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ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

27 DE ABRIL DEL 2018 

A veintisiete días del mes de abril del año 2018, siendo las 15 :30 horas, 
el Presidente del Concejo Municipal señor Luis Antonio Berwart Araya, da 
inicio a la Décima Segunda 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 J orquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

LECTURA DE ACTAS 
8° Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 13 de marzo de 2017 
9° Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 20 de marzo de 2018 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHAD A 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

• Grado de Cumplimiento del Mejoramiento de la Gestión Municipal 2017 

• Becas Municipales 2018 (Complementarias) 
• Renovación Becas Municipales 2018 
• Balance 2017 y Plan Anual 2018 Servicio de Bienestar Municipal 

• Aporte Servicio de Bienestar Municipal 
• Reestructuración de Comisiones de Concejo 
• Modificación Presupuestaria N °3 
• Programa Aniversario de San Femando 2018 

INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Octava Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 13 de 
marzo de 2018 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 
tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realice observaciones al 
Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Octava Sesión 
Ordinaria, del 13 de marzo de 2017. 

Acta de la Novena Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 20 de 
marzo de 2018. 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 
tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realice observaciones al 
Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Novena Sesión 

Ordinaria de Concejo Municipal, del 20 de marzo de 2018. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. Nº 92 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2018 
A : SEÑOR JEFE DE CONTROL 
MAT. : INFORMA QUE EN COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y 

DISCAPACIDAD, LOS CONCEJALES ACORDARON SUGERIR LA 
PÓSIBILIDAD DE QUE CADA CONCEJAL PUEDA ENTREGAR EL 
BENEFICIO DE LA BECA MUNICIPAL A ALGÚN FAMILIA DIRECTO 
O INDIRECTO, O QUE CADA CONCEJAL APADRINE A ALGÚN NIÑO 
QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS COMO SE HACÍA EN AÑOS 

ANTERIORES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 94 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018 
A : SEÑOR ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN 
MAT. : SE SOLICITA FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR DEL 

SUPERMERCADO EL LIDER YA QUE SE ESTACIONAN CAMIONES Y 
DIFICULTAN LA VISUAL PARA LOS PEATONES Y LOS 

AUTOMOVILISTAS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. Nº 95 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE REITERA CONTRATAR GUARDIAS PARA EL ESTADIO 

MUNICIPAL DESDE EL ACCESO HASTA LAS CANCHAS 
INTERIORES. 

SE REQUIERE SABER QUE PASA CON EL LEASEBACK. 
SE SOLICITA SABER SI SE REALIZARÁ EL CIERRE PERIMETRAL 
DEL SITIO ERIAZO OCUPADO COMO BASURAL EN LA VILLA EL 
RODEO. 

SE SOLICITA QUE SE INSTALEN MAS BASURERO, ARREGLAR 
BEBEDEROS E INSTALAR ALGUNOS BEBEDEROS PARA LAS 
MASCOTAS EN EL PARQUE ABEL BOUCHÓN. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 96 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 
MAT. : SE SOLICITA LA POSIBILIDAD DE QUE SE FISCALICE A LAS 

PERSONAS QUE ASISTEN AL PARQUE ABEL BOUCHÓN Y ESTADIO 
MUNICIPAL, EN DONDE SE SOLICITE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 
A TODO AQUEL QUE V A Y A A TROTAR, A VISITAR, A HACER 
PICNIC, A ESCUELAS DE FÚTBOL, ETC. 
SE REITERA EL INFORME SOBRE EL VIAJE A BUCALEMU DE LOS 

ADULTOS MAYORES. 
SE SOLICITA LA PREOCUPACIÓN POR LA SEDE SOCIAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES DE LA POBLACIÓN SAN HERNÁN, EN DONDE 
EN REITERADAS OPORTUNIDADES SE HA SOLICITADO EL 

ARREGLO DEL TECHO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 97 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
MAT. : SE REITERA LA SOLICITUD DEL INFORME DE LAS ENTRADAS Y 

SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA Y LAS 
CORRESPONDIENTES HORAS EXTRAS MES A MES. 
SE SOLICITA INFORMACIÓN CON RESPECTO A UNA NOTICIA QUE 
APARECIÓ EL FIN DE SEMANA PASADO EN EL DIARIO EL 
MERCURIO EN RELACIÓN A LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS 
SOBRE DEUDAS QUE TIENEN ALGUNAS EMPRESAS CON EL 

MUNICIPIO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 98 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : SE REQUIERE SABER QUIEN FUE EL QUE DEFINIÓ, FIRMÓ Y VISÓ 

LOS DOS DESPIDOS DE LAS DOS FUNCIONARIAS A HONORARIOS 
DE LA MUNICIPALIDAD QUE PRESENTARON DEMANDAS. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. Nº 99 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018 
A : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : SE REITERA LAS SOLICITUDES REALIZADAS, EN DONDE SE 

CONSULTA POR LA NORMALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE 
AGUAS MUNICIPALES QUE EXISTEN A LA FECHA. 
SE SOLICITA EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA 
PROPIEDAD DE LA FAMILIA PALMA EN LA ENTRADA NORTE A 
SAN FERNANDO. 
SE SOLICITA LA INFORMACIÓN CON RESPECTO A UNA 
PUBLICACIÓN QUE SALIÓ EN EL DIARIO SEXTA REGIÓN DONDE 

SE VENDE UN TERRENO EN LAS TERMAS DEL FLACO CON POZAS 
TERMALES, EDIFICIO, TERRENO AGRÍCOLA Y DOMINIO VIGENTE, 
DE LA SUCESIÓN BASSANO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 100 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018 
A : SEÑOR SECRETARIO PLANIFICACIÓN COMUNAL 
MAT. : SE SOLICITA INFORME DE LOS PROFESIONALES DE SECPLAC 

CON RESPECTO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL PUENTE 
ANTIVERO, Y A QUE PRESENTA MUCHOS EVENTOS, LO QUE 
PODRÍA CAUSAR ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 
SE REQUIERE SABER CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
LICITACIÓN PARA LA AUDITORÍA EXTERNA PARA EL MUNICIPIO 
Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 101 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018 
A : SEÑORITA ENCARGADA DE RELACIONES PÚBLICAS 
MAT. : SE SOLICITA QUE AL MENOS SE ENTREGUE UN EJEMPLAR DE LA 

REVISTA PEPERINA A CADA CONCEJAL PARA SABER DE QUE SE 
TRATABA EL REPORTAJE O ENTREVISTA DE LA MUNICIPALIDAD 

DE SAN FERNANDO. 
SE CONSULTA SI EXISTE ALGÚN TIPO DE CONVENIO CON EL 
DIARIO SEXTA REGIÓN, Y A QUE AL MENOS SE DEBIERA TENER 

