiz consulta si la Sra. Rocío Escudero salió 
con prenatal, ¿Quién la reemplaza? 

El Sr. Quintanilla señala que nadie la reemplaza, que el Sr. Ibertti está 
apoyando como abogado interino. 
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El Presidente de la Comisión da lectura a una carta en donde señalan los 

malos tratos que tiene el Sr. Ibertti con los funcionarios, en este caso fue una 

mujer embarazada a la cual trato de muy mala manera. Señala que sería bueno 

hablar con el Sr. Ibertti, porque no es primera vez que ocurre algo así, o de lo 

contrario buscar otro abogado que trabaje y entregue un buen trato a los 

funcionarios. 

El Concejal Sr. Orellana consulta por las actividades extraescolares. A lo 

que la Sra. Ludueña señala que se realizan de acuerdo a los proyectos educativos 

de cada colegio y de acuerdo a su presupuesto. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz señala que los profesores de educación 

diferencial debieran ser los primeros a quienes se les entreguen las horas, no se 

toma en consideración la Inclusión, un profesor ciego estuvo dos semanas 

esperando y se las entregaron a última hora el día viernes, después de haber 

intervenido el Sr. Alcalde y ella. 

El Concejal Sr. Arias consulta por que los colegios solicitan útiles de aseo 

s1 en el Presupuesto de la Corporación en el ítem Recursos de consumo, 

Servicios Generales y Gastos generales en Bienes de Servicios y Consumo hubo 

un aumento de recursos. 

El Sr. Quiroga señala que desconoce que se soliciten esos insumos, ya 

que la Corporación entrega a los colegios dichos insumos. 

El Presidente de la Comisión sugiere hacer visita a los colegios para ver 

y revisar el Plan de Proyecto Educativo y poder reclutar más alumnos. 

La Sra. Ludueña señala que se reunió con la Encargada de la Casa de la 

Cultura y realizaron una calendarización para las actividades artísticas, 

culturales y deportivas. 

El Concejal Sr. Díaz indica que en el colegio de Polonia hay un equipo 

de voleibol de 12 niños y participan en competencias, a lo que la Sra. Ludueña 

agrega que ese colegio también cuenta con una banda instrumental. 

El Concejal Sr. Orellana indica que en sesiones de Concejo se ha sugerido 

dar clases de natación a los alumnos. La Sra. Ludueña indica que ya se pusieron 

en contacto con el Sr. Cristian González y las clases comenzarían el día lunes 
19 de marzo. 

El Concejal Sr. Arias sugiere que sería bueno conformar talleres 

comunales de 1 º y 2° ciclo, así se contrata un profesor por grupo y se preparan 
niños para los JUDEM. 
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Finalmente los Sres. Concejales realizan las siguientes solicitudes o 

sugerencias: 
- Solicitan nómina de las 80 personas desvinculadas de la Corporación 

del Área Educación para ver si se cumplieron con los criterios. 

- Nómina de los 59 docentes que se van a desvincular y de los 49 

asistentes de la educación. 

- Solicitan saber desde cuando están y que tipo de contrato tienen los 

directores, que no están seleccionados por alta dirección. 

- Solicitan informe señalando el por qué no se cumplió el acuerdo de 

las desvinculaciones de los directores, Sres. Frías, Montenegro y 

Ojeda. 
- Solicitan se gestione visita del Servicio de Higiene Ambiental a todos 

los colegios. 
- Solicitan informe de los proyectos que ha recibido el Liceo Neandro 

Schilling desde el año 2016 a la fecha. 

- Solicitan que el Sr. Maruri esté presente en la siguiente comisión de 

Educación. 

- Solicitan informe del ITO de las observaciones y recepción de las 

obras del Jardín Infantil Winnie The Pooh, Angelitos y del Colegio 

Sergio Verdugo. 

- Solicitan se aclare la situación de la Sra. Mirta Sotelo y de don Luis 

Navarrete. 

- Solicitan listado de funcionarios asistentes de la Educación al mes de 

diciembre 2017 y otro listado del mes de marzo 2018. 

- Solicitan informe relacionado a los gastos de vehículos de todo tipo, 

en la Corporación Área Salud y Educación. En educación considerar 

cantidad de vehículos contratados, contratos, recorridos, vehículos 

propios, gastos en combustible y cantidad de alumnos trasladados. 

Se da término a la Comisión siendo las 13:00 horas. 

ALEJANDRO RIQUELME CALVO 
PRESIDENTE 

COMISION DE EDUCACION 

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

El Concejal señor Riquelme señala que el día 22 de marzo de 2018 se 
realizó Comisión de Educación, la que procede a leer. 
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ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 

22 DE MARZO DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 22 de marzo de 2018, siendo las 18:45 horas, se 

realiza Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal Sr. Alejandro 

Riquelme Calvo, asisten los integrantes de la comisión, Concejales señores, 

Marta Cádiz Coppia, Enrique Díaz Quiroz y Robert Arias Salís. 

Así mismo concurren los concejales Sr. Andrés Jorquera Cifuentes y 

Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Luis Barra V. Secretario General Corporación 

Municipal, don Rodrigo Quintanilla Encargado de Personal, don Leonidas 

Quiroga funcionario de la Corporación Municipal y don Jorge Morales !barra 

Secretario Municipal. 

Tema: 
• DESVINCULACION FUNCIONARIOS CON FUERO SINDICAL 

El Presidente indica que los dirigentes sindicales a contrata de la 

Corporación que fueron demandados por la Corporación quieren llegar a 

avenimiento con la Corporación. Lo anterior basado a que se había tomado un 

acuerdo o compromiso con el Alcalde en una mesa Técnica de dejar sin efecto 
esta demanda. 

Agrega que aquí hay dos situaciones, una que no se cumplió con lo 

acordado y otra que el Asesor Jurídico tuvo un muy mal trato con alguno de los 
funcionarios involucrados. 

El Sr. Quintanilla indica que es efectivo lo de la demanda, pero se tenía 

que hacer. Incluso ya se ha llegado a avenimiento con 5 de ellos. 

La concejala Sra. Marta Cádiz lee carta. 

Sres. Concejales, Comisión de Educación: 

Me dirijo a ustedes para exponer la situación que nos aqueja como 
dirigentes sindicales de Educación, dependientes de la Cormusaf Como es 

sabido por todos, durante Febrero 2018 la Cormusaf interpuso demanda por 

desafuero sindical a 15 profesores dirigentes, pero el Alcalde en reunión 
pública del día 26 de febrero, en dependencias de la Cormusaf, en la que 
ustedes estaban presente, se comprometió a dejar sin efecto las mismas, 
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situación que no se ha concretado ya que las demandas siguen su curso y esta 

semana comienzan las audiencias en nuestra contra, las cuales deben ser 
tratadas con abogados asumiendo nosotros un costo monetario y emocional 
que no ha lugar. 

Si bien de la Corporación se nos ha llamado afirmar un "avenimiento " 
este no es tal, ya que legalmente cualquier acuerdo debe ser celebrado frente 
al Juez en la audiencia, y este acuerdo sería extrajudicial, de carácter notarial, 
y con el que no estamos de acuerdo, ya que trae consigo un nuevo contrato, con 
cláusulas ilegales como la remoción a otros establecimientos o reducción de 
horas no de mutuo acuerdo, sino a criterio de Cormusaf y unilateralmente, 
también entiéndase que la no presentación a las audiencias se asume como la 
aceptación de la demanda, y por ende la posible desaforacion y desvinculación 
de nuestros trabajos, estamos contra el tiempo y el único que puede solucionar 
este tema de raíz es el señor Alcalde Luis Berwart, es por ello que solicitamos 
a ustedes como testigos de las acciones aquí tratadas y como Concejales de la 
comisión de educación a emplazar al Alcalde a reunirnos y llegar a alguna 
solución a la brevedad disculpando las molestias y esperando una buena 
acogida . 

Dirigentes de la Educación 

El Sr. Presidente cede la palabra al sr. Luis Barra V. Secretario General 

de la Corporación para que clarifique el tema y ojala la situación que ocurrió 

hoy en la Provincial de Educación no vuelva a ocurrir. 

El Sr. Secretario General indica que el llego recién esta semana a la 

Corporación, indica que se compromete a tener una respuesta para el miércoles. 

Agrega que hoy se juntaron a las 8:30 horas con el abogado Ibertti y ya firmaron 

el avenimiento con 5 docentes. Hoy en la tarde se tuvo una extensa reunión con 

el resto, reunión que se seguirá mañana, donde lo más probable es que se llegue 

a acuerdo con otros funcionarios. Lo que están pidiendo los dirigentes es que se 

modifique el contrato, puntualmente que se le elimine algunas cláusulas, lo cual 
según nosotros no se puede porque se estaría modificando el contrato, en 
perjuicio de los demás trabajadores de la Corporación. 

Finalmente los concejales realizaron las siguientes sugerencias o 
solicitudes: 

- Se hace presente que don Rodrigo Ibertti tiene un mal trato con los 

profesores. Se solicita cambiar el trato de los Directivos de educación. 
- Se da a conocer problemas con los profesores de Educación Diferencial, 

Liceo Heriberto Soto y profesor de inglés en Liceo Comercial. 
- Se solicita Plan de estudios con carga horaria. 



24 

- Solicitan saber por qué los cursos de 1 º y 2° básico en Colegio Abraham 

Lincoln de Agua Buena fueron fusionados y en el colegio de Los Lingues 

que tiene menos niños no lo hicieron. 

- Se denuncia que una Profesora fue acosada por profesor de Educación 

física en el colegio de Puente Negro. 

- Racionalización de Educación, se solicita saber cuánto cuesta la planilla 

bruta de la Corporación, considerando SUB, F AEP y SEP. 

- Solicitan saber situación contractual de Mirta Sotelo y Luis Navarrete. 

- Se recuerda que el Sr. Ibertti había quedado de presentar una 
Modificación a los estatutos de la Corporación. 

- Se solicita preocuparse de los funcionarios en situación catastrófica que 

están para retiro. 

- Solicita información de adquisición y contratación en transporte de loa 

años 2016 y 2017. 

- Que llama la atención que el profesor José Manuel Frías quien cometió 

varios errores en la Corporación, hoy se haya ganado un concurso como 

de Director de la Escuela de Polonia. 

- Se recuerda que el día 16 de marzo en Comisión se solicitó información 

que aún no han enviado. 

Se da término a la Comisión siendo las 20:05 horas. 

ALEJANDRO RIQUELME CALVO 
PRESIDENTE 

COMISION DE EDUCACION 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Alejandro 

Riquelme Calvo Presidente de la Comisión de Educación para que informe al 

respecto. 

El Concejal señor Riquelme señala que el día 04 de abril de 2018 se 
realizó Comisión de Educación, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 

04 DE ABRIL DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 04 de abrí 1 de 2018, siendo las horas, se realiza 
Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal Sr. Alejandro Riquelme 
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Calvo, asisten los integrantes de la comisión, Concejales señores, Marta Cádiz 

Coppia, Enrique Díaz Quiroz y Robert Arias Solís. 

Así mismo concurren los concejales Sr. Andrés Jorquera Cifuentes y 

Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Luis Barra Villanueva Secretario General de la 

Corporación, Sra. Deisy Ludueña Directora Departamento de Educación, don 

Rodrigo Quintanilla Encargado de Personal, Sra. Andrea Núñez Directora del 

Colegio Washington Venegas, don Bernardo Rebolledo Inspector general, y 

don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

Tema: 
✓ PROBLEMAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

El Presidente de la Comisión señala que llego a conocimiento del 

Concejo Municipal, el consumo de alcohol dentro del colegio Washington 

Venegas, acción reiterada que al parecer no solo pasa en este colegio, sino que 

en varios, solo se ha comprobado en este establecimiento que atiende a niños 

menores de 14 años. Agrega que también hubo problemas con unos niños que 

en el estadio o camino a él habrían consumido alcohol. 

A continuación el Presidente le cede la palabra al Secretario General de 

la Corporación Municipal para ver si se tiene un plan de contingencia al 

respecto. 

El Sr. Luis Barra manifiesta que la Directora Sra. Andrea Núñez presento 
un informe por escrito detallado, en el cual están las respuestas a todas las 

interrogantes, hace entrega a los Sres. Concejales de dicho informe, agrega que 

se debe aplicar el Reglamento Interno. Aprovecha de invitar a los Sres. 

Concejales a que vayan a recabar información a los colegios, siempre estarán 

las puertas abiertas. 

El Concejal Sr. Arias solicita citar para otra reunión a la funcionaria de 

OPD pata tener su visión respecto al tema. 

El Presidente consulta que funcionarias estaban en el colegio en esta 
actividad. La Sra. Directora indica que había 4 asistentes de la educación, 12 

docentes y 184 alumnos. 

La Sra. Directora indica que los alumnos del curso estaban autorizados a 
celebrar un cumpleaños, por lo cual entre otras cosas llevaron bebidas, 
específicamente una botella de Kem Piña, la cual en el recreo bebieron a vista 
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y paciencia de todo el personal, sin saber que estaba mezclada con alcohol. La 

Dirección se enteró por el desmayo de una alumna que tomaba medicamentos, 
debido a este hecho el alumno que había llevado la mezcla con alcohol se asustó 
y conto el hecho. 

El Presidente de la Comisión sugiere invertir en convivencia escolar para 
prever y evitar estos acontecimientos. 

La Sra. Directora señala que se está trabajando en los recreos de manera 

activa con el apoyo de la Corporación Municipal, se están realizando talleres de 

convivencia escolar con la Universidad Andrés Bello. 