EN LA OFICINA DE CONCEJALES UN DIARIO, Y A QUE ASÍ SE 
INFORMARÍAN DE LO QUE PASA EN LA CIUDAD. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 102 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE CONTROL 
MAT. : SE CONSULTA POR EL INFORME DE RESPUESTA QUE DIO EL 

MUNICIPIO AL INFORME FINAL 895-17 DE LA CONTRALORÍA POR 
AUDITORÍA CONCESIÓN DE SERVICIO DE ASEO, EN DONDE SE 
TIENE 60 DÍAS PARA RESPONDER. SOLICITA COPIA DE LA 
RESPUESTA EMITIDA POR EL JEFE DE CONTROL Y ASESOR 

JURÍDICO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. Nº 103 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018 
A : SEÑORITA ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE VEA LA .POSIBILIDAD DE REALIZAR 

DESPEJE DE CABLES Y CONTAMINACIÓN VISUAL EN LA 
COMUNA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 104 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018 
A : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : SE SOLICITA INFORME DE JURÍDICO Y CONTROL EN LO 

REFERENTE A LO QUE SE PLANTEA EN EL ARTÍCULO 65 DE LA 
LEY 18695 LETRA M EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 8 DE 
LA MISMA LEY, SOBRE LA INFORMACIÓN QUE EL ALCALDE DEBE 

DAR AL CONCEJO DE LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL, 
CEELBRACIÓN DE ADJUDICACIONES O CONTRATACIONES 
DIRECTAS PARA EL MUNICIPIO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 105 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018 
A : SEÑOR ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN 
MAT. : SE REITERA LA SOLICITUD DE REALIZAR EL RETIRO DE 

PROPAGANDA PUBLICITARIA UBICADA ARRIBA DE LA 
FARMACIA SALCOBRAND Y DE MUL TIHOGAR, Y A QUE GENERA 
PELIGRO PARA LOS PEATONES QUE TRANSITAN POR EL SECTOR. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 106 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018 
A : SEÑORITA ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : SE SOLICITA INSTALAR UNA GARITA EN LA AVDA. BDO. 

O'HIGGINS PASADO A VDA. MANSO DE VELASCO VEREDA NORTE, 
EN DONDE TODOS LOS DÍAS ESA ESQUINA ESTÁ LLENA DE 
PERSONAS ESPERANDO LOCOMOCIÓN. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 107 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S) 
MAT. : SE SOLICITA SE INVESTIGUE E INFORME AL RESPECTO DEL 

LOTEO LOS PARRONALES DE PEDEHUE, YA QUE LLAMA LA 
ATENCIÓN QUE EN EL PLAN REGULADOR SE HA VISTO QUE ESE 
SECTOR ES RURAL Y AHORA RECIÉN SE ESTÁ VIENDO POR LA 
PARTE DE ZONIFICACIÓN Y POR LO PELIGROSO QUE ES EL ESTAR 
CERCA DE LA ENAP, PORQUE ESTÁ EN SECTOR DE BAJA 
DENSIDAD Y AHORA ESTÁ VISTO Y RECIBIDO POR LA DOM Y 

DICE SECTOR URBANO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 108 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE SOLICITA RE-AGENDAR VISITA A TERRENO UBICADO EN 

CALLE CURALÍ ENTRE NEGRETE Y JUAN JIMENEZ PARA UBICAR 
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AHÍ LA FERIA LIBRE DE CURALÍ, PARA VER LA FACTIBILIDAD DE 
ESTE TRASLADO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CON'CEJAL) 

ORD. Nº 109 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018 
A : SEÑORITA ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : SE SOLICITA LA INSTALACIÓN DE UNA GARITA AFUERA DE LOS 

DEPARTAMENTOS NUEVOS UBICADOS AL LADO DEL 
SUPERMERCADO LIDER POR AMBAS CALZADAS, Y A QUE HA Y 
MUCHAS PERSONAS QUE ESPERAN LOCOMOCIÓN EN ESE 
SECTOR. 

SE REITERA LA PODA DE LOS ARBOLES DE LA ENTRADA SUR DE 
LA CIUDAD FRENTE A LA COPEC. 
SE SOLICITA PINTAR LAS CICLO VÍAS E INSTALAR MAS 
LUMINARIAS EN LA SALIDA SUR, DESDE LA CALLE LOS 
PALACIOS HASTA EL PUENTE TINGUIRIRICA. 
SE REQUIERE REVISAR LA SITUACIÓN DE LOS SITIOS ERIAZOS 
EXISTENTES, QUE SE ESTÁN TRANSFORMANDO EN MICRO 
BASURALES EN LA COMUNA, PRIORIZANDO LA VILLA EL RODEO. 
SE REITERA LA PREOCUPACIÓN POR EL PROBLEMA A NIVEL 
CIUDAD DE LA CANTIDAD DE BASURALES EXISTENTES, COMO 
LA VILLA EL RODEO, VILLA NATIVA, POBLACIÓN BELLAVISTA, 

ENTRE OTRAS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OF. Nº 195 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2018 
DE : CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN FERNANDO 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE RESPUESTA A COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE CONCEJO 

MUNICIPAL. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 69 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2018 
DE : DEPARTAMENTO NORMALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : DA RESPUESTA A SOLICITUDES EFECTUADAS POR LOS SEÑORES 

CONCEJALES, SOBRE INFRACCIONES CURSADAS Y REMITIDAS 
JUZGADO DE POLICÍA LOCAL EN FISCALIZACIONES EFECTUADAS 
POR MES Y AÑOS, MINUTA FOTOGRÁFICA DE LAS 
FISCALIZACIONES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

SIN DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2018 
DE : DIRECTIVA SERVICIO DE BIENESTAR 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE PLAN ANUAL DE TRABAJO 2018 Y BALANCE 2017 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 



u1 -~ 
7 

PROV. Nº 2490 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2018 
DE : SEÑOR JUAN PABLO CUMSILLE PIDDO 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y CONCEJO MUNICIPAL 
MAT. : PROPONE RECONOCIMIENTO A TRAVÉS DE UN MEMORIAL U 

OTRO HOMENAJE RECORDATORIO AL SEÑOR MANUEL MENESES 
ACEVEDO (Q.E.P.D.) 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 298 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2018 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE INFORME REALIZADO POR EL PREVENSIONISTA DE 

RIESGOS DE LA MUNICIPALIDAD SOBRE VISITA A TERRENO 
POBLACIÓN SAN HERNÁN. 