El Concejal Sr. Orellana indica que se debería solicitar al Departamento 

de Extraescolar, que incentiven a los niños de acuerdo a sus intereses a realizar 

talleres. 

El Concejal Sr. Arias indica que se debe incentivar a los niños en 

enseñanza básica en la integración y participación de talleres, para que al llegar 

a la Enseñanza Media estos lleguen incentivados y soliciten ellos mismos seguir 

con los talleres y/o acles comunales. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz señala que estas cosas se evitarían si se 

tuviera un buen clima organizacional en el establecimiento. Y además falta 

integrar a la comunidad escolar a los padres y apoderados. Felicita al colegio 

por el informe. 

El Concejal Sr. Díaz indica que el informe es muy bueno, se hizo lo que 

se debía hacer, pero en cuanto a los hechos no le extraña nada lo que paso. Se 

deben hacer los esfuerzos por reforzar las actividades extraescolares. 

VARIOS 
Finalmente los Sres. Concejales realizan las siguientes sugerencias y 

solicitudes: 
- Respuesta de las últimas solicitudes realizadas tanto en comisión 

como en sesión. 
- No se han entregado los planes y programas versus carga horaria. 

- En algunos establecimientos se le solicitan libros a los niños y estos 

no están en la biblioteca. 
- Existen profesores sin carga horaria. 
- No se ha mandado Organigrama de la Corporación. 

- Se solicitó una reunión con el Directorio y aun no se realiza. 

- Se sugiere solicitar Informe médico a los alumnos que se sacan a 

correr y a los que asisten a la piscina. 
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- Se solicita catastro de cuantos alumnos están inscritos en los talleres 
de la Casa de la Cultura y de los acles. 

- Se solicita saber cuánto es lo que se gasta mensualmente en los 
talleres. 

Se da término a la Comisión siendo las 12:25 horas. 

ALEJANDRO RIQUELME CALVO 
PRESIDENTE 

COMISION DE EDUCACION 

El Concejal señor Enrique Díaz recuerda que en el Reglamento de Sala 

se señala en uno de sus puntos que el Concejo Municipal debe resguardar la 

identidad de los Funcionarios, y cuando se realiza Comisión, esta es interna, y 

luego al leer el Acta se nombra a algunos funcionarios en aspectos puntuales. 

Solicita que se trabaje en ese tema y evitar algún problema o dificultad 

posterior. 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el día martes 03 de abril se realizó 

reunión con el Seremi de Educación don Osear Fuentes, con el objetivo de 

analizar las iniciativas del Convenio del Fondo de Apoyo para la Educación 

Pública (FAEP) 2018. Además se vieron algunos Proyectos en ejecución, para 

poder rendir y agendar nuevos recursos. Agrega que el Seremi comentó que 

sostuvo reunión con todos los Seremis y el Subsecretario tiene clara la situación 

de San Fernando, y poder hacer los esfuerzos necesarios y agilizar todo lo que 
implique el proceso de transición, ya que en el 2020 la Educación deja de 

pertenecer al Municipio y vuelve al Estado. Se planteó también adelantar el 

proceso y en una próxima reunión se tratará a fondo el tema presentando 

bosquejos pertinentes. Agradece la predisposición del Seremi, quien tiene la 

instrucción del Subsecretario de abordar el tema de San Femando en forma 
especial, y estará presente en todas las reuniones de trabajo y sujeto a ser 

invitado a participar de las Comisiones del Concejo Municipal. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme interviene para señalar que "es 

muy relevante y se entienden las ganas de la desmunicipalización, pro es bueno 

aclarar los puntos, ya que he escuchado a los colegas y asistentes de la 

Corporación bien motivadas por todo lo que ha ocurrido en las últimas décadas 

producto de las malas administraciones de la educación, pero hay que ir con 

calma y con los pies bien puestos sobre la tierra, porque no vaya a ser que los 

procesos no se lleven y no lleguen a puerto con la eficiencia que se quiere, y 
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hay gente que ya lo está dando por hecho. Lo digo porque unos parlamentarios 

ya estarían empujando ciertas situaciones, como que las cosas ya están 

zanjadas y por tierra derecha, y las cosas no son tan así. Hay que ieformar que 
es una posibilidad ya que no es bueno darlo por hecho". 

El señor Presidente señala que "lo planteado por el Concejal Riquelme 
es efectivo, ya que se firmó un convenio de transición, en donde no sólo fue San 

Fernando sino otras Comunas, y sobre ese convenio se empezará a trabajar 

recién. Este proceso lo encabezará el Seremi de Educación en persona con cada 

Comuna, ya que cada una tiene su propia historia y requisitos. La celebración 

es por la noticia de poder desmunicipalizar, pero estamos recién empezando. 

Me parece bien aclarar, porque las cosas se trabajan y no se declaran por la 
" prensa . 

El señor Presidente señala que el día jueves 05 de abril se realizó la 

Ceremonia en donde se reconocieron a los Establecimientos Educacionales que 

se adjudicaron la Subvención Nacional por Desempeño de Excelencia (SNED), 

para el periodo 2018-2019: Isabel La Católica, Jorge Muñoz Silva, Hermano 

Fernando de la Fuente, Giuseppe Bortoluzzi, Villa Centinela, Abraham Lincoln 

de Agua Buena y Sergio Verdugo Herrera de Puente Negro. Agrega que estos 
dos últimos Establecimientos hace tiempo que se vienen ganando la Excelencia 

Académica. Informa que también se distinguieron a 5 Profesores que obtuvieron 

la calificación máxima en la Evaluación Docente 2017: las profesoras Alejandra 

González, Patricia !turra, Nataly Márquez, Susana Fuenzalida y Ernestina 

Riquelme. 

El Concejal señor Enrique Díaz interviene para solicitar que se envíe 

carta de felicitación a cada una de las profesoras y a cada Establecimiento 

Educacional de parte del Concejo Municipal. 

El señor Presidente informa que llegó la solicitud de Comodato de las 

Termas del Flaco y Prorroga del Avenimiento para la obtención de las patentes 

Municipales temporales. 

El señor Presidente señala que se iniciará el proceso de desafectación de 

uno de los pasajes de la Población San Fernando, ya que definitivamente la 
Corte Suprema falló en favor de los dos vecinos que quieren sacar las máquinas 

de ejercicios, lo que fue comunicado al resto de los vecinos de la Población y 

en donde el Municipio no puede hacer nada, por lo que se llevará a efecto el 

retiro de las máquinas de ejercicios. 
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El Concejal señor Robert Arias solicita que "el Municipio con este 

informe les indique a los vecinos que todo esto primero fue por un error 
administrativo pero por la necesidad de los vecinos, ya que fueron ellos los que 

solicitaron instalar máquinas de ejercicios en un pasaje al interior de una 

Población. Solicito que el Municipio sea más cauto frente a las necesidades de 
los vecinos, y en segundo lugar explicarles a todos los vecinos de la Comuna 

que no todo lo que solicitan se puede realizar y no todo lo que sea aprobado 

por un Concejo es legal, ya que muchas veces los vecinos ponen sobre el 

hombro de los Concejales y el Alcalde situaciones que no está en nuestro poder 

resolverlas y a nuestra legalidad institucional como Concejales ". 

El señor Presidente informa que se realizó la limpieza y el retiro de 

escombros en la Villa El Rodeo, Población San Hemán, Villa La Palma, sector 
Línea férrea, en Villa Jardines del Sur y en las canchas interiores del Estadio 

Municipal. 

El señor Presidente indica que el fin de semana se realizó el retiro del 
paradero de microbuses que estaba en la Avda. Bdo. O 'Higgins al llegar a Avda. 

Manuel Rodríguez, con la finalidad de dar mayor fluidez al tránsito vehicular y 

de los transeúntes. 

El Concejal señor Enrique Díaz interviene para solicitar que "se vea la 

posibilidad de que quien actúe en este ámbito para evitar que los buses tomen 

o dejen pasajeros en el sector, sea Carabineros, porque no se saca nada con 

que fiscalizadores Municipales estén en el ex paradero evitando que los buses 

paren ahí, ya que el remedio está siendo peor que la eefermedad. Requiere que 

se ponga letrero indicando que no se puede dejar ni tomar ni dejar pasajeros. 

Además se debe informar de esta medida al Encargado del Terminal Mayor, 

con la finalidad de que él informe a las Empresas de Buses ". 

La Concejal señora Marta Cádiz interviene para solicitar que se aclare 

que esta decisión fue tratada en una Comisión pero no fue pasada a Sesión de 

Concejo, ya que es una atribución del Alcalde de la Comuna, y al tomar la 

medida debe realizarse por medio de un decreto y no por aprobación de 

Concejo. 

El Concejal señor Andrés Jorquera interviene para manifestar que 

"quiero dejar en claro que la Comisión que señala la Concejal Marta Cádiz es 
del 03 de enero del 2018 en la cual se trató varios temas y aun no se reciben 

respuestas, por ejemplo sector Terminal Mayor paradero frente al terminal se 

solicita informe sobre la necesidad de contar con otro paradero y varias temas 

más, existen rumores que se van a poner parquímetros en ese sector, y primero 

hay que ordenar. Lo del paradero de O 'Higgins fue sólo una conversación, y 
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es una lástima que no se haya socializado con nosotros. Ahora me he 
encontrado con la sorpresa de que por calle Cardenal Caro donde se iban a 
eliminar los estacionamientos ahora aparecen parquímetros ". 

El Concejal señor Robert Arias interviene para señalar "quiero 
contextualizar lo que acaba de mencionar el Concejal Jorquera, hay que 
revisar la licitación de parquímetros para ver el número exacto de 
parquímetros que tenemos, y si se hacen un recorrido tenemos varias cuadras 
que no están siendo atendidas por la empresa, y no por falta de personal sino 
que es porque están ocupando Manuel Rodríguez, lo que hace que cuadre con 
las cuadras que están licitadas, al sacar la Avda. Manuel Rodríguez se 
ocuparán las que ya están licitadas ". 

El señor Presidente informa que se continúa por parte de Servicios 

Generales el trabajo del retiro de publicidad y pegatinas en las calles. 

El señor Presidente señala que como es de conocimiento de todos se están 

realizando periódicamente reuniones con los feriantes, en la recién pasada se 

estableció las patentes que se caducarán y se contó con la presencia del 

Comisario de Carabineros y del Capitán Cisternas logrando el compromiso de 

al menos dos meses acompañen a los inspectores municipales para ver el 

ordenamiento interno de la feria libre. 

TEMAS: 

• COMO DA TO MUL TI CANCHA A JUNTA DE VECINOS VILLA SAN 
BASILIO 11 

El señor Presidente cede la palabra al señor Manuel Sánchez Letelier 

Asesor Jurídico para que se refiera al tema. 

El señor Asesor Jurídico señala que la solicitud es por el comodato del 
equipamiento multicancha cerrada cuya superficie es de 600 m2., la cual forma 

parte del área verde 3, ubicada en calle Nacimiento Nº 0351 de la ciudad de San 

Fernando, según plano archivado bajo el número 34 del Conservador de Bienes 

Raíces de San Fernando del año 2006, que figura inscrito en fojas 1283 Nº 
2108, del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando del año 2006. Dicho 

comodato será entregado por 5 años renovables. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 

entrega en Comodato a Junta de Vecinos Villa San Basilio la multicancha 

cerrada, cuya superficie es de 600 m2., la cual forma parte del área verde 3, 

ubicada en calle Nacimiento Nº 0351 de la ciudad de San Fernando, según plano 
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archivado bajo el número 34 del Conservador de Bienes Raíces de San 

Fernando del año 2006, que figura inscrito en fojas 1283 Nº 2108, del 
Conservador de Bienes Raíces de San Fernando del año 2006, por 5 años 
renovables. 

CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la entrega en Comodato a 

Junta de Vecinos Villa San Basilio la multicancha cerrada, cuya superficie es 

de 600 m2., la cual forma parte del área verde 3, ubicada en calle Nacimiento 

Nº 0351 de la ciudad de San Fernando, según plano archivado bajo el número 

34 del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando del año 2006, que figura 

inscrito en fojas 1283 Nº 2108, del Conservador de Bienes Raíces de San 

Fernando del año 2006, por 5 años renovables. 

ACUERDO 052-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA ENTREGA EN COMODATO A JUNTA DE VECINOS VILLA SAN BASILIO LA 
MULTICANCHA CERRADA, CUYA SUPERFICIE ES DE 600 M2., LA CUAL FORMA PARTE 
DEL ÁREA VERDE 3, UBICADA EN CALLE NACIMIENTO Nº 0351 DE LA CIUDAD DE SAN 
FERNANDO, POR UN PERIODO DE 5 AÑOS. 

• CELEBRACIÓN DE CONTRA TO "SERVICIO DE MANTENCIÓN 
SEMÁFOROS COMUNA DE SAN FERNANDO" 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

que se refiera al tema. 

El señor Secretario Municipal señala que este tema se revisó y analizó en 

dos Comisiones, primero en la Comisión de Planificación, Proyecto y 
Presupuesto del día 04 de abril y que fue recién leída por el Presidente de la 

Comisión don Andrés Jorquera Cifuentes. Agrega que a esta licitación se 

presentó solo una Empresa, el oferente Automática y Regulación S.A. , por un 
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monto de $5.332.971.- mensuales IVA incluido. La Comisión acordó realizar 

otra Comisión en donde se presentaran antecedentes de otras Comunas. Y 

posteriormente en la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 
09 de abril , en la cual fueron analizados los informes de las Comunas de Rengo, 

Rancagua, Machalí y Las Condes. La Comisión acordó que la Celebración de 

Contrato "Servicio de Mantención Semáforos Comuna de San Fernando pase a 
Concejo para su votación. Dicha Acta de Comisión se adjuntará a la presente 
acta de Concejo Municipal. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 

Celebración de Contrato "Servicio de Mantención Semáforos de la Comuna de 

San Femando", a la Empresa Automática y Regulación S.A., por un monto de 
$5.332.971.- mensuales IV A incluido. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIVAS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, No Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, la Celebración de 

Contrato "Servicio de Mantención Semáforos de la Comuna de San Fernando", 

a la Empresa Automática y Regulación S.A., por un monto de $5.332.971.

mensuales IV A incluido. 

ACUERDO 053-2018: POR MAYORÍA DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA LA 
CELEBRACIÓN DE CONTRATO "SERVICIO DE MANTENCIÓN SEMÁFOROS DE LA 
COMUNA DE SAN FERNANDO", A LA EMPRESA AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A., POR 

UN MONTO DE $5.332.971.- MENSUALES IVA INCLUIDO. 
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• DESIGNACIÓN DE PROFESIONAL REPRESENTANTE DEL CONCEJO 
EN COMISIÓN EVALUADORA DE LA LICITACIÓN "CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS 
SUBTERRÁNEOS DEL SUBSUELO DE LA A VDA. MANUEL 
RODRÍGUEZ ENTRE LA A VDA. BDO. O'HIGGINS Y CHACABUCO EN 
LA COMUNA DE SAN FERNANDO" 

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

El señor Secretario Municipal señala que este tema se analizó y revisó 
en la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 09 de abril, la 
que se adjuntará a la presente Acta de Sesión de Concejo Municipal. En Dicha 
Comisión los Concejales acordaron proponer al Concejo Municipal el nombre 
de dos profesionales señores Pablo Martínez Torrealba y Luis Orellana Rojas, 
para elegir a uno de ellos como representante del Concejo en la Comisión 
Evaluadora. 

El Concejal señor Robert Arias manifiesta que "la votación por la 
designación se está haciendo demasiado pronto ya que en una Comisión en 
Secplac se habló del punto del premio del 10% que tendría la Empresa, a lo 
que la Ley indica que es sólo el 5% de gratificación si es que el Municipio lo 
desea otorgar, y solamente se habla de la oferta económica no del total de la 
oferta, y la licitación de nosotros dice 5% a cada ítem, por lo que estaríamos 
en contra de la Ley. Entonces en esa Comisión se acordó realizar la 
modificación del 10% al 5%, por lo que consulto a Control si esta licitación 
es válida o se declara desierta porque se está dando un porcentaje fuera de la 
LeyFUC. 

El señor Presidente señala que son dos cosas distintas, se está votando 
por la designación de una persona que participe en la Comisión de Evaluación, 
y que todos los argumentos señalados por el Concejal Arias son válidos pero es 

la Comisión quien debe evaluar. 

El Concejal señor Robert Arias manifiesta que las bases son primero que 

la Comisión. 

El señor Presidente solicita al Jefe de Control don Roberto Naranjo que 

manifieste su opinión jurídica. 

El señor Naranjo señala que efectivamente el proceso es erróneo y se 

acordó modificar el porcentaje, lo que hasta el momento no se ha ejecutado. 
Agrega que se está hablando de una Comisión de Evaluación y ese es el tema 
que preocupa, ya que los Concejales pueden tener responsabilidades civiles y 
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penales pero quien tiene responsabilidad administrativa es el Alcalde, por lo que 

se recomienda que se subsane y enmiende el porcentaje y luego se designa al 
profesional representante en la Comisión. 

El señor Presidente sugiere dejar pendiente el tema hasta que no se 
modifiquen las bases de la licitación. 

• MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1 SALDO INICIAL DE CAJA 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que esta Modificación se revisó y 

analizó en varias Comisiones de Planificación, Proyecto y Presupuesto 

quedando pendiente hasta que no ser aprobada el Acta de la 36º Sesión 
Ordinaria de Concejo Municipal del día 15 de diciembre de 2017, finalmente la 

Comisión acordó en la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del 
día 02 de abril de 2018 que nuevamente quedara pendiente ya que las Fichas 

POA no se encontraban en concordancia con el Presupuesto total aprobado. 

Dicha acta de Comisión se adjuntará a la presente Acta de Sesión de Concejo 

Municipal. Agrega que estas Fichas POA ya se encuentran en concordancia con 

el Presupuesto y en poder de los señores Concejales. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 

Modificación Presupuestaria Nº 1, de acuerdo al siguiente detalle: 

111 Disponibilidad en Moneda nacional 

114 Anticipos y Aplicación de Fondos 

116 Ajustes a disponibilidades 

214 Depósitos de Terceros: 

216 Ajustes a disponibil idades: 

SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO: 

15 Saldo Inicial de Caja Presupuestado para año 2018 

Valor a ajustar: 

2.301.207 .45 7 

425. 753 .092 

46.623.431 

1.391. 736.433 

o 

2.301.207.457 

472.376.523 

1.391. 736.433 

1.381.847.547 

984.165.000 

397.682 .547 
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INCREMENTASE: 

INGRESOS 

15 Saldo Inicial de Caja 

[ Total Ingresos: 

GASTOS 
PROYECTOS DE INVERSION 

COMUNAL: 215 31 02 004 

Ampliación Escuela Abraham Lincoln 12.495.000 

Repos. Veredas calle Curali 

Proy. pavimentación hormigón y asfalto 

Proy. Campamento zona carretoneros 

Proy. campamento Santa Elena 

Proy. campamento La Unión hace la fuerza 

Veredas calle Quechereguas 

Generación de Proyectos sanitarios 

Rep.veredas Yumbel entre chacab.y carampangue 

Restauración Liceo Neandro Schilling 

Mej . veredas hormigón y bacheo en asfalto 

Proy. veredas chacabuco - Quechereguas 

TOTAL 

OTROS GASTOS: 

215 22 08 002 000 000 

215 34 07 009 001 000 

TOTAL 

[ Total Gastos que aumentan: 

18.164.081 

22.807.019 

30.000.000 

7.000.000 

60.000.000 

21.352.259 

8.760.453 

29.996.211 

2.719.800 

26.948.180 

52.963.527 

293.206.530 

50.000.000 

54.476.017 

104.476.017 

397.682.547 

397.682.547] 

397.682.547] 

Nota : El saldo inicial de caja corresponde a las disponibilidades netas en cuentas corrientes bancarias y efectivo 
Del Municipio, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en 

Moneda Nacional como extranjera. 

El subtítulo 15 "Saldo inicial de Caja", debe ser ajustado de acuerdo a las disponibilidades financieras reales 
que presenta el Municipio al principio del Ejercicio Presupuestario. 

La parte del saldo que excede al incluido en el Presupuesto inicial, debe ser destinada a solventar las obligaciones 
y compromisos devengados pendientes de pago a esa fecha y que cuenten con el debido respaldo en el Ejercicio 
presupuestario en que se originaron y que no estén incorporadas en dicho Presupuesto. 

El Presupuesto Municipal vigente aumenta de M$ 14.526.929- a M$ 14.924.611-

CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Modificación 
Presupuestaria Nº 1, de acuerdo al detalle señalado precedentemente. 

ACUERDO 054-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA MODIFIFCACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1. 

• MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2 

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

El señor Secretario Municipal informa que esta Modificación se revisó y 
analizó en la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 02 de 

abril de 2018 quedando pendiente ya que las Fichas Poa no se encontraban en 
concordancia con el Presupuesto total aprobado. Dicha acta de Comisión se 
adjuntará a la presente Acta de Sesión de Concejo Municipal. Agrega que estas 

Fichas POA ya se encuentran en concordancia y en poder de los señores 
Concejales. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
Modificación Presupuestaria Nº 2, de acuerdo al siguiente detalle: 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 AÑO 2018 

DETALLE INGRESOS QUE AUMENTAN 

PARTICIPACION 

115 08 03 001000000 ANUAL (FCM) 4.450.000.000 185.000.000 4.635.000.000 

PARTIC. EN IMPTO. 

115 03 03 000 000 000 TERRITORIAL 1.530.000.000 162.155.000 1.692.155.000 

347.155.000 

1 TOTAL INGRESOS QUE AUMENTAN 347.155.000 

DETALLE GASTOS QUE AUMENTAN POR CENTROS DE COSTOS: 

PROGRAMA FAMILIA 175 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

PASAJES, FLETES Y 

215 22 08 007 000 000 BODEGAJES o 555.000 555.000 

SENDA 125 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

PROGRAMAS 

215 2104004 000 000 SOCIALES o 6.200.000 6.200.000 
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OPD 128 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 
OTROS (SERV.TEC. Y 

215 22 11 999 000 000 PROF.) o 2.000.000 2.000.000 
OTROS MATERIALES, 

215 22 04 012 000 000 REP. Y UTILES DIV. o 1.000.000 1.100.000 
ACTIVIDADES 

2152201001002000 MUNICIPALES 300.000 300.000 600.000 

MATERIALES DE 

2152204001001000 OFICINA 1.000.000 1.000.000 2.000.000 

CURSOS 

215 22 11 002 000 000 CAPACITACION o 1.300.000 1.300.000 

5.600.000 

SEGURIDAD PUBLICA 171 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

PROGRAMAS 

215 2104004 000 000 SOCIALES o 20.000.000 20.000.000 

MUNICIPALIDAD DE 

215 22 08 011 003 000 SAN FDO. 1.000.000 2.000.000 3.000.000 

ACTIVIDADES 

215 22 01 001 002 000 MUNICIPALES 200.000 2.000.000 2.200.000 

OTRAS 

(MANTENCION 

215 22 06 999 000 000 CAMARAS) o 1.200.000 1.200.000 

TRABAJOS EN LA 

215 31 02 004 135 000 COMUNA 2.000.000 4.000.000 6.000.000 

29.200.000 

PARTICIPACION 172 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

ACTIVIDADES 

215 22 01 001 002 000 MUNICIPALES o 400.000 400.000 

PASAJES, FLETES Y 

215 22 08 007 000 000 BODEGAJES o 200.000 200.000 

MUNICIPALIDAD DE 

215 22 08 011 003 000 SAN FDO. o 600.000 600.000 

MATERIALES Y 

2152204001001000 UTILES DE OFICINA o 800.000 800.000 

2.000.000 

OMIL 127 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

MUNICIPALIDAD DE 

215 22 08 011 003 000 SAN FDO. 1.000.000 2.500.000 3.500.000 

CHILE CRECE CONTIGO 174 

PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

PASAJ ES, FLETES Y 

215 22 08 007 000 000 BODEGAJES o 1.000.000 1.000.000 
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MATERIALES Y 

2152204001001000 UTILES DE OFICINA o 350.000 350.000 

ACTIVIDADES 

215 22 01001 002 000 MUNICIPALES o 400.000 400.000 

SERVICIO DE 

215-22-07-001-000-000 PUBLICIDAD o 250.000 250.000 

2.000.000 

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

OTROS (INTERNET 

215-22-05-999-000-000 MOVIL) o 400.000 400.000 

SERVICIO DE 

215-22-07-001-000-000 PUBLICIDAD o 900.000 900.000 

1 VESTUARIO 

ACCESORIOS Y 

215-22 -O 2-00 2-000-000 PRENDAS DIVERSAS 300.000 300.000 

ACTIVIDADES 

215 22 01 001 002 000 MUNICIPALES 700.000 700.000 

MATERIALES Y 

2152204001001000 UTILES DE OFICINA 1.300.000 1.300.000 

3.200.000 

PROMOCION DE SALUD 176 

PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

ACTIVIDADES 

215 22 01 001 002 000 MUNICIPALES o 300.000 300.000 

MATERIALES Y 

2152204001001000 UTILES DE OFICINA o 200.000 200.000 

215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS o 200.000 200.000 

700.000 

PROGRAMA 4 A 7 51 

PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

MATERIALES Y 

215-22-04-007-001-000 UTILES DE ASEO o 300.000 300.000 

PASAJES, FLETES Y 

215 22 08 007 000 000 BODEGAJES o 500.000 500.000 

ACTIVIDADES 

215 22 01 001 002 000 MUNICIPALES o 700.000 700.000 

1.500.000 

ALBERGUE MUNICIPAL 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

ACTIVIDADES 

215 22 01 001 002 000 MUNICIPALES o 2.000.000 2.000.000 

MATERIALES PARA 

MANT. Y REP DE 

215-22-04-010-000-000 INMUEBLES o 1.000.000 1.000.000 
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MATERIALES Y 

215-22-04-007-001-000 UTILES DE ASEO o 500.000 500.000 

3.500.000 

VIVIENDAS TUTELADAS 

PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS o 100.000 100.000 

ACTIVIDADES 

215 22 01 001 002 000 MUNICIPALES o 400.000 400.000 

PASAJES, FLETES Y 

215 22 08 007 000 000 BODEGAJES o 400.000 400.000 

OTROS MATERIALES, 

REPUESTOS Y UTILES 

215-22-04-012-000-000 DIVERSOS o 100.000 100.000 

1.000.000 

VINCU LOS 130 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

PASAJ ES, FLETES Y 

2152208007000000 BODEGAJES o 400.000 400.000 

ACTIVIDADES 

215 22 01 001 002 000 MUNICIPALES o 500.000 500.000 

215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS o 100.000 100.000 

1.000.000 

QUIERO MI BARRIO 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

ACTIVIDADES 

215-22-01-001-002-000 MUNICIPALES o 1.500.000 1.500.000 

: MUNICIPALIDAD DE 

215-22-08-011-003-000 SAN FERNANDO o 1.000.000 1.000.000 

SERVICIO DE 

215-22-07-001-000-000 PUBLICIDAD o 500.000 500.000 

3.000.000 

SERNAC 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

ACTIVIDADES 

215-22-01-001-002-000 MUNICIPALES o 2.500.000 2.500.000 

VESTUARIO 

ACCESORIOS Y 

215-22-02-002-000-000 PRENDAS DIVERSAS o 200.000 200.000 

MAT. OF. DEP. 