. (SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

PROV. Nº 2668 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2018 
DE : SEÑOR PRESIENTE CLUB ANDINO GIUSEPPE BORTOLUZZI 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y SEÑORES CONCEJALES 
MAT. : REALIZA POSTULACIÓN A HIJO ILUSTRE DE LA CIUDAD DE SAN 

FERNANDO A DON DANIEL ALFONSO GONZÁLEZ ACUÑA, 
INTEGRANTE DEL CLUB ANDINO GIUSEPPE BORTOLUZZI. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 103 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE SOLICITUD DE PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT 

DIURNO Y NOCTURNO, A NOMBRE DE BURGER CAR LTDA., 
UBICADA EN AVDA. BDO. O'HIGGINS Nº 759, DE ESTA COMUNA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 01 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018 (RECEPCIONADO CON FECHA 
09DEMARZO) 
DE : SEÑOR JEFE DE CONTROL INTERNO 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : REMITE INFORME TRIMESTRAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PERIODO ABRIL-JUNIO Y JULIO-SEPTIEMBRE 2017. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

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

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

al respecto. 

La Concejal señora Cádiz señala que el día 16 de abril de 2018 se realizó 

Comisión de Salud y Medio Ambiente, la que procede a leer. 
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ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

16 DE ABRIL DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 16 de abril de 2018, siendo las 12 :00 horas, se realiza 
Comisión de Salud y Medio Ambiente. Preside la reunión la Concejal Sra. 
Marta Cádiz Coppia, asisten el integrante de la comisión, Concejal Sr. Robert 
Arias Salís. 

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

Asisten además, don Leonardo Gaete Encargado Área de Salud, Dra. 
Rosa Mendoza Directora Cesfam Oriente, don Alex Herrera Director Cesfam 
Centro y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 

• CAMPAÑA DE INVIERNO • PREVENCION VIH 
• VARIOS 

CAMPAÑA DE INVIERNO 

La Presidente de la Comisión Sra. Marta Cádiz Coppia, da la bienvenida 
a los Sres. Concejales y funcionarios del Área de Salud, y entrega las escusas 
de don Andrés Jorquera ya que se encuentra de duelo. Cede la palabra al Sr. 
Gaete para que informe al respecto. 

El Sr. Gaete indica que ellos como Cesfam están obligados a enviar a 
Rancagua un plan de contingencia respecto a esta campaña. Señala que el año 
pasado tuvieron muy buen resultado. 

La presidenta de la comisión solicita que se haga más difusión en los 
medios de comunicación, sobre la campaña. 

El Dr. Herrera indica que se ideo una metodología de trabajo en el mes 
de enero, con un plan de trabajo y estrategias. Luego viene la fase de operación 
que cubre durante los meses de mayo a octubre y la fase de evaluación que es 
durante los meses de noviembre a diciembre. 

Indica que ya se realizó el lanzamiento de la Campaña de vacunación. 
Señala además que es muy importante trabajar e informar a los emigrantes. Este 
año el Ministerio de Salud no evaluó cuantas personas se vacunarían, lo que 
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provoco que quedaran sin vacunas. Según lo informado por el Ministerio de 
Salud llegarían más dosis el día 16 de abril, ya que las están entregando de 
manera restringidas. 

El Dr. Herrera da a conocer las dosis de vacunas que ya han sido 
administradas al día 11 de abril, según el siguiente detalle: 

Niños menores de 6 meses a 5 años 1.904 

Adultos Mayores 2.716 

Embarazadas 209 

Crónicos ( 6 años a 64 años) 2.502 

Otros 677 

Cesfam oriente 4.980 

La Dra. Mendoza señala que ya se han realizado 2 programas radiales, 

además informa que la región va de las primeras en la campaña de vacunación. 

El Concejal Sr. Díaz da un reconocimiento al área de Salud por su buen 
trabajo y a la buena coordinación que han llevado. 

El Sr. Gaete indica que se habrían tenido mejores resultados si el 
Ministerio enviara más dosis de vacunas. 

El Dr. Herrera indica que dentro de la planificación están incluidos los 
refuerzos en Cesfam, Sapu, extensión horaria, médicos, sala IRA- ERA. Señala 

que la campaña de invierno dura 12 semanas, pero en la práctica se extiende 
hasta el mes de septiembre. 

La Dra. Mendoza señala que han trabajado en conjunto con el Dr. 

Herrera, y se mantienen los mismos horarios en las atenciones para no confundir 

al público. 

El concejal Sr. Díaz señala el incumplimiento que ha tenido finanzas con 
la compra del vehículo para el Área de Salud, le solicita al Sr. Gaete realice la 

cotización del vehículo que necesitan. 

PREVENCION VIH 

La presidenta de la comisión da lectura a una parte de la carta que le fue 
enviada con respecto al VIH. 
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Así mismo, solicitar por su intermedio al presidente de la Corporación, 
que pueda instruir al área encargada, realizar las gestiones necesarias en 
conjunto con la Seremía de Salud O 'Higgins, para poder realizar cuanto antes 
en los centros de salud familiar una campaña basada en la realización de 

exámenes a la población, en especial dirigido a la población etaria más 
propensa a dicha afección. 

Además instar a su personal poder encabezar una campaña o realizar 
las gestiones necesarias para que se realice una campaña de información y 
prevención del VIH 

Esperando que esta petición tenga buena acogida de vuestra parte, y se 
entienda la gran importancia de estas acciones en beneficio de la comunidad. 

El Dr. Herrera indica que en ambos Cesfam se están realizando salidas a 
terreno para la toma de muestras de exámenes preventivos. Es importante que 
la gente se preocupe y se organice ante estos temas. 

La Dra. Mendoza señala que el año pasado se trabajó mucho con la toma 
de muestras de VIH y fue la primera comuna en cumplir la meta. Indica que el 

día 26 de abril participaran en una Campaña en el Liceo Eduardo Charme y 

tomaran 100 muestras entre los adolescentes. 

La presidenta de la comisión solicita se pueda replicar esta actividad en 
el Liceo Neandro Schilling. 

El Dr. Herrera señala que muchos de los puntos entregados por el 

Ministerio de Salud apuntan a la educación. 

La presidenta de la comisión consulta que pasa con los grupos que ya se 
encuentran contagiados con VIH. 

El Sr. Herrera señala que estos pacientes pasan directamente a la 

atención secundaria. 

El Sr. Gaete indica que el Ministerio de Salud debería entregar una meta 
estratégica para la prevención, los más complicados son los jóvenes entre 15 y 
25 años de edad, agrega que el año pasado se hizo todo lo que estaba a su 
alcance, pero no se tiene como llegar a aquellos que están fuera del sistema. 

En cuanto a la inmigración se tratara de captar a toda la población para la 
toma de muestra y vacunación. 
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El Concejal Sr. Arias indica que todavía falta mejorar la atención, sugiere 
realizar un coaching con el personal de salud. 

El Dr. Herrera señala que se está trabajando para tener un buen ambiente 
laboral, se está trabajando con la psicóloga de la Corporación, ya se tienen los 
resultados de la 1 º encuesta realizada, ahora realizaremos la 2º encuesta. 

La Presidenta de la comisión da lectura al oficio enviado por el Dr. Alex 

Herrera Sanclemente a don Luis barrios Villanueva Secretario General 
Cormusaf. 

CORPORACION MUNICIPAL SAN FERNANDO 

AREA DE SALUD 

A: Sr. Luis Barrios Villanueva. 

Secretario General Cormusaf 

De: Dr. Alex Herrera Sanclemente 

Director Cesfam Centro San Femando 

De mis consideraciones. 

Ord. Nº267. 

Mat: informa sobre SAPU Poniente. 
San Femando, Abril 16 de 2018. 

Enviándole mis saludos de antemano hago llegar a ustedes las observaciones técnicas 

que han influido en el cambio de localización geográfica del SAPU Poniente al Cesfam 

Centro de San Femando. 

El SAPU mantiene como objetivo estructural: 

• Mejorar la accesibilidad y Resolutividad de la atención médica de 
emergencia/urgencia, otorgando atención médica inmediata a la demanda de la 
población, en horario no hábil. 

• Gestionar la demanda de atención de urgencia-emergencia que requiere de consultas 

y/ referencias en otros niveles. 

• Aplicar tratamientos y realizar procedimientos que ayuden a recuperar, estabilizar o 
evitar el agravamiento de pacientes en situaciones de emergencia/urgencia. 

• Derivar y trasladar oportunamente, y en condiciones de seguridad, aquellos casos, 

que por su complejidad o recursos requeridos, deben ser atendidos en otros 

establecimientos de mayor capacidad resolutiva de la Red Asistencial Local. 
La dotación mínima de recurso humano para el funcionamiento de un SAPU 

dimensionado para 30.000 habitantes, contempla: 

• Un médico por tumo, en forma permanente durante todo el horario de funcionamiento 

del SAPU. Un segundo medico puede reforzar el tumo en las horas peack, de acuerdo 

a realidades locales. 

• Un enfermero/a coordinador/a (mínimo 10 horas semanales) 
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• Dos auxiliares paramédicos por tumo en forma permanente durante todo el horario 
de funcionamiento del SAPU. 

• Un conductor por tumo en forma permanente. 

• Un personal administrativo por turno (optativo, sus funciones pueden ser asumidas 
por un técnico paramédico ). 

• Un auxiliar de aseo por tumo. 

INFRAESTRUCTURA 

La planta física recomendable para un SAPU no adosado a un Centro de Salud debería 
considerar como mínimo una superficie de 173 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente 
forma: 

RECINTO SUPERFICIE (m2) 
• Sala de espera 24.00 

• Pasillo central 33.43 

• Recepción - Box de Atención (1) 8.00 

• Box de reanimación (2) 16.00 

• Box de tratamientos y procedimientos (3) 12.00 

• Sala de observación de pacientes ( 4) 12.00 

• Estar personal 16.00 

• Baño personal hombres 

• Baño personal mujeres 

• Bodega general 

• Botiquín* 
SUPERFICIE TOTAL 173.09 m2 

Actualmente el SAPU poniente no cumple con los requenm1entos mínimos 
estructurales para la atención de urgencia, siendo un impedimento para el libre flujo y 
traslado de pacientes. 

Por otra parte las estadísticas sacadas de la plataforma DEIS indican que las 
atenciones han disminuido significativamente durante el año 2017 y 2018 con un numero de 
1.800 atenciones menos en relación al SAPU Oriente. 

De igual forma al hacer análisis del tipo de atenciones se verifico que existen 
pacientes poli consultantes que deberían ser tratados en Cesfam y Cecof respectivamente. 

Por ultimo en el 2018 se incorpora el servicio de trombolisis para los pacientes con 
infarto agudo de miocardio, lo que nos obliga a mantener las condiciones básicas para la 
atención de estas urgencias. 

La Dirección de Atención Primaria por intermedio del Sr. Nelson Ávila y los 
referentes del Servicio de Atención Primaria de Urgencia acudieron el 26 de marzo a realizar 
la evaluación técnica y los motivos de la petición de cambio de localidad. Posterior a la 
evaluación se nos indicó realizar ciertas modificaciones para iniciar el traslado de las 
instalaciones. 

Se realizaron modificaciones como instalación de redes computacionales, cambio 
integro de mueblería para el acopio de fármacos e insumos. 

El 1 O de abril nos informan desde el Servicio por intermedio del Sr. Nelson Ávila que 
podemos hacer el traslado del SAPU Poniente al Cesfam Centro y que en aproximadamente 
2 semanas se volvería a evaluar la nueva instalación. 
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El día 13 de abril a las 23:30 se m1c1a el traslado de los insumos y aparatos 
pertenecientes al SAPU. 

El día 14 de abril se inicia la marcha blanca de la nueva instalación, sin inconvenientes 
hasta el momento. 

Sin otro particular me despido manifestando que se mantendrá comunicado a la 
Jefatura todos los cambios que se requiera en este servicio. 

VARIOS 

DR. ALEX HERRERA SANCLEMENTE 
DIRECTOR CESF AM CENTRO SAN FERNANDO 

Los señores Concejales solicitan o sugieren lo siguiente: 

- Solicitan se informe de la Campaña de invierno y VIH de forma clara 
a la comunidad. 

- Felicitan al equipo de salud por el trabajo realizado y por el 
cumplimiento de metas. Sugieren se realice un couchin con el personal 
de salud. 

- Reiteran la solicitud de la compra de un vehículo para postrados y para 
el traslado de pacientes. 

- Solicitan operativo para los alumnos que tengan antecedentes 
cardiacos que se les realice un examen cardiovascular. 

- Solicitan el desglose de las capacitaciones realizadas por los 

funcionarios en al año 2017 y las que se realizaran en el año 2018. 
- Se comprometen en hacer llegar copia de todas las actas de Salud y 

Medio Ambiente. 

Finalmente se da término a la comisión a las 13:10 horas. 

MARTA CADIZ COPPIA 
PRESIDENTA 

COMISIO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Pablo Orellana 
Rivas Presidente de la Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad 

para que informe al respecto. 

El Concejal señor Ore llana señala que el día 1 O de abril de 2018 se realizó 
Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad, la que procede a leer. 
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ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

Lunes 10 de abril de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 1 O de abril de 2018, siendo las 13 :05 horas, se realiza 
Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad. Preside la reunión el 
Concejal Sr. Pablo Orellana Rivas, asisten los integrantes de la comisión, 
Concejales Sra. Marta Cádiz Coppia, Sr. Andrés Jorquera Cifuentes y Sr. 
Robert Arias Salís. 

Así mismo concurre el Concejal señor Alejandro Riquelme Calvo. 

Asisten además, don Roberto Naranjo Sanhueza Director de Control, don 
Patricio Valenzuela Habilitado de Personal y el señor Secretario Municipal don 
Jorge Morales !barra. 