215-22-04-001-001-000 M UNICIPALES o 500.000 500.000 

INSUMOS 

RESPU ESTOS Y 

ACCESORIOS 

215-22-04-009-000-000 COMPUTACI ONALES o 300.000 300.000 
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SERVICIO DE 
215-22-07-001-000-000 PUBLICIDAD o 1.000.000 1.000.000 

PASAJES, FLETES Y 

215-22-08-007-000-000 BODEGAJES o 1.000.000 1.000.000 

EQUIPOS 

COMPUTACIONALESY 

215-29-06-001-000-000 PERFERICOS o 500.000 500.000 

6.000.000 

JARDINES 

PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

MATERIALES PARA 

MANTENCION Y REP 

215-22-04-010-000-000 DE !INMUEBLES o 13.000.000 13.000.000 

1 ACTIVIDADES 

215-22-01-001-002-000 MUNICIPALES o 1.000.000 1.000.000 

1 

MAT. OF. DEP. 

215-22-04-001-001-000 MUNICIPALES o 1.000.000 1.000.000 

15.000.000 

MUJERES TRAB. JEFAS DE HOGAR 

126 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

SERVICIOS DE 

215-22-07-002-000-000 IMPRESIÓN o 400.000 400.000 

ACTIVIDADES 

215-22-01-001-002-000 MUNICIPALES o 300.000 300.000 

OTROS {SERVICIOS 

215-22-11-999-000-000 PROFESIONALES) o 2.000.000 2.000.000 

MAT. OF. DEP. 

215-22-04-001-001-000 MUNICIPALES o 300.000 300.000 

3.000.000 

EGIS 121 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

PROGRAMAS 

215 2104004 000 000 SOCIALES o 14.500.000 14.500.000 

ADULTO MAYOR 129 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

PROGRAMAS 

215 2104004 000 000 SOCIALES o 9.400.000 9.400.000 

DEPORTE 1183 PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 
2 l 5-21-04-004-006-000 Prog. Sociales 32 .000.000 10.000.000 42.000.000 
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GESTION INTERNA DIDECO 182 

PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 
2 I 5-21-04-004-006-000 Prog. Sociales 48.273 .600 25.000.000 73.273 .600 

PARQUE Y PISCINA 195 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO .MOD. 
215-21 -04-004-006-000 Prog. Socia les 30.000.000 15.000.000 45.000.000 

OFICINA MUJER 123 PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 
215-21-04-004-002-000 Actividades 

municipales 6.979.190 5.200.000 12.179.190 
215-22-0 1-00 1-004-000 Oficina de la mujer 295.173 2.000.000 2.295.173 

215-22-04-001-00 1-000 Mat. Of. Dep. 

Municipales ' 49.880 300.000 349.880 
215-29-04-001-001-000 Muebles, Maq.y 

Ot ros 116.438 1.000.000 1.116.438 
215-22-07-001 -000-000 Servicio De 

Publicidad o 300.000 300.000 
215-22-02-002-000-000 Vest uario Accesorios 

Y Prendas Diversas o 700.000 700.000 
215-24-01-008-000-000 Premios Y Otros o 300.000 300.000 
215-22-06-003-000-000 Mant. Y rep. De 

mobilia rios y otros o 300.000 300.000 

10.100.000 

AYUDAS SOCIALES 132 PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

OTROS MATERIALES, 

215 22 04 012 000 000 REP. Y UTILES DIV. 2.996.130 10.000.000 12.996.130 

OPERACIÓN INTERNA 37 PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

215 22 12 005 000 000 DERECHOS Y TASAS 1.200.000 7.000.000 11.200.000 

2+5 22 12 006 000 000 CONTRIBUCIONES 60.000.000 14.200.000 74.200.000 

21.200.000 

INF. BASICA (SECPLAN) 141 PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

OTROS (SERVICIOS 

215 22 11 999 000 000 TECN . Y PROF.) 38.687.392 15.000.000 53 .687.392 

INF. MAYOR (SECPLAN) 145 PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

OTROS (SERVICIOS 

215 22 11 999 000 000 TECN . Y PROF.) 18.422.568 20.000.000 38.422.568 

DAF 162 PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

OTROS (SERVICIOS 

215 22 11 999 000 000 TECN. Y PROF.) 21.591.681 11.000.000 32 .591.681 
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155 PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

Servicio De 

215-22-07-001-000-000 Publicidad 27.343 .750 50.000.000 77.343.750 

SERVICIOS COMUNITARIOS 109 PPTO. VIG . 

OTROS SERVICIOS 

215 2104004 001 000 COMUNITARIOS 540.214.000 

JURIDICO 28 PPTO. VIG. 

OTROS(SERV. TEC. Y 

215 22 11 999 000 000 PROF) o 

1 TOTAL GASTOS QUE AUMENTAN 347.155.000 

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 

AUMENTOS PPTO.MOD. 

32.000.000 572 .214.000 

AUMENTOS PPTO.MOD. 

18.000.000 18.000.000 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Modificación 

Presupuestaria Nº 2. 

ACUERDO 055-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 

LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2. 

• MODIFICACIÓN DE FECHA 12º SESIÓN ORDINARIA 

El señor Presidente manifiesta que debido a que dos Concejales se 

encontrarán la próxima semana fuera de la ciudad, el Concejal señor Enrique 

Díaz Quiroz se encontrará participando de un Torneo de Karate en Boston, 
EEUU, y la Concejal señora Marta Cádiz Coppia asistirá a un Seminario en la 
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ciudad de Santiago, el señor Presidente sugiere a petición de los mismos 

Concejales que la fecha de la próxima sesión de Concejo sea modificada. 

Una vez analizada la situación los señores Concejales acuerdan realizar 

la 12º Sesión Ordinaria el día viernes 27 de abril de 2018, a las 13 :00 horas. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
modificación de la fecha de la 12º Sesión Ordinaria de Concejo Municipal para 

el día viernes 27 de abril de 2018, a las 13:00 horas, en el Salón de Concejo 
Municipal. 

CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la modificación de la fecha 

de la 12º Sesión Ordinaria de Concejo Municipal para el día viernes 27 de abril 
de 2018, a las 13 :00 horas, en el Salón de Concejo Municipal. 

ACUERDO 056-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, LA 

MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE LA 12° SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL, 
PARA EL DÍA VIERNES 27 DE ABRIL DE 2018, A LAS 13:00 HORAS, EN EL SALÓN DE 

CONCEJO MUNICIPAL. 

INCIDENTES 

El Concejal señor Enrique Díaz Quiroz: Informa que se ha recibido carta de 

la Junta de Vecinos de la Villa Real denunciando que en uno de los pasajes 

existe un prostíbulo de extranjeras clandestino, por lo que solicita que realice 

investigación y solución al respecto. 

Reitera que se retiren las estructuras metálicas antiguas que se ubican en el 
centro de la ciudad de letreros antiguos, ya que estas podrían causar algún 

accidente si es que caen. 
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Reitera instalación de garita afuera del Supermercado Líder, instalación de 

disminuidores de velocidad y marcado de paso cebra, por lo que solicita visita 

a terreno de la Ingeniera en Tránsito. 

Reitera efectuar conversación con Carabineros para ver la posibilidad de 

instalar garita en la Plaza de Armas, como existía antiguamente. 

El Concejal señor Andrés Jorquera Cifuentes: Manifiesta que ''felicito por 

el trabajo que está realizando el Administrador Municipal en la limpieza de los 

distintos focos de basura en la Comuna de San Fernando, también felicitar a 

Servicios Generales ". 
Le preocupa la situación de los taxis colectivos en el Terminal de Buses ya que 

ellos deben tener un espacio donde se estacionen todos juntos y no por forma 

separada. También solicita que se reparen las luminarias del sector del terminal 

de buses, y requiere que se realice mayor aseo en el sector. Además solicita que 

Seguridad Pública pueda ver el tema de la delincuencia realizando rutinas de 

fiscalización, control de identidad, etc. 

Solicita ver la solución para los buses interprovinciales, ya que al eliminar el 

paradero de Bdo. O'Higgins hay que buscar soluciones de mitigación ya que en 

toda la Avda. no hay ninguna bahía. Requiere que se dé respuesta a las personas 

afectadas. 

Manifiesta que "con respecto a dar solución y ordenamiento al tema de los 

parquímetros en el sector de Cardenal Caro entre O 'Higgins y Rancagua, que 

se tome una decisión y se entregue una respuesta definitiva si eso va a ser 

estacionamiento y seguirá siendo un cuello de botella, o se sacarán los 

estacionamientos, ya que es preocupante ya que transitan buses grandes que 

viran hacia la izquierda y esa vía se necesita descongestionada ". 

Con respecto al PMG "en donde se ha inventado y rumoreado sobre que los 

Concejales estamos demorando el tema, hoy dos personas en el patio que me 

preguntaron si yo estaba en contra del PMG, a lo que yo les dije que el tema ni 
siquiera estaba en tabla, a lo que ellos dijeron que una señorita del Municipio 
había dicho que ustedes no iban a aprobar nada. Escuché que una persona de 

un Sindicato aleonó a los funcionarios diciendo que nosotros no queríamos 

aprobar. Esto no debe pasar ya que nosotros como Concejales tenemos toda la 

voluntad de aportar y apoyar a los funcionarios municipales, yo creo que nadie 

está en contra del trabajo que realizan en el Municipio en especial la gente del 

patio y ellos se merecen todo y cuenten con todo mi respaldo, pero no así unos 
personajes que son los mínimos que no hacen la pega ". 

Solicita información con respecto a la pérdida de 2 motores de la pileta, "solicito 
que se investiguen las responsabilidades, ya que esos motores uno es el que 

inyecta agua el sistema de las sirenas y el otro alimenta el del sistema de salida 
de agua más alto ". 
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Requiere que se construya una garita en el sector de la Nestlé, "ya que hay que 
dar solución e intervenir el sector, con más iluminación y una garita que 

abrigue a los pasajeros que esperan bus ahí". 

El Concejal señor Pablo Orellana Rivas: En atención a los basurales "se está 
haciendo un buen trabajo, esto no hay que felicitarlo sino que están cumpliendo 
con lo que hay que hacer, y aún falta mucho por hacer. En Avda. los Palacios 
está lleno de colchones, sillones, etc., en la Ramada frente al Recinto Militar 
hay mucha basura acumulada". Solicita que también se instalen letreros 

informando las multas por botar basura en lugares no apropiados para ello. 

Informa sobre el incendio ocurrido el fin de semana "en donde el equipo de 
emergencia no actuó rápidamente como debe ser, estuvo el Administrador 
Municipal presente desde las 3 A.M horas pero sin Dideco, sin Asistente 
Social. El material de escombros debe ser retirado rápidamente". 
Manifiesta su preocupación ante la congestión de las calles de San Fernando en 

horario punta, especialmente el taco que se produce en calle Cardenal Caro con 

Guadalupe, por lo que solicita que se vea la posibilidad de prohibir el 

estacionamiento en esa calle, al menos en horario de entrada a los Colegios. 

En atención al paradero que se intervino en la Avda. Bdo. O'Higgins, solicita 

que se requiera apoyo en la fiscalización a la Seremía de Transportes. 
Reitera que se realice el rebaje de soleras en la entrada al Hospital, ya que no 

existen y es donde más circulan personas en sillas de ruedas. 

Requiere que se solicite mayor seguridad y resguardo en el Centro de la ciudad, 

ya que han existido muchos asaltos y robos. Además solicita que las cámaras 

de seguridad sean reparadas ya que estas no están funcionando. 

Solicita que la Ingeniera en Tránsito salga a terreno y proponga medidas para el 

tránsito en la calle El Quilo, ya que es doble vía, sin señaléticas y existen 
muchos eventos. 

Reitera saber qué pasa con el leaseback, en que proceso va. 

La Concejal señora Marta Cádiz Coppia: Manifiesta que "hoy se recibió el 
Oficio que tiene que ver con el Programa de Mejoramiento de la Gestión del 
2017, yo creo que esto es muy importante para los Funcionarios y también para 
nosotros, y para variar se nos responsabiliza a nosotros que no hemos visto ni 
aprobado el PMG, quiero dejar constancia que esto lo recibimos con fecha 10 
de abril, en donde tenemos que analizarlo para que luego sea puesto en la tabla 
del Concejo. Y que los funcionarios sepan que en ningún caso los Concejales 
han entrabado esto, y lo digo porque ayer hubo una reunión de Bienestar de 
los funcionarios en donde gran parte se quejaron de la responsabilidad de los 
Concejales". 