TEMA: 

✓ GRADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 
GESTION MUNICIPAL 2017 

El señor Presidente cede la palabra al señor Roberto Naranjo para que 
exponga el Informe correspondiente. 

A continuación el Sr. Naranjo expone en forma detallada el Informe de 
Evaluación del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2017. 

En primer lugar expone la evaluación del cumplimiento de los objetivos 
institucionales de cada una de las metas propuestas que se exponen a 

continuación. 

INFORMENº: 01 / San Fernando 

DE: ROBERTO NARANJO SANHUEZA 

Director de Control Municipal 

A: SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, COMUNA DE SAN FERNANDO 

Conforme a lo establecido en el artículo 1 O de la Ley Nº 19. 803, que establece la 

Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal y sus modificaciones en actual 

vigencia, a través de las Leyes Nº 20. 198 y 20. 008, adjunto a ustedes, Informe de Evaluación 

y Cálculo del Programa de mejoramiento de la Gestión Municipal año 2017 de la Ilustre 

Municipalidad de San Fernando, de las áreas de la municipalidad, elaborado por la 
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Dirección de Control Municipal, la cual centra su evaluación en la parte operativa, que 

contempla el grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión Institucional y las Metas de 

Desempeño Colectivo por Áreas de Trabajo, las cuales jiteron en su oportunidad revisadas 

por la Comisión Técnica y posteriormente sancionadas y aprobadas por el Honorable 

Concejo Comunal según consta en Acuerdo de Concejo de la Sesión Ordinaria Nº 19 de 

fecha 04 de julio de 201 7, para su correspondiente evaluación y posterior sanción, como lo 

indica el precepto legal anteriormente mencionado. 

Les saluda atentamente a ustedes, 

ROBERTO NARANJO SANHUEZA 
Director de Control Interno 

DISTRIBUCIÓN: H Concejo Municipal- Alcaldía - Administración Municipal - Comité 

Técnico Municipal - Secretaria Municipal - Archivo. -

EVALUACIÓN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL AÑO 2017. 

1.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES. La 

evaluación de los objetivos de Gestión Institucional, pretende medir el grado de 
cumplimiento de las metas globales de la institución, basado en el logro de los objetivos 
específicos de gestión y de eficiencia institucional, y se realizó considerando preferentemente 

lo dispuesto en el REGLAMENTO SOBRE INCENTIVOS AL MEJORAMIENTO DE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL (Ley Nº 19.803), que establece a las municipalidades una 
asignación de mejoramiento de la gestión municipal, para aquellos funcionarios municipales 

regidos por la Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a 
contar del 1 º de enero del año 2002. 

El examen, que consideró el periodo Enero-Diciembre del año 2017, estuvo centrada 

en verificar el grado de cumplimiento de los objetivos o metas proyectadas por unidad de 

trabajo, vinculado a los Objetivos Institucionales, bajo el parámetro de que el resultado 

positivo debe estar en directa relación con un aumento cuantitativo y/o cualitativo de la 

gestión municipal, analizando además, que cada uno de los objetivos cuente con 

características de medición cuantificables tales como: 

• Indicador preestablecido. 

• Ponderación asignada. 

• Estándar o cifra base, (año, semestre, mes, etc.) 

De igual manera, se establecieron principios que formaron parte de las metas a alcanzar por 
el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, los cuales fueron criteriosamente 
incorporadas, de concordancia a los objetivos propuestos. 

Estos son: Pertinencia. 

• Simple y Comprensible. 

• Exigencia. 

• Comparable. 
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• Participativo. 

• Integrativo. 

• Informativo. 

• Verificable. 

• Flexible. 

La labor evaluativa realizada por la Dirección de Control Municipal, se desarrolló a 

través de la medición de los objetivos propuestos y sus correspondientes verificadores a 

través del Indicador de Eficacia, el cual se ha definido como pertinente evaluar tanto para las 

Institucionales como para las Colectivas, considerándolo como un instrumento de medición 

de carácter sistemático y objetivo que permite reconocer el nivel de logro de un objetivo de 
gestión dado. 

1.1 

Nº 

1.-

EVALUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL.- En lo que respecta al logro de las metas específicas de gestión 

institucional , se informa lo siguiente: 

OBJETIVO O META REGISTRO VERIFICADOR % 
PROPUESTA ASIGNADO 

Reducción de tiempos • La Dirección de Control confecciona 
de tramitación de documento que contiene 
procesos "Procedimientos y Trámites de las 

70 

administrativos Resoluciones Municipales, 
internos. reduciendo los tiempos de 

tramitación", el cual contiene un 

acápite de tramitación de decretos 

alcaldicios. /Oficio Nº 67 con 

instrucciones. 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

A la fecha de la revisión de las metas, se constata el cumplimiento de ella, constatado a través 

del Acuerdo de Concejo, adoptado en la 19º Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 

04.07.2017.-

EVALUACIÓN Y CALCULO CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO.-

Meta Factor Cálculo Cumplimiento del Indicador Resultado 
Porcentual 

70% xl00 0,7 10 X 0,7 7 

Nº OBJETIVO O META REGISTRO VERIFICADOR % 
PROPUESTA ASIGNADO 

2.- Realizar mejoramiento • Se ejecutaron 500 mts.2 de asfalto 
de patio, instalación de en patio interior del municipio con 

70 asfalto, soleras y 120 mts. lineales de soleras 
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luminarias, áreas demarcadas para el ordenamiento 
verdes. de los vehículos. Además, se 

pintaron 51 mts.2 con alto tráfico / 
Registro fotográfico 

Certificado DOM, Recepción de Obras 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

A la fecha de la revisión de las metas, se constata el cumplimiento de ella, constatado a través 

del Acuerdo de Concejo, adoptado en la 19º Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 
04.07.2017.-

EVALUACIÓN Y CALCULO CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO.-

Meta Factor Cálculo Cumplimiento del Indicador Resultado 
Porcentual 

70% xl00 0,7 l0x0,7 7 

Nº OBJETIVO O META REGISTRO VERIFICADOR % 
PROPUESTA ASIGNADO 

3.- Mejoramiento de Se ejecutó mejoramiento consistente en 

pasillo interior primer pintura de 34 mts. lineales en pasillo 
70 piso del mumc1p10, desde el acceso principal del municipio 

áreas de atención de hasta patio interior, instalando bancas y 
público, las cuales se plantas ornamentales / Registro 
encuentran deterioradas fotográfico, 

dando aspecto sucio y 
Certificado DOM como Recepción de poco acogedor a los 

usuarios y funcionarios. Obras 

Certificado DOM, Recepción de Obras 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