Solicita saber si existe un Prevensionista en el Municipio, "ya que para arreglar 
las condiciones de este Salón con las luces que eran muy deficientes lo hizo 
Servicios Generales, y pregunte cual es el informe del Prevensionista, porque 
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nuestras oficinas están con poca luz al igual que las oficinas de algunos 

funcionarios . No tenemos las condiciones laborales adecuadas para trabajar, 
así es que necesito un informe del Prevensionista si es que hay, y que no sea 

más allá de 15 días ". 
Requiere saber cuál es la medida de mitigación para mejores condiciones 

laborales de los funcionarios y también de los Concejales, felicitando la pronta 

respuesta del Administrador y Servicios Generales. 

Solicita una copia de los contratos y la nómina de funcionarios y talleres con 

sus respectivos monitores de la Casa de la cultura, ya que se está solicitando 

que los talleres funcionen hasta Diciembre. 
Señala que "en el Acta del 06 de marzo cuando se nos entregó el sumario de la 
Contraloría, sus palabras fueron: en este caso la Administración es acoger las 
sanciones y en el caso de los Directivos aumentar un mes más. Me gustaría 
saber la respuesta que se envió a Contraloría, ya pasaron los 20 días y nosotros 
aún no tenemos la respuesta, si se cumplió o no con lo que Usted dijo". 
Le gustaría saber quién es el responsable, al igual que lo solicitado en el acta 

del día 12 de diciembre, "donde claramente yo solicito saber qué medidas 
administrativas se van a tomar respecto al retraso de la licitación de la 
auditoria externa para el Municipio y la Corporación Municipal, estamos hoy 
a 12 de abril y aún no se sabe nada, ni qué medidas disciplinarias se tomaron ". 
En relación al curso al que asistieron algunos Concejales sobre la Ley de 

Plantas, solicita a la administración que vea la posibilidad de realizar este curso 

a los Jefes de Departamentos y Funcionarios que tengan la responsabilidad. 

Solicita saber si "la Inmobiliaria Schulz que tuvo la recepción de las casas 
construidas en las Arboledas de Pedehue, que llegan hasta la cuarta etapa en 
el año 2016, aún tiene los letreros instalados en los postes, requiero saber si 
pagó los permisos pertinentes y hasta esta fecha aún no los retira, solicito 
fiscalización y que se cursen las multas correspondientes ". 
Agradece la rapidez de realizar la limpieza en la ciudad y también el retiro de 

los letreros, ya que la ciudadanía lo ha observado y agradece. 

El Conceja l señor Robert Arias Solis: Solicita con respecto al tema del 

profesional que va a representar al Concejo en la Comisión Evaluadora en el 
Proyecto de Estacionamientos Subterráneos, una exposición o informe de cada 
uno de ellos para saber si tienen conocimientos acabados sobre el tema. 

En atención a la carta recibida por parte de la UCAM informa que el día 07 de 
abril se iniciaron los cursos de regularización en la Sede de la Unión Comunal, 
los días sábados de 09:00 a 14:00 horas, los cursos son Enseñanza Básica, 1 º y 

2º Medio, y 3º y 4° Medio. Agrega que quienes quieran matricularse deben 

hacerlo en ese horario los días sábados. "Esta noticia Alcalde son las que se 
deben dar con mayor frecuencia y ser apoyadas en un 100% por el Municipio ". 
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Manifiesta que "en Octubre del año pasado solicité que se sacaran unos 
vehículos que estaban abandonados en la calle Chillán con Cancha Rayada, la 
semana pasada fueron sacados del sector, lo que agradezco, no la prontitud 
pero si el hecho de haber escuchado al Concejo". 
Manifiesta que "Quiero comenzar diciendo que las Ferias Libres han sido 
consideradas como un fenómeno de carácter eminentemente territorial y 
urbano por los principales estudios sobre el tema. Y recordar que todos hemos 
mencionado en este mismo salón, que se reconoce a las ferias libres como un 
fenómeno significativamente relevante para la ciudad y sus habitantes. Y es 
que, cuando es día de feria, todo el mundo sale a la calle. Aquel espacio de 
tránsito que llamamos vía pública se llena de negocios transportables, con 
estructura de fierro, tableros de madera y toldos de colores bajo los cuales los 
vecinos compran y venden productos para el consumo semanal. Alrededor de 
este núcleo de comercio florece un universo de actividad. Así como las ferias 
constituyen una parte relevante de la biografia de quienes las usan, también 
constituyen un fenómeno relevante para la ciudad en su conjunto. -
Pero recordar que estas ferias "no están exentas de problemas de libre 
tránsito", tacos en horas de entrada a colegios, "caos en" accesos particulares 

de vecinos y/o dependencias municipales, etc. 
Por último, las ferias libres están instaladas en la historia de cada ciudad. 
"Pero en la mayoría de las ciudades" para llegar a ser lo que son hoy, las 

ferias libres se han ido transformando y adaptando a la ciudad y a sus procesos 
normales de desarrollo. "En sí, se han ido configurando como expresión de un 
tipo de comercio urbano y, más aún, como expresión de forma de vida que han 
adoptados los habitantes de los distintos sectores". Al mismo tiempo, la historia 
de las ferias en Chile refleja la historia de los Pueblos y de los lugares 
específicos en que se encuentran emplazadas, naciendo junto con las 
poblaciones y los barrios, expandiéndose mientras la ciudad se expande, 
colonizando nuevos espacios (como por ejemplo, calle Curalí,· sector San 
Martín) y éstos se comienzan a reconocer y a valorar como parte de la ciudad. 
"Es aquí en este punto en particular donde nuestra ciudad está al debe, por lo 
cual solicito de manera formal que analicemos la opción de crear nuevas ferias 
libres en San Fernando, para descongestionar las actuales arterias que hoy 
cobijan este comercio local y tan necesario para todos los habitantes de nuestra 
ciudad". 

Por lo anteriormente señalado "solicito que en una Comisión de Fiscalización 
analicemos la posibilidad de crear más ferias libres, y sería bueno también una 
feria de sustentabilidad, la cual debe tener a lo menos charlas a cargo de 
Organizaciones Gubernamentales y Municipales, realizar talleres de 
lombricultura y compostaje, etc. Y si en esta ciudad estamos tan comprometidos 
y en este Concejo se ha hablado tanto del uso de la bicicleta realizar talleres 
de arreglos de bicicletas, talleres de corifección de volantines, tener música en 
vivo, folclor, etc. Lo que acabo de decir no es antojadizo, ya que tenemos 
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información que en el año 1976 y con la derogación de la Ley que regulaba las 
ferias libres a nivel nacional, su regulación normativa ha pasado a manos de 
los gobiernos municipales, por eso Alcalde creo que la solicitud que estoy 
realizando está ajustada a forma, a fondo, ajustada a derecho y a nuestras 

atribuciones como Concejales". 

El Concejal señor Alejandro Riquelme Calvo: Referente a la Cormusaf 

requiere saber que pasa con el Bono Escolar que llegó hace varias semanas a 

las arcas municipales y que aún no se paga, como tampoco el Sistema Nacional 

de Evaluación del Desempeño (SNED). 

Plantea que hay funcionarios de la Corporación que han tenido problemas al 

solicitar préstamos y están en Dicom por deuda que se tiene con la Caja de 

Compensación la que asciende a más de 1000 millones de pesos. "Solicito que 
el nuevo Secretario General vea la solución al respecto y usted como Presidente 
debiera tener la información lo antes posible para no seguir perjudicando a los 
funcionarios ". 
Manifiesta que "en relación a lo planteado por el señor Alcalde sobre los 
proyectos gubernamentales de la Corporación, me parece que todo estará 
sujeto a las rendiciones que se puedan entregar, recordemos que aún existen 
rendiciones pendientes por parte de la Corporación Municipal". 
Informa que el viernes pasado se realizó la Celebración del Día de la Actividad 

Física, el Deporte y la Salud en el frontis de la Corporación Municipal, "habían 
comprometidos 13 colegios, información obtenida por el área de Educación, y 
llegaron 6, era la oportunidad, ya que para eso no se necesitaba plata, sólo que 
cada Establecimiento Educacional insertara dentro del calendario escolar esta 
actividad. Había muy pocas personas, se debiera haber hecho de buena 
manera. La ornamentación bastante buena pero una coordinación bastante 
deplorable, no se sabía quién estaba a cargo, que se tenía que hacer, etc. " 
Requiere saber cuándo se sabrá sobre las Subvenciones, ya que todos los días 

las Organizaciones que han postulado consultan por el proceso. 

Recuerda que el año pasado se realizó una visita liderada por el Alcalde y los 

Concejales a la Empresa Minuto Verde, "y la verdad que hoy en día tenemos la 
misma problemática de los olores. No quiero que este Municipio nuevamente 
sea reactivo y tengamos un tema de contaminación con moscas, ratones, etc., 
ya que tenemos niños allá, tenemos familias que concentran una gran parte de 
la población de San Fernando. Sabemos que esta Empresa espera que se 
lideren ciertos movimientos para poder reaccionar, usted Presidente debería 
conversar con ellos como la vez anterior, entendiendo que hay muchos 
mecanismos y procedimientos que están dentro del sistema de salud y medio 
ambiente de denuncias que han sido lideradas por esta misma administración, 
y para poder avanzar se debiera conversar y que este Concejo también puede 

" apoyar . 
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Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 

12:45 horas. 

Para conformidad firman, 

\ 

LUISB RWARTARAYA 
ALCALDE 

- -+,l~~J~1 TE DE CONCEJO MUNICIPAL 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

02 de abril de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 02 de abril de 2018, siendo las 10:55 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside 

la reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes 
de la comisión, Concejales Sr. Enrique Díaz Quiroz, Alejandro Riquelme 

Calvo y Robert Arias Solís. 
Así mismo concurren los Concejales señora Marta Cádiz Coppia y don 

Pablo Orellana Rivas. 
Asisten además, don Julio Mora Mora jefe de Rentas y Patentes, don 

Ronald Miranda y Antonio Muñoz ambos profesionales de Secplac, don 
Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico, don Roberto Naranjo Sanhueza Jefe 

de Control, don Leonardo Gajardo Valenzuela de Fiscalización y Cobranzas, 
don Carlos Toro Meléndez funcionario de Contabilidad y el Secretario 

Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMAS: 

• TRANSFERENCIA 
MINIMERCADO. 

y TRASLADO DE PATENTE 

• INICIATIVA DE INVERSION REPOSICION DE CIRCUITO 
PEATONAL DE BARRIO FERROVIARIO DE SAN FERNANDO, 
POSTULA A DISEÑO AL PROGRAMA DE ESPACIOS 
PUBLICOS DEL MINISTERIO DE VVIENDA Y URBANISMO. 

• · CELEBRACION DE CONTRATO "SERVICIO DE 
MANTENCION SEMAFOROS COMUNA DE SAN 
FERNANDO". 

• ENTREGA DE FICHAS POA. 
• MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nºl 
• MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº2 

TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE PATENTE MINIMERCADO 
A NOMBRE DE LUIS ILDEFONSO MARTINEZ CORREA, CON 
DIRECCIONEN CAMINO REAL 1486 -B, SAN FERNANDO. 

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



El Sr. Mora indica que ha enviado Ord Nº 78, de fecha 22 de marzo de 

2018 en que se envía la solicitud de esta patente. 

Agrega que dicha patente se encuentra con toda la documentación al 

día, entre otros se acompañan los siguientes documentos: 

- Cédula de Identidad 

-Informe Factibilidad Nº35 de fecha 18/01/2018 de la DOM 

-Declaración Jurada Art. N4 de la Ley de Alcoholes 

- Inicio de Actividades SAG 

-Recepción aviso cambio de giro 

- Contrato de arrendamiento 

- Informe Junta de Vecinos (negativo) 

- Resolucion Sanitaria 

-Certificado de antecedentes 

El Sr. Mora agrega que llego una carta de la Junta de Vecinos de Villa 

Enrique Neiman, la cual procede a leer el Secretario Municipal. 

El concejal Sr. Díaz indica que la carta enviada por la Junta de Vecinos 

no es vinculante para nó autorizar el otorgamiento de la patente. 

El concejal sr. Arias indica que es importante escuchar la opinión de los 

vecinos. El concejal Sr. Orellana señala que en el sector de la población 

Independencia se instaló un minimarket y han tenido muchos problemas. 

El concejal Sr. Díaz hace la consulta ante el asesor jurídico respecto al 

tema, a lo cual el Sr. Sánchez señala que con respecto a la transferencia esta se 

puede realizar a cualquier persona mayor de 18 años, el comerciante puede 

apelar ante Tribunales y se le tendrá que otorgar de todas maneras mediante 

una sentencia de Tribunales. 

El Sr. Mora señala que la Ley les permitió a las Juntas de Vecinos dar 

su opinión, pero como dice el Asesor Jurídico el comerciante puede recurrir a 

Tribunales y apelar. 

El concejal Sr. Riquelme indica estar de acuerdo con los vecinos, pero 

pasa más por un tema de seguridad, pero hace inca píe que hay muchas 

patentes en el centro de la ciudad que solo hacen daño, incluso algunos locales 

muy cerca de establecimientos educacionales, hay que analizar bien el tema y 

ver cuales se aprobaran y cuales se rechazaran. 

El concejal Sr. Díaz solicita tener el historial de esta patente y saber por 
qué pide traslado. 



Finalmente la comisión acuerda rechazar esta solicitud hasta no tener 

mayores antecedentes. 
INICIATIVA DE INVERSION REPOSICION DE CIRCUITO 
PEATONAL DE BARRIO FERROVIARIO DE SAN FERNANDO, 
POSTULA A DISEÑO AL PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS 

DEL MINISTERIO DE VVIENDA Y URBANISMO. 

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

El Sr. Carrillo indica que se está postulando a 4 proyectos de espacios 
públicos del Minvu, como son El Museo, Parque Abel Bouchon, Plazoleta y el 
circuito peatonal del Barrio Ferroviario, señala que es un concurso. 

El Sr. Carrillo cede la palabra al Sr. Muñoz para que realice la 
presentación de la Reposición de un Circuito Peatonal para el Barrio 
Ferroviario de San Fernando. 



30.000 UF 

) 

BARRIO SAN MARTÍN 

Recuperar v construir espacios públicos 
en áreas urbanas consolidadas. 

Recuperar y poner en vator sectores 
emblemátioos de nuestras ciudades 

Recuperar zonas deterioradas yde alta 
wlnerabilidad. 



POSTULAOÓN A ETAPA DE DISEÑO/ IDEAS DE PROYECTO 

CIRCUITO PEATONAL 

MEJORAMIENTO ACCESO AL BARRIO 

REPOSICIÓN OEACEAAS 
ILUMINACIÓN 

RESCATAR LA HISTORIA DE UN BARRIO A ORILLAS DEL FERROCARRIL 

MUSEO AL AIRE UBRE 

MEJORAMIENTO DE BANDEJONES Y ZONAS RESIDUALES 

ARBORIZACIÓN Y VEGETACIÓN 

-

El Sr. Muñoz señala que esta es una postulación al concurso y se 

necesita la aprobación del Concejo. 
El concejal Sr. Arias le consulta al Sr. Muñoz si esta franja es municipal 

o privada, a lo que el Sr. Muñoz señala que es bien de uso público. 
El Sr. Díaz consulta que pasa con la línea férrea que atraviesa la calle 

Centenario. 
El Concejal Sr. Arias señala que es muy dificil que EFE entregue al 

municipio esas franjas , ya que para ellos son casi un monumento. El Sr. 
Carrillo agrega que EFE tiene una Ley muy antigua con respecto a las franjas. 

La concejala Sra. Marta Cadiz señala que ellos desde que asumieron 
como Concejo están solicitando la reparación del Salón de Concejo 
Municipal. Señala que si en estos momentos no hay presupuesto que por lo 
menos se haga una parte de los arreglos, ya que no cuentan con calefacción, 

los asientos están en malas condiciones, poca iluminación, etc. 
El Sr. Bravo Administrador Municipal se compromete en ver el tema, se 

deberá hacer una modificación presupuestaria para que Secplac realice la 
licitación de la reparación del Salón del Concejo Municipal. 

Una vez analizada la INICIATIVA DE INVERSION REPOSICION 
DE CIRCUITO PEATONAL DE BARRIO FERROVIARIO DE SAN 
FERNANDO, POSTULA A DISEÑO AL PROGRAMA DE ESPACIOS 
PUBLICOS DEL MINISTERIO DE VVIENDA Y URBANISMO, la 
comisión acuerda proponer al Concejo su aprobación. 



CELEBRACION DE CONTRATO "SERVICIO DE MANTENCION 
SEMAFOROS COMUNA DE SAN FERNANDO". 

El Presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Ronald Miranda 

profesional de Secplac para que informe al respecto. 
El Sr. Miranda realiza la siguiente presentación. 

El Sr. Miranda señala que el contrato ya había terminado y se realizó 
una nueva licitación a la cual se presentó 1 solo oferente, por lo que se deberá 
realizar una modificación presupuestaria para poder cubrir el gasto de los 

meses de abril a diciembre. 
El concejal Sr. Arias quiere saber por qué falto recurso económico, la 

cantidad de oferentes y cantidad de que estuvo en el portal la licitación. 

El Sr. Miranda indica que no se realizó visita en terreno ya que no era 
necesario. 

La concejala Sra. Marta Cádiz consulta si el antiguo contrato era hasta 
diciembre y fue extendido hasta el mes de marzo, a lo que el Sr. Miranda le 

señala que sí. 

La concejala Sra. Marta Cádiz señala que cuando ella preguntaba por 
los problemas de los semáforos, siempre le señalaron que la mantención 

estaba a cargo de una empresa de Rancagua. Solicita saber quién es el ITO, 

cuantas multas s ele cursaron por las fallas en los semáforos por la falta de 
mantención. 

El Sr. Miranda señala que el presupuesto del año 2018 era de $50 

millones, y mensualmente se cancelaban $4. 700 millones, ahora se deberá 
cancelar mensualmente $5.300 millones por lo que el presupuesto designado 
no alcanzaría, y en estos momentos estamos sin mantención. 

El concejal Sr. Riquelme señala tener varias dudas con respecto al tema 
por lo que solicita al Jefe de Control Sr. Roberto Naranjo. 

La Concejala Sra. Marta Cadiz lee .......... 
Se incorpora a la comisión don Roberto Naranjo Jefe de Control. El 

presidente de la comisión hace un recuento del tema y le señala que ahora los 
montos habían subido y se tendría que realizar una modificación 
presupuestaria, consulta si habría alguna sanción administrativa por no haber 
realizado con tiempo la licitación. 

El Sr. Miranda señala que el proceso de licitación está regulado por lo 
que indica el mercado público, pueden ser 30 o 1 O días, todo depende del 
monto y según el tipo de giro la plataforma les informa automáticamente de la 
licitación. Esta licitación estuvo 2 semanas, después de un mes una empresa 
llamo por la licitación, pero no depende de nosotros, la plataforma se cierra en 
la fecha que corresponde. 



La concejala Sra. Marta Cádiz consulta si se pueden publicarlas 

licitaciones. 
El Sr. Naranjo indica que no es aconsejable, ya que se mal acostumbra a 

las empresas. 
El Sr. Carrillo aclara que la Ley obliga a publicar en el mercado 

público, antiguamente se publicaba en los diarios, pero eso ya quedo atrás. 
Con respecto al ITO era el DOM en la licitación anterior, pero ahora se 

estableció que fuera el Director de Tránsito, si hubiera multas o no, esto solo 

lo sabe el ITO y en cuanto al monto solicitado es estimativo. 
La concejala Sra. Marta Cadiz consulta si se le debe a la empresa, a lo 

que le señalan que si se le adeuda a la empresa, la concejala señala que se 
debería cancelar lo adeudado y en el mes de noviembre realizar la 

modificación presupuestaria y no ahora. 
El Sr. Naranjo indica que no se les ha cancelado los meses pendientes 

ya que recién la semana pasada se le hizo entrega de las carpetas para su 

revisión y faltaba la firma del ITO en 2 carpetas. Señala además que la 
modificación presupuestaria se debe realizar ahora para poder garantizar los 
recursos hasta el mes de diciembre. 

La concejala Sra. Marta Cádiz señala que como se puede saber el 
comportamiento de la empresa si el ITO no ha entregado un informe, por lo 
que no se debería contratar a la misma empresa. 

El Presidente de la comisión solicita al administrador poder fortalecer al 

departamento de Control, tener solo una secretaria va en desmedro de las 

funciones que tienen como departamento. 

El Sr. Naranjo indica que se ha hablado con la administración y se han 
enviado 2 solicitudes y ya están a , portas de poder contar con una persona de 
obras y un contador auditor. 

El Sr. Carrillo aclara que la mantención de los semáforos es de 
responsabilidad del municipio y no de la Unidad Operativa de Transito. 

El Sr. Miranda señala que en la licitación se sube el proyecto armado y 
listo, por lo que la empresa solo debe presentarse para la visita a terreno en la 
fecha acordada. 

El Sr. Naranjo indica que se puede adjudicar antes del 18 de abril, ya 
que esa fecha es solo tentaitva. 

Una vez analizado el tema la comisión solicita lo siguiente: 
- Solicitan ver el contrato anterior, con sus anexos y bases técnicas 

administrativas. 
- Informe del ITO. 

Finalmente la comisión acuerda realizar una nueva comisión el dia 
miércoles 4 de abril a las 10:00 horas con todos los antecedentes pendientes. 



ENTREGA DE FICHAS POA. 

El Presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Gajardo para que 

informe al respecto. 
El Sr. Gajardo hace entrega de las fichas POA de cada Departamento 

con sus respectivas firmas. Señala que se trabajó con cada uno de los jefes de 
cada departamento el presupuesto plasmado en la plataforma. Se había 
solicitado un informe respecto a las conciliaciones bancarias y también fue 
entregado. Con respecto a la ayuda de los deportistas se está viendo el tema, la 
idea es poder realizar un reglamento para este tipo de ayudas, agrega que los 
permisos de circulación y pago de patentes tuvieron un ingreso mayor al 

esperado. 
El Presidente de la comisión consulta si las fichas POA coinciden con la 

plataforma y el presupuesto. 
El Sr. Gajardo señala que las fichas fueron elaboradas en Excel, para 

que sea más fácil y de forma más clara su revisión. 

MODIFICACION PRESUPUEST ARIANº 1. 

El Sr. Toro realiza la presentación del Saldo Inicial de Caja. 

111 Disponibilidad en Moneda nacional 

114 Anticipos y Apl icación de Fondos 

116 Ajustes a disponibilidades 

214 Depósitos de Terceros : 

216 Ajustes a disponibilidades: 

SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO: 

15 Saldo Inicial de Caja Presupuestado para año 2018 

Valor a ajustar: 

INCREMENTASE: 

INGRESOS 

15 Saldo Inicial de Caja 

1 Total Ingresos: 

GASTOS 
PROYECTOS DE INVERSION 

COMUNAL: 215 3102 004 

2.301.207.457 

425 .753 .092 

46.623.431 

1.391. 736.433 

o 

2.301.207.457 

472.376.523 

1.391. 736.433 

1.381.847.547 

984.165.000 

397.682 .547 

397.682.547 

397.682.5471 



Ampliación Escuela Abraham Lincoln 

Repos. Veredas calle Curali 

Proy. pavimentación hormigón y asfalto 

Proy. Campamento zona carretoneros 

Proy. campamento Santa Elena 

Proy. campamento La Unión hace la fuerza 

Veredas calle Quechereguas 

Generación de Proyectos sanitarios 

Rep.veredas Yumbel entre chacab.y carampangue 

Restauración Liceo Neandro Schilling 

Mej. veredas hormigón y bacheo en asfalto 

Proy. veredas chaca buco - Quechereguas 

TOTAL 

OTROS GASTOS: 
215 22 08 002 000 000 

215 34 07 009 001 000 

TOTAL 

1 Total Gastos que aumentan: 

12.495.000 

18.164.081 

22.807.019 

30.000.000 

7.000.000 

60.000.000 

21.352.259 

8.760.453 

29.996.211 

2.719.800 

26.948.180 

52.963.527 

293.206.530 

50.000.000 

54.476.017 

104.476.017 

397.682.5471 

Nota : El saldo inicial de caja corresponde a las disponibilidades netas en cuentas corrientes bancarias y efectivo 
Del Municipio, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en 

Moneda Nacional como extranjera . 

El subtítulo 15 "Saldo inicial de Caja", debe ser ajustado de acuerdo a las disponibilidades financieras reales 
que presenta el Municipio al principio del Ejercicio Presupuestario. 

La parte del saldo que excede al incluido en el Presupuesto inicial, debe ser destinada a solventar las 
obligaciones y compromisos devengados pendientes de pago a esa fecha y que cuenten con el debido respaldo 
en el Ejercicio presupuestario en que se originaron y que no estén incorporadas en dicho Presupuesto. 

El Presupuesto Municipal vigente aumenta de M$ 14.526.929- a M$ 14.924.611-

El concejal Sr. Orellana consulta por que se invertirán $50 millones en 
el parque Abel Bouchon, a lo que el Sr. Toro señala que se contrataran 3 
guardias durante todo el año, 2 de día y 1 de noche. 

El Sr. Pablo Bravo Administrador Municipal indica que el Parque Abel 

Bouchon depende de Dideco y según lo solicitado por serian 2 guardias de día 

y 3 de noche, y se contrataría una empresa externa que trabajaría por turnos. 
El Presidente de la comisión consulta sobre las observaciones realizadas 

por la contraloría, si estas habían sido subsanadas y si la deuda de Starco dejo 
de sr deuda flotante. El Sr. Toro señala que había una diferencia de pesos en 
los años 2015 y 2016 y que ya fue resuelto, en cuanto a la deuda que se 
mantiene con la Empresa Starco, esta sigue siendo flotante, ya que hay un 
convenio en UF entre $72 a $73 millones mensuales que se le cancelan a la 
empresa además de lo que corresponde a la mensualidad del mes. 

Finalmente y una vez analizado el tema del Saldo Inicial de Caja la 
comisión acuerda proponer al concejo su aprobación. 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº2 



El Presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Gajardo para que 

informe al respecto. 
El Sr. Gajardo realiza la siguiente presentación. 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 AÑO 2018 

DETALLE INGRESOS QUE AUMENTAN 

PARTICIPACION 

115 08 03 001000000 ANUAL (FCM) 4.450.000.000 185.000.000 4.635.000.000 

PARTIC. EN IMPTO. 