A la fecha de la revisión de las metas, se constata el cumplimiento de ella, constatado a través 

del Acuerdo de Concejo, adoptado en la 19º Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 
04.07.2017.-

EVALUACIÓN Y CALCULO CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO.-

Meta Factor Calculo Cumplimiento del Indicador Resultado 
Porcentual 

70% xl00 0,7 10 X 0,7 7 
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Nº OBJETIVO O META REGISTRO VERIFICADOR % 
PROPUESTA ASIGNADO 

4.- Renovación de al Adquisición de 5 camionetas y 1 auto, 

menos 1 vehículo, tipo que facilitarán los traslados de 

camioneta o auto para funcionarios a terreno / Orden de 70 

desplazamiento de compra , Ingreso a bodega y 
funcionarios en 

trámites relacionados Registro fotográfico 

en la gestión municipal. 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

A la fecha de la revisión de las metas, se constata el cumplimiento de ella, constatado a través 

del Acuerdo de Concejo, adoptado en la 19º Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 

04.07.2017.-

EVALUACIÓN Y CALCULO CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO.-

Meta Factor Cálculo Cumplimiento del Indicador Resultado 
Porcentual 

70% xl00 0,7 10 X 0,7 7 

Nº OBJETIVO O META REGISTRO VERIFICADOR % 

PROPUESTA ASIGNADO 

5.- Realizar traslado de En Octubre del 2017 se trasladan las 

DIDECO a nuevas unidades de DIDECO a nuevas oficinas 

dependencias más ubicadas en calle Chacabuco Nº 358, lo 70 

modernas y de un costo que significó menor gasto en arriendo y 
operacional menor. mejor servicio./ Registro fotográfico 

Certificado DAF. 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

A la fecha de la revisión de las metas, se constata el cumplimiento de ella, constatado a través 
del Acuerdo de Concejo, adoptado en la 19° Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 

04.07.2017.-

EVALUACIÓN Y CALCULO CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO.-

Meta Factor Cálculo Cumplimiento del Indicador Resultado 
Porcentual 

70% xl00 0,7 10 X 0,7 7 
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Nº OBJETIVO O META REGISTRO VERIFICADOR % 
PROPUESTA ASIGNADO 

6.- Mejoramiento de espacio de espera del personal Departamento 
Operaciones. 

70 
Se efectúa un mejoramiento en dependencias interiores de Bodega 

Municipal y sala de espera para los funcionarios de Servicios 
Generales / Registro fotográfico, Certificado DOM 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

A la fecha de la revisión de las metas, se constata el cumplimiento de ella, constatado a través 

del Acuerdo de Concejo, adoptado en la 19º Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 
04.07.2017.-

EVALUACIÓN Y CALCULO CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO.-

Meta Factor Cálculo Cumplimiento del Indicador Resultado 
Porcentual 

70% xl00 0,7 10 X 0,7 7 

Nº OBJETIVO O META REGISTRO VERIFICADOR % 
PROPUESTA ASIGNADO 

7.- Ordenamiento de los Se habilita en el municipio un área de 

puntos limpios en la puntos limpios, consistentes en 3 
entrada del municipio. contenedores clasificación de 70 para 

reciclaje de residuos / Registro 

fotográfico 

Certificado Servicios Generales 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

A la fecha de la revisión de las metas, se constata el cumplimiento de ella, constatado a través 

del Acuerdo de Concejo, adoptado en la 19º Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 
04.07.2017.-

EVALUACIÓN Y CALCULO CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO.-

Meta Factor Cálculo Cumplimiento del Indicador Resultado 
Porcentual 

70% xlO0 0,7 10 X 0,7 7 

Nº OBJETIVO O META REGISTRO VERIFICADOR % 

PROPUESTA ASIGNADO 
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8.- Habilitar diario mural Se confeccionó e instaló Diario Mural -
fichero Fichero en lugares visibles, con 

información dirigida a los usuarios y 70 

funcionarios. 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

A la fecha de la revisión de las metas, se constata el cumplimiento de ella, constatado a través 

del Acuerdo de Concejo, adoptado en la 19º Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 

04.07.2017.-

EVALUACIÓN Y CALCULO CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO.-

Meta 
Porcentual 

70% xl00 

Nº 

9.-

Factor Cálculo Cumplimiento del Indicador 

0,7 10 X 0,7 

OBJETIVO O META I REGISTRO VERIFICADOR 
PROPUESTA 

Capacitar a los I Se capacitó a funcionarios de planta, 

funcionarios para 

saber cómo actuar 

ante una situación 

de emergencia y uso 

de extintores. 

Aprobar el 

Reglamento Interno 

de Orden Higiene y 

Seguridad por 

contrata y honorarios respecto a los 

temas de higiene, salubridad y 

seguridad según lo establecido en la Ley 

Nº 16.744 que previene accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

Actividad certificada por la ACHS. Con 

fecha 28 de diciembre se aprueba por 

Concejo Municipal Reglamento Interno 

de Orden Higiene y Seguridad. 

Concejo Municipal. 1 / Registro fotográfico 

Listado asistencia 

Entrega de material 

Certificado ACHS 

Registro entrevistas 

Registro avances y sugerencias 

presentadas 

Presentación de conclusiones y 

compromisos. Decreto Alcaldicio 

aprobando Reglamento. 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

Resultado 

7 

% 
ASIGNADO 

70 



21 

A la fecha de la revisión de las metas, se constata el cumplimiento de ella, constatado a través 

del Acuerdo de Concejo, adoptado en la 19º Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 
04.07.2017.-

EVALUACIÓN Y CALCULO CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO.-

Meta 
Porcentual 

70% xlO0 

Nº 

10.-

Factor Cálculo Cumplimiento del Indicador 

0,7 10 X 0,7 

OBJETIVO O META / REGISTRO VERIFICADOR 
PROPUESTA 

Dar a conocer Se capacitó a funcionarios de planta, 

físicamente dentro del contrata y honorarios respecto a los 

mumc1p10 la temas de higiene, salubridad y 

existencia de la Ley de seguridad según lo establecido en la Ley 

Transparencia y las Nº 16.744 que previene accidentes de 

Unidades Municipales trabajo y enfermedades profesionales. 

donde los ciudadanos Actividad certificada por la ACHS. Con 

puedan acceder a ella. fecha 28 de diciembre se aprueba por 

Concejo Municipal Reglamento Interno 

de Orden Higiene y Seguridad. 