115 03 03 000 000 000 TERRITORIAL 1.530.000.000 162.155.000 1.692.155.000 

347.155.000 

1 TOTAL INGRESOS QUE AUMENTAN 347.155.000 

DETALLE GASTOS QUE AUMENTAN POR CENTROS DE COSTO: 

PROGRAMA FAMILIA 175 

PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

PASAJES, FLETES Y 

215 22 08 007 000 000 BODEGAJES o 555.000 555.000 

SENDA 125 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

PROGRAMAS 

215 21 04 004 000 000 SOCIALES o 6.200.000 6.200.000 

OPD 128 

PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

OTROS (SERV.TEC. Y 

215 22 11 999 000 000 PROF.) o 2.000.000 2.000.000 

OTROS MATERIALES, 

215 22 04 012 000 000 REP. Y UTILES DIV. o 1.000.000 1.100.000 

ACTIVIDADES 

215 22 01 001 002 000 MUNICIPALES 300.000 300.000 600.000 

MATERIALES DE 

2152204001001000 OFICINA 1.000.000 1.000.000 2.000.000 

CURSOS 

215 22 11 002 000 000 CAPACITACION o 1.300.000 1.300.000 

5.600.000 

SEGURIDAD PUBLICA 171 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

PROGRAMAS 
215 2104004 000 000 SOCIALES o 20.000.000 20.000.000 



MUNICIPALIDAD DE 

215 22 08 011 003 000 SAN FDO. 1.000.000 2.000.000 3.000.000 

ACTIVIDADES 

2152201001002000 MUNICIPALES 200.000 2.000.000 2.200.000 

OTRAS 

{MANTENCION 

215 22 06 999 000 000 CAMARAS) o 1.200.000 1.200.000 

TRABAJOS EN LA 

215 31 02 004 135 000 COMUNA 2.000.000 4.000.000 6.000.000 

29.200.000 

PARTICIPACION 172 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

ACTIVIDADES 

215 22 01 001 002 000 MUNICIPALES o 400.000 400.000 

PASAJES, FLETES Y 

215 22 08 007 000 000 BODEGAJES o 200.000 200.000 

MUNICIPALIDAD DE 

215 22 08 011003 000 SAN FDO. o 600.000 600.000 

MATERIALES Y 

2152204001001000 UTILES DE OFICINA o 800.000 800.000 

2.000.000 

OMIL 127 

PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

MUNICIPALI DAD DE 

215 22 08 011 003 000 SAN FDO. 1.000.000 2.500.000 3.500.000 

CHILE CRECE CONTIGO 174 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

PASAJES, FLETES Y 

215 22 08 007 000 000 BODEGAJES o 1.000.000 1.000.000 

MATERIALES Y 

2152204001001000 UTILES DE OFICINA o 350.000 350.000 

ACTIVIDADES 

215 22 01 001 002 000 MUNICIPALES o 400.000 400.000 

SERVICIO DE 

215-22-07-001-000-000 PUBLICIDAD o 250.000 250.000 

2.000.000 

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

OTROS {INTERNET 
215-22-05-999-000-000 MOVIL) o 400.000 400.000 

SERVICIO DE 

215-2 2 -07-001-000-000 PUBLICIDAD o 900.000 900.000 
VESTUARIO 

ACCESORIOS Y 
215-22-02-002-000-000 PRENDAS DIVERSAS 300.000 300.000 

ACTIVIDADES 
215 22 01 001 002 000 MUNICIPALES 700.000 700.000 



215 22 04 001 001 000 

PROMOCION DE SALUD 176 

2152201001002000 

2152204001001000 

215-24-01-008-000-000 

PROGRAMA 4 A 7 51 

215-2 2 -04-007-001-000 

2152208007000000 

215 22 01 001 002 000 

ALBERGUE MUNICIPAL 

215 22 01 001 002 000 

215-22-04-010-000-000 

215-22-04-007-001-000 

VIVIENDAS TUTELADAS 

215-24-01-008-000-000 

215 22 01 001 002 000 

215 22 08 007 000 000 

215-22-04-012-000-000 

1 VINCULOS 130 

MATERIALES Y 

UTILES DE OFICINA 

ACTIVIDADES 

MUNICIPALES 

MATERIALES Y 

UTILES DE OFICINA 

PREMIOS Y OTROS 

MATERIALES Y 

UTILES DE ASEO 

PASAJES, FLETES Y 

BODEGAJES 

ACTIVIDADES 

MUNICIPALES 

ACTIVIDADES 

MUNICIPALES 

MATERIALES PARA 

MANT. Y REP DE 

INMUEBLES 

MATERIALES Y 

UTILES DE ASEO 

PREMIOS Y OTROS 

ACTIVIDADES 

MUNICIPALES 

PASAJES, FLETES Y 

BODEGAJES 

OTROS MATERIALES, 

REPUESTOS Y UTILES 

DIVERSOS 

PPTO. VIG . 

o 

o 
o 

PPTO. VIG. 

o 

o 

o 

PPTO. VIG. 

o 

o 

o 

PPTO. VIG. 

o 

o 

o 

o 

1.300.000 1.300.000 

3.200.000 

AUMENTOS PPTO.MOD. 

300.000 300.000 

200.000 200.000 

200.000 200.000 

700.000 

AUMENTOS PPTO.MOD. 

300.000 300.000 

500.000 500.000 

700.000 700.000 

1.500.000 

AUMENTOS PPTO.MOD. 

2.000.000 2.000.000 

1.000.000 1.000.000 

500.000 500.000 

3.500.000 

AUMENTOS PPTO.MOD. 

100.000 100.000 

400.000 400.000 

400.000 400.000 

100.000 100.000 

1.000.000 



PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

PASAJES, FLETES Y 

215 22 08 007 000 000 BODEGAJES o 400.000 400.000 

ACTIVIDADES 

215 22 01 001 002 000 MUNICIPALES o 500.000 500.000 

215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS o 100.000 100.000 

1.000.000 

QUIERO MI BARRIO 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

ACTIVIDADES 
215-22-01-001-002-000 MUNICIPALES o 1.500.000 1.500.000 

MUNICIPALIDAD DE 
215-22-08-011-003-000 SAN FERNANDO o 1.000.000 1.000.000 

SERVICIO DE 
215-22-07-001-000-000 PUBLICIDAD o 500.000 500.000 

3.000.000 

SERNAC 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

ACTIVIDADES 
215-22-01-001-002-000 MUNICIPALES o 2.500.000 2.500.000 

VESTUARIO 
ACCESORIOS Y 

215-2 2-0 2 -00 2 -000-000 PRENDAS DIVERSAS o 200.000 200.000 
MAT. OF. DEP. 

215-22-04-001-001-000 MUNICIPALES o 500.000 500.000 

INSUMOS 
RESPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

215-22-04-009-000-000 COMPUTACIONALES o 300.000 300.000 
SERVICIO DE 

215-22-07-001-000-000 PUBLICIDAD o 1.000.000 1.000.000 

PASAJES, FLETES Y 
215-22-08-007-000-000 BODEGAJES o 1.000.000 1.000.000 

EQUIPOS 
COMPUTACIONALESY 

215-29-06-001-000-000 PERFERICOS o 500.000 500.000 

6.000.000 

JARDINES 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 
MATERIALES PARA 
MANTENCION Y REP 

215-22-04-010-000-000 DE !INMUEBLES o 13.000.000 13.000.000 
ACTIVIDADES 

215-22-01-001-002-000 MUNICIPALES o 1.000.000 1.000.000 

MAT. OF. DEP. 
215-22-04-001-001-000 MUNICIPALES o 1.000.000 1.000.000 



1 15.000.000 1 

MUJERES TRAB. JEFAS DE HOGAR 

126 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

SERVICIOS DE 

215-22-07-002-000-000 IMPRESIÓN o 400.000 400.000 

ACTIVIDADES 

215-22-01-001-002-000 MUNICIPALES o 300.000 300.000 

OTROS (SERVICIOS 

215-22-11-999-000-000 PROFESIONALES) o 2.000.000 2.000.000 

MAT. OF. DEP. 

215-22-04-001-001-000 MUNICIPALES o 300.000 300.000 

3.000.000 

EGIS 121 

PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

PROGRAMAS 

215 2104 004 000 000 SOCIALES o 14.500.000 14.500.000 

ADULTO MAYOR 129 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

PROGRAMAS 

215 2104004 000 000 SOCIALES o 9.400.000 9.400.000 

DEPORTE 1183 PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 
2 15-2 1-04-004-006-000 Prog. Sociales 32 .000.000 10.000.000 42 .000.000 

GESTION INTERNA DIDECO 182 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 
2 l 5-21 -04-004-006-000 Prog. Sociales 48.273.600 25.000.000 73 .273.600 

PARQUE Y PISCINA 195 

PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 
2 15-2 l -04-004-006-000 Prog. Sociales 30.000.000 15.000.000 45.000.000 

OFICINA MUJER 123 PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 
2 15-21 -04-004-002-000 Actividades 

municipales 6.979.190 5.200.000 12.179.190 
2 15-22-01-00 1-004-000 Oficina de la mujer 295.173 2.000.000 2.295.173 

215-22-04-001 -001 -000 Mat. Of. Dep. 

Municipales 49.880 300.000 349.880 
215-29-04-001 -001 -000 Muebles, Maq .y 

Ot ros 116.438 1.000.000 1.116.438 
2 15-22-07-001 -000-000 Servicio De 

Publicidad o 300.000 300.000 
2 15-22-02-002-000-000 Vestua rio Accesorios o 700.000 700.000 



Y Prendas Diversas 

2 15-24-0 1-008-000-000 o 300.000 300.000 Premios Y Otros 
-------+...:..__::...:___~___:____:_ __ +------+------t--------j 

2 15-22-06-00 3-000-000 

AYUDAS SOC IALES 132 

215 22 04 01 2 000 000 

OPERACIÓN INTERNA 37 

215 22 12 005 000 00 o 
215 22 12 006 000 00 o 

INF. BASICA (SECPLA N) 141 

215 22 11 999 000 00 o 

INF. MAYOR (SECPLA N) 145 

215 22 11 999 000 00 o 

DAF 162 

215 22 11 999 000 00 o 

155 

215-22-07-001-000-0 00 

SERVICIOS COMUNIT ARIOS 109 

215 2104004 001 00 o 

JURIDICO 28 

215 22 11 999 000 00 o 

1 TOTAL GASTOS QUE AUMENTAN 

Mant. Y rep. De 

mobiliarios y otros o 300.000 300.000 

10.100.000 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

OTROS MATERIALES, 

REP. Y UTILES DIV. 2.996.130 10.000.000 12.996.130 

DERECHOS Y TASAS 

CONTRIBUCIONES 

OTROS (SERVICIOS 

TECN. Y PROF.) 

OTROS (SERVICIOS 

TECN. Y PROF.) 

OTROS (SERVICIOS 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

1.200.000 7.000.000 11.200.000 

60.000.000 14.200.000 74.200.000 

21.200.000 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

38.687.392 15.000.000 53.687.392 

PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

18.422.568 20.000.000 38.422.568 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

TECN. Y PROF.) 21.591.681 11.000.000 32 .591.681 

Servicio De 

Publicidad 

OTROS SERVICIOS 

COMUNITARIOS 

OTROS (SERV. TEC. Y 

PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

27.343.750 50.000.000 77.343 .750 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

540.214.000 32.000.000 572.214.000 

PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

PROF) O 18.000.000 18.000.000 

347.155.000 

El Sr. Gaja rdo señala que este año el tramo de las contribuciones subirá. 
El concejal 

que solo se tendr 
Sr. Díaz consulta con respecto a la piscina municipal por 

á un guardia para la piscina, porque no tener otro guardia 



para que cuide el estadio, la gente está haciendo daño en la cancha 1, se han 

robado los tablones de las galerías, incluso les han robado a las escuelas de 

futbol. 
El Sr. Gajardo señala que la contratación de 1 guardia sale $500.000 

mensual y el presupuesto debe alcanzar hasta que comienza la temporada. 
El concejal Sr. Riquelme señala que es importante el tema de la 

seguridad en el Estadio Municipal, con el cierre de las canchas 3 y 4 aún no ha 
ocurrido nada. Hoy en día entra cualquier persona al estadio en vehículo o a 

pie y nadie sabe a lo que van, es necesario un guardia en la entrada del estadio 

en vez de un guardia en la piscina. 
El concejal Sr. Díaz agrega que en Rancagua hay un guardia en una 

caseta y toda persona que entre debe dejar su carnet y firmar. 

El concejal Sr. Riquelme señala que es importante y muy necesario 

enfocarse en el tema de la seguridad de los estadios y parque. 

El Sr. Bravo señala que en una visita realizada al estadio Municipal con 

el Secretario Municipal se visualizó tener un guardia, se solicitó un 

estacionamiento, hay un mini basural al interior por lo que se le solicito a 

personal de servicios generales su retiro. Tenemos un serio problema con las 
canchas y el parque y es el agua, se está viendo la posibilidad de hacer 1 o 2 

pozos profundos para poder regar las canchas. 

También señala que se está viendo el poder recolectar los residuos 
orgánicos que quedan después de la feria y acumularlos al interior del estadio 

y poder generar compost. 

El Sr. Bravo solicita poder realizar una comisión en terreno y poder 

realizar una inspección a la Piscina Municipal, al Parque Abel Bouchon y al 

Estadio Municipal para poder ver la mantención de estos sectores. 

Indica además que en la Piscina Municipal se encuentra trabajando don 

Cesar, quien se maneja muy bien con los riegos y pasara a formar parte del 

personal de Servicios Generales, para que se preocupe de las Áreas Verdes 

Municipales. También se pedirá un cambio de uso del camión aljibe. 