/ Registro fotográfico 

Listado asistencia 

Entrega de material 

Certificado ACHS 

Registro entrevistas 

Registro avances y sugerencias 

presentadas 

Presentación de conclusiones y 

compromisos. Decreto Alcaldicio 

aprobando Reglamento. 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

Resultado 

7 

% 
ASIGNADO 

70 

A la fecha de la revisión de las metas, se constata el cumplimiento de ella, constatado a través 

del Acuerdo de Concejo, adoptado en la 19º Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 

04.07.2017.-

EVALUACIÓN Y CALCULO CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO.-

Meta 
Porcentual 

Factor Cálculo I Cumplimiento del Indicador Resultado 
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70% xlOO 10,7 10 X 0,7 7 

EVALUACIÓN Y CALCULO CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL.-

Numero de Suma del Indicador de Fórmula de Resultado 
Metas Factor cumplimiento Cumplimiento del 

Cálculo Indicador 

10 7 1 O metas sobre 1 O 70/100 7 

A continuación el Sr. Naranjo expone la Evaluación de las metas 

colectivas por cada área de trabajo. 

2.- EVALUACIÓN DE METAS COLECTIVAS POR ÁREAS DE TRABAJO.-

I.MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

INFORME FINAL P.M. G. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2017 

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

METAS 

OBS.GRL. 

Establecer 

procedimientos y 
gestionar el envió 

mensual de la ejecución 

presupuestaria de los 

departamentos 

municipales. 

Generar procedimientos 

necesarios para 

programar, implementar 

y ejecutar la toma de 

activo fijo. 

INDICADOR Y/ O MEDIO VERIFICACION GR.CUMPL.PROP. GR. CUMP.LOGR. 

-50% o más departamentos, de 100% 100% 

los departamentos municipales 

cuentan con información 100% de logro 

presupuestaria los dos últimos en relación al 

días de cada mes, respecto a: total de metas 

presupuestó vigente, propuestas por 

obligaciones acumuladas y la unidad 

saldos. / ( Mail ) Administración 

y Finanzas 

Capacitación realizada a un 100% 100% 

funcionario de la unidad sobre 

Toma de Activo Fijo./ 

Certificación CAS CHILE 

Jefes de Depto. Informados 

acerca de una serie de 

requerimientos que deben 

cumplir. / Of a Directivos 

Bienes efectivamente 

inventariados. /Fotos) 

Instalación efectiva de 2 

dispensadores de autoservicio . 

/ Fotos 

Borrador efectivamente 

elaborado de la pol ítica de 
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recurso humano del 100% 100% 
municipio./Cuadernillo impreso 
,envió on line unidades 

municipales. 

Automatizar la atención 3 Funcionarios capacitados en 
100% 100% 

de usuarios en el Ley 20.922/ 

proceso de permisos de 100% 100% 
circulación y patentes Decreto que autoriza asistencia 

CIPA. a capacitación/Decreto pago 
por gastos incurridos de los 
participantes/Certificado. 

Diseño de política 
Recurso Humano del 
Municipio 

Capacitación Ley 20.922 
Plantas Municipales 

I.MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

INFORME FINAL P.M. G DIRECCION OBRAS MUNICIPLES 

2017 MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO 

METAS 

OBS.GRL. 

INDICADOR Y/ O MEDIO VERIFICACION GR.CUMPL.PROP. GR. CUMP. LOGR. 

Implementar sistema de Sistema efectivamente instalado 100% 

control de turno para la con instrucción a los funcionarios 

atención de público. Instalación de pantallas planas con 100% de logro 
turno de atención. / Registro en relación al 
fotográfico. 100% total de metas 

propuestas por 
Mesón de atención de público la unidad de 
instalado/ Registro fotográfico. Dirección Obras 

Luminarias efectivamente 
Municipales. 

mejoradas sector funcionarios-

Conformación de atención de público./Registro 

módulos para la atención 
fotográfico. 

de público. Personal capacitado en 5 horas 100% 

cronológicos, mediante relatoría de 
profesional arquitecto de dicha 

Mejoramiento sistema 
unidad./Lista de Asistencia y 
Registro fotográfico. 100% 

eléctrico de la oficina. 
Capacitación de 5 horas 
cronológicas al personal técnico, en 
relatoría impartida por profesional 
arquitecto de la unidad./ ./Lista de 
Asistencia y Registro fotográfico. 

100% 
Incrementar Listado de personas visitadas en 
conocimientos técnicos terreno y sus respectivas 

sobre atención al usuario notificaciones./ Lista con nombre de 

y elementos técnicos que contribuyentes, fotocopia de 
notificaciones. 
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son de competencia 100% 
especifica del personal. 

Continuar con visitas en 
terreno para fiscalizar 
nuevas edificaciones que 
no cuenten con las 
autorizaciones 
respectivas. 

!.MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

METAS 

OBS.GRL. 

Efectuar búsqueda y 
ordenamiento en 
archivadores de los 
contratos de comodatos, 
del municipio entregados 
a la comunidad ( primer 
semestre) 

Creación de un 
inventario que contenga 
al menos un 80% de los 
comodatos efectuados 
por el municipio a Juntas 
de Vecinos, Clubes 
deportivos u otras 
organizaciones 
funcionales 

INFORME FINAL P.M. G JURIDICO 2017 

MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO 

INDICADOR Y/ O MEDIO VERIFICACION GR.CUMPL.PROP. GR. CUMP.LOGR. 

Dos archivadores que contienen 100% 
material relativo a comodato, 
ordenados alfabéticamente (91 100% de logro 
casos)/Material físico ordenado en en relación al 
cada uno de los archivadores, 

total de metas papel impreso, fotografía. 
propuestas por 

la unidad de 
Planilla Excel que fue elaborada Depto. Jurídico-
primer semestre 2017, que 
contiene inventario de 
organizaciones territoriales y 
funcionales de la comuna./planilla 
impresa en palel 

100% 

!.MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

INFORME FINAL P.M. G RENTAS 2017 MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO 

METAS 

OBS.GRL. 

Mejorar la atención al 
usuario, alcanzando un 
óptimo nivel de atención, 
así mismo, propiciar 
actividades que 
favorezcan el estado 
emocional de los 
funcionarios, mejorando 

INDICADOR Y/ O MEDIO VERIFICACION GR.CUMPL.PROP. GR. CUMP.LOGR. 

Funcionarios participan en 100% 100% 100% de logro 
actividades físicas de relajación / en relación al 
Certificado que acredita total de metas 
preparación física, fotos 

propuestas por 

Aplicación de encuesta de la unidad de 

satisfacción usuaria sobre la Rentas 
calidad de la atención./ Encuestas 
aplicadas, tabulación de la 
información. 
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y, por ende, la relación Cambio de mobiliario en relación al 
laboral. que disponían anterior al primer 

semestre 2017/ Fotografías/Orden 
de compra confección mobiliario 

Mejorar infraestructura 
de la oficina y modernizar 
el mobiliario del 100% de 
los funcionarios. 

!.MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

METAS 

O8S.GRL. 

Aumentar a un mínimo 
de 7, el número de 
equipos 
computacionales, que 
utilicen las asistentes 
sociales, que 
incorporen el sistema 
CAS CHILE, como una 
forma de conocer el 
historial de atención de 
los usuarios. 