La concejala Sra. Marta Cádiz consulta si se debe pedir autorización 
para la realización de los pozos profundos. 

El Sr. Bravo indica que se demora entre 5 a 6 meses. 
El concejal Sr. Díaz sugiere que se debería cerrar el portón que va hacia 

las galerías y se debería abrir solo cuando juegue Club de Deportes 

Colchagua, consulta por el otro mini basural que se encuentra en el lugar que 
esta la antena de Radio Manuel Rodríguez. 

El Sr. Bravo señala que se vio ese tema con Servicios Generales y el día 
lunes darán una fecha de retiro. 

El concejal Sr. Díaz consulta cual es el rol que cumple la persona que 
vive en el estadio. 

El Sr. Bravo informa que ya le fue solicitado que desaloje la casa 
habitación. 



El Presidente de la comisión señala que fueron entregadas las Fichas 

POA, pero el certificado de flujo que se había solicitado aun no lo entregan. 

El Sr. Gajardo indica que el Sr. Claudio Herrera lo tiene listo y se lo 

hará llegar. 
La concejala Sra. Marta Cádiz indica que las fichas que acaban de 

entregar no corresponden a las del acta del día 15 de diciembre de 2017. El 
Secretario Municipal agrega que se había solicitado que las fichas fueran 
firmadas y quedaran como estaban sin ninguna modificación. 

EL Sr. Secretario Municipal consulta al Sr. Gajardo si la sumatoria del 
total de todas las fichas del POA coincide con el presupuesto aprobado. 

El Sr. Gajardo responde que la sumatoria de estas es mayor que el valor 

del presupuesto aprobado. 
El Sr. Secretario Municipal indica que el valor de dicha sumatoria tiene 

que corresponder al mismo valor aprobado en el Presupuesto Municipal 2018 

ya que las fichas se aprobaron en la sesión donde se aprobó el Presupuesto 

Municipal 2018 y se adjuntaran al acta de la Sesión Ordinaria Nº36 del 2017, 

que su aprobación aun esta pendiente. 
El Sr. Gajardo señala que el tiene ambas fichas y no tiene problema en 

hacerlas llegar. 

Una vez analizado el tema la comisión acuerda dejar pendiente ambas 
modificaciones, hasta que no se les entreguen las fichas POA y demás 
documentación. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
13 :25 horas. 

/ _ _ ¿_~ 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES / 

PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

04 de abril de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 04 de abril de 2018, siendo las 09:30 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside 
la reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes 
de la comisión, Concejales Sr. Enrique Díaz Quiroz, Alejandro Riquelme 

Calvo y Robert Arias Solís. 
Así mismo concurren los Concejales señora Marta Cádiz Coppia y don 

Pablo Orellana Rivas. 
Asisten además, don Ronald Miranda profesional de Secplac, don 

Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico, don Roberto Naranjo Sanhueza Jefe 
de Control, don Leonardo Gajardo Valenzuela de Fiscalización y Cobranzas, 
don Claudio Ortega DOM (S), Sra. Elsa Cucumides Ingeniera en Tránsito y el 
Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMAS: 

• CELEBRACION 
MANTENCION 
FERNANDO". 

DE CONTRATO "SERVICIO DE 
SEMAFOROS COMUNA DE SAN 

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

El Sr. Miranda da a conocer el informe Técnico de la Comisión 
Evaluadora de acuerdo al siguiente detalle. 

Informe Técnico Comisión Evaluadora 

Licitación 
"Servicio de Mantención de Semáforos Comuna de San Fernando" 

ID: 2817-4-LElS 

En San Fernando, Siendo las 10:00 hrs del día 27 de marzo de 2018 la Comisión que suscribe emite 
a través de esta Acta el resultado de la revisión analítica de los antecedentes presentados por los 
siguientes oferentes a la apertura de la Licitación Pública que se señala: 

1. Antecedentes Generales De La Propuesta 

La presente licitación pública fue elaborada de acuerdo a la necesidad del Departamento Secplan, 
bajo el Decreto 548 de fecha 23 de febrero de 2018. 

Cronograma Licitación: 

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 21-03-2018 
Fecha de Publicación: 14-03-2018 
Fecha inicio de preguntas 14-03-2018 



Fecha final de preguntas 17-03-2018 

Fecha de publicación de respuestas 19-03-2018 

Fecha de acto de apertura técnica : 21-03-2018 

Fecha de acto de apertura económica {referencial): 21-03-2018 

Fecha de Adjudicación: 18-04-2018 

2. Comisión Evaluadora 

El presente informe es emitido por la comisión evaluadora constituida bajo el Decreto 548 de 
fecha 23 de febrero de 2018, que se señala a continuación. 

• Sr. Hernán Carrillo Ríos 

• Sr. Jorge Morales lbarra 

• Sr. Máximo Hadler Carrasco 

• Sr. Claudia Ortega Muñoz 

Invitados 

• Sr. Ronald Miranda Bahamondes 

• Sr. Víctor Rosales Bravo 

• Sr. Manuel Sánchez Letelier 

3. Pauta De Evaluación 

Secretario Comunal 

Secretario Municipal 

Director de Tránsito 

Director de Obras {S) 

Funcionario SECPLAN 

Asesor Urbanista 

Asesor Jurídico 

En el análisis de las ofertas, se asignará puntaje a los factores que a continuación se detallan, con 
su correspondiente ponderación, la sumatoria de éstos será el puntaje total obtenido por cada 
oferente. 

En esta tabla se generarán los puntajes parciales y totales de cada participante. 

a) Puntaje Precio (50%} 

Puntaje (Oferente X)= Precio (mínimo entre los Oferentes) x 100 
Precio (Oferente X) 

b) Puntaje Experiencia (20%} 

Puntaje (Oferente X)= Experiencia (Oferente X) x 100 
Experiencia (Máxima entre los Oferentes) 

e) Puntaje Precio Servicios Eventuales (25%} 

Puntaje (Oferente X)= Precio (mínimo entre los Oferentes) x 100 
Precio (Oferente X) 

d) Requisitos Formales de Presentación de Ofertas (5%} 

Criterio 

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

Entrega posterior al cierre de recepción de ofertas (En rectificatoria de 24 hrs. 
para antecedentes no considerados requisitos de admisibilidad) 

No presenta la totalidad de la documentación y certificaciones requeridas o no 
respeta la formalidad de presentación de la oferta al cierre de recepción de éstas 
en el portal o mediante aclaratoria. 

4. Apertura de la Propuesta 

Puntaje 

100 

40 

INADMISIBLE 



En reunión de comisión evaluadora realizada el día 22 de marzo de 2018 a las 15:30 hrs, se 
procede al acto de apertura y se revisan los antecedentes disponibles de las ofertas que se 

presentaron, con la siguiente comisión de apertura. 

• Sr. Hernán Carrillo Ríos 

• Sr. Jorge Morales lbarra 

• Sr. Máximo Hadler Carrasco 

• Sr. Claudia Ortega Muñoz 

Invitados 

• Sr. Ronald Miranda Bahamondes 

• Sr. Víctor Rosales Bravo 

• Sr. Manuel Sánchez Letelier 

Secretario Comunal 

Secretario Municipal 

Director de Tránsito 

Director de Obras (S) 

Funcionario SECPLAN 

Asesor Urbanista 

Asesor Jurídico 

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

Administrativos y Anexos Económicos. 

4.1.Apertura Administrativa 

Se presentaron las siguientes ofertas a la presente Licitación 

Nombre Rut 

Automática y Regulación S.A. 88.606. 700-5 

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

Nombre Apertura Administrativa 

Automática y Regulación S.A. Foro Inverso 

Se da un plazo de 48 hrs hábiles para que el oferente de respuesta a lo siguiente: enviar como 
respaldo, el comprobante de oferta para visualizar la ubicación del documento "Anexo N°l" el cual 
se encontraba en los anexos Económicos y no en los administrativos como se solicitaba. 

1.1.Apertura Económica 

Nombre Apertura Técnica 

Automática y Regulación S.A. Aceptada 

2. Tabla de Evaluación 

Datos revisión de antecedentes 

Oferente Valor Mensual Oferta Requisitos 

A Automática y Regulación S.A. $ 5.332.971 Ok 

De la revisión de los correspondientes anexos Nº3, se evidenció el respaldo de las experiencias 
declaradas en dicho documento por el oferente mediante diversos certificados emitidos por los 
organismos públicos, el detalle se presenta en la siguiente tabla . 

Nombre 

Automática y Regulación S.A. 

Evaluación de Ofertas 

Experiencia Acreditada 

Nº de cruces semafori zados mantenidos 3445, 2009 al 2020, en diferentes 
regiones. 

Precio (50%) 

Oferente 
Puntaje 

Ponderado 

I A Automática y Regulación S.A. 50 



Experiencia (20%} 

Oferente 

I A Automát ica y Regulación S.A. 

Puntaje Precio Servicios Eventuales (25%} 

Oferente 

I A Automáti ca y Regulación S.A. 

Requisitos formales de la presentación (5%} 

Oferente 

A Aut omática y Regulación S.A. 

Cuadro Resumen 

3. Proposición Comisión Evaluadora 

Puntaje 
Puntaje 

Ponderado 

100 20 

Puntaje 
Ponderado 

25 

Puntaje 

40 

Puntaje 
Ponderado 

2 

De acuerdo al presupuesto disponible para la presente licitación y teniendo presente lo expresado 

en este informe, la Comisión Evaluadora para la Licitación Pública "Servicio de Mantención de 
Semáforos Comuna de San Fernando", recomienda ADJUDICAR la Licitación Pública al 

Oferente Automática y Regulación S.A., Rut 88.606.700-5, por un monto de $5.332.971 

mensuales exentos de IVA. Cabe destacar que, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria para 

el año 2018, se solicita realizar la modificación presupuestaria para continuar con el contrato. 

En San Fernando a 27 de marzo de 2018 

VÍCTOR ROSALES BRAVO 

SECPLAN (S) 

MÁXIMO HADLER CARRASCO 

DIRECTOR DE TRÁNSITO 

Resolución Sr. Alcalde 

LUIS BERWART ARAYA 

ALCALDE 

JORGE MORALES !BARRA 

SECRETARIO MUNICPAL 

CLAUDIO ORTEGA MUÑOZ 

DIRECTOR DE OBRAS (S) 



, . 

El Sr. Miranda señala que la disponibilidad presupuestaria y la 
inspección del contrato que acaba de terminar no le correspondía a Secplac, la 
inspección le corresponde a la Direccion de Obras Municipales y la 
disponibilidad presupuestaria a la Dirección de Adquisición y Finanzas. 

El concejal Sr. Díaz señala que habría que ver el comportamiento que 
tuvo esta empresa, ya que es la misma que ha realizado la mantención hasta 

ahora. 
El concejal Sr. Arias indica que esta mantención antes la realizaba el 

funcionario municipal Sr. Luis Orellana junto a la mantención del alumbrado 
público y los semáforos no eran tan sofisticados como ahora. 

El presidente de la comisión señala que en estos momentos no hay 
contrato por mantención de semáforos y si se echan a perder no hay quien los 

repare. 
El concejal Sr. Díaz indica que de nuevo estamos contra el tiempo, poco 

menos que estamos obligados a aprobar. 
La concejala Sra. Marta Cádiz sugiere que se debería escuchar al ITO 

respecto al comportamiento de la Empresa. 
La Ingeniero en Transito Sra. Cucumides informa que ella no ha tenido 

mala experiencia con la empresa, no siempre los semáforos se apagan por que 
se echan a perder, sino que es un problema de sincronización que depende 
directamente de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT). Agrega 
que ella se comunicaba por whatsap con la Empresa. 

El Sr. Ortega indica que a él como DOM subrogante le ha 
correspondido revisar los estados de pago. Agrega que tiene en su poder todos 
los informes por si los Sres. Concejales quieren verlos. 

Los Sres. Concejales realizan consultas respecto a los informes, las que 
son atendidas por el Sr. Ortega. 

Los Concejales sugieren que el ITO debiera llevar un libro de obras 
donde figuren todos los desperfectos de los semáforos indicando tanto hora y 
fecha del desperfecto como de la reparación y así tener un control por escrito 
sobre el comportamiento de la Empresa, ya que por whatsap es poco formal. Y 
sobre todo anotar los desperfectos por culpa de terceros (UOCT) 

El presidente de la comisión consulta quien autorizo la ampliación de 
contrato por 90 días. 

El Sr. Sánchez señala que primero se hizo un contrato por 6 meses 
(septiembre 2016- marzo 2017), y seria renovado por 12 meses, desde marzo 
del 2017 a marzo del 2018, pero por problemas presupuestarios se realizó una 
renovación por 6 meses, desde marzo del 2017 a septiembre 2017 y luego otra 
renovación de 3 meses, desde octubre 201 7 a diciembre 201 7, siendo esta la 
última renovación de contrato con la empresa. 

El presidente de la comisión señala que faltarían 2 meses según la 
disponibilidad presupuestaria. 



} . 

El concejal Sr. Arias indica que de acuerdo a la información entregada 

sale $205.000 mensual por semáforo de acuerdo a lo que está cobrando la 

empresa, por lo cual solicita averiguar con otros municipios el costo que tiene 
para ellos la mantención de los semáforos. 

Finalmente la comisión acuerda realizar otra comisión en donde se 
presenten antecedentes de otras comunas. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
10:55 horas. 

PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 