Contratar capacitación 
para los funcionarios de 
la DIDECO, en Atención 
de Intervención en 
Crisis; asimismo , 
otorgar , dos jornadas 
de autocuidado , a todo 
el personal , durante el 
año2017 

Realizar capacitación 
comunitaria en aspectos 
previsionales 
(pensiones) en 2 
sectores poblacionales 
de la comuna, rurales, 
con el propósito de 
aumentar el acervo 
cultural , de los 
ciudadanos que en algún 
momento pueden 
precisar de la 
información o bien ,ser 
agentes multiplicadores 
de ella .Sectores a definir 
con posterioridad. 

INFORME FINAL P.M. G DIDECO 2017 

MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO 

INDICADOR Y/ O MEDIO VERIFICACION GR.CUMPL.PROP. GR. CUMP.LOGR. 

-Se implementa en 7 
computadores sistema CAS CHILE 
en equipos computacionales de uso 
de las asistentes sociales. 

-Profesionales capacitadas en el 
uso del Sistema CAS CHILE 

-Sistema funcionando a 
permanencia a diciembre 2017 

-Dos capacitaciones realizadas, 

en temáticas "Violencia de 

Género" impartida por Centro 

de la Mujer Colchagua . ( 5 y 13 

Sept 2017) 

100% 

100% 

Actividad comunitaria de ¡ 100% 

Difusión temas previsionales en 

sectores : Roma ( 

08/08/2017,Capilla San Roque y 

en Puente Negro 

14/11/2017,Compañía de 

Bomberos) 

Charla dictada por Jefe IPS 

Provincial D, Jorge Pérez. 

100% 

100% 

100% 

100% de logro 

en relación al 

total de metas 

propuestas por 

la un idad 

DIDECO. 

100% de logro 

en relación al 

total de metas 

propuestas por 

la unidad 

DIDECO. 

100% de logro 

en relación al 

total de metas 

propuestas por 

la unidad 

DIDECO. 
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I.MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

INFORME FINAL P.M. G SECPLAN 2017 

MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO 

METAS INDICADOR Y/ O MEDIO VERIFICACION GR.CUMPL.PROP. GR. CUMP.LOGR. OBS.GRL. 

Apoyar, incentivar y De 20 Restaurantes 100% 100% 100% de 

difundir el reciclaje de incorporados a reciclaje 2016, cumplimiento 

productos se aumentó a 4 el año en la totalidad 
contaminantes, 2017./Lista de locales de tareas 
generados en la actividad comerciales adheridos a planificadas por 
gastronómica y de reciclaje., Registro de litros la Secretaria 
alimentos de la comuna. 

recolectados. Comunal de 

Planificación. 

Realizar curso Excel 
100% 100% 

nivel medio 
19 funcionarios de la Unidad ( 

promedio) efectivamente 

capacitados en Excel nivel 

medio./ Programa del curso, 

Lista asistencia y fotografías 

Lograr mayor Existencia de planillas que dan 100% 100% 
conocimiento en el 

cuenta del proceso en que se 
proceso en que se 

encuentran las solicitudes de 
encuentran las 

subvención./ Planilla Excel 
solicitudes de subvención 

Educar a Organizaciones 

sobre postulaciones a 

fondos concursales. 

Taller educativo efectivamente 

realizado, dirigido a juntas de 100% 100% 

vecinos y/o clubes deportivos, 

adultos mayores, comité etc. 

Invitaciones, planilla de 

asistencia y registro firma, fotos 

y presentación y formularios. 

101 dirigentes y/o miembros de 100% 100% 

organizaciones sociales, 

efectivamente capacitadas. 

Asistencia del personal a sesión 
Lograr manejo y 

de coaching/ 
disminución de estrés 

laboral en los Planificación talleres, listas 
funcionarios asistencia, fotos. 
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!.MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

INFORME FINAL P.M. G. SERVICIOS GENERALES 2017 

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO (aseo y ornato, alumbrado público, operaciones) 

METAS 
OBS.GRL. 

SECCION ELECTRICA: 
Capacitación técnica de 
los funcionarios de la 
sección eléctrica. 

SECCION 
OPERACIONES:
Establecer un sistema de 
registro diario, donde se 
establezca atender el 
90% de los 
requerimientos y/o 
consultas de las 
peticiones ( enero 
julio/Agosto Dic.) 

-Evaluación semestral 
de los cumplimientos 
requeridos por el publico 

SECCION ASEO Y 
ORNATO: -Adquisición 
de un camión ¾ 

-Asistir a curso 
capacitación en atención 
publico 

-Hermoseamiento, 
mejorar e implementar 
plazas y áreas verdes 
que no se encuentran en 
mantención por la 
empresa actualmente 
licitada. 

INDICADOR Y/ O MEDIO VERIFICACION GR.CUMPL.PROP. GR. CUMP. LOGR. 

-Realización de curso práctico y 1 100% 

teórico de 30 hrs. 

(certificado) 

Existencia de un libro de registro 
foliado . y 1 100% 

Registro de oficio de avances de 
atención a las peticiones.( 
Fotocopias libro registro/peticiones 
foliadas) 

Se realizó evaluación semestral de 
los cumplimientos requeridos. ( 
Registros individuales de encuestas 
de satisfacción ) 

-Camión traspasado a la unidad que 
cumple funciones de traslado. 
(Certif. Jefe del depto., .dando 
cuenta de traspaso ) 

-Curso de capacitación realizado en 
Reñaca ( 22 al 25 Nov2017) 
. Decreto aprobando salida y 
Certificado Asistencia, Diploma .. 

Trabajos permanentes 
efectivamente realizados en 
mejoramiento de plazas y/o áreas 
verdes (espacios no atendidos por 
organismo licitador., empresa del 
rubro) . Fotografías. 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% de logro 

en relación al 

total de metas 

propuestas por 

la unidad 

SERVICIOS 

GENERALES. 

100% de logro 

en relación al 

total de metas 

propuestas por 

la unidad 

SERVICIOS 

GENERALES 

100% de logro 

en relación al 

total de metas 

propuestas por 

la unidad 

SERVICIOS 

GENERALES 
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!.MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

INFORME FINAL P.M. G TRANSPARENCIA 2017 

MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO 

METAS 

OBS.GRL. 

INDICADOR Y/ O MEDIO VERIFICACION GR.CUMPL.PROP. GR.CUMP.LOGR. 

Dar continuidad a los Nominación de funcionarios 100% 

procesos de designados por decreto alcaldicio 

transparencia activa y como encargado de oficina, 

pasiva de la suplente y funcionarios de enlace 
de transparencia de las distintas 

municipalidad. unidades municipales ( con sus 
encargados y suplentes)/Decreto 
alcaldicio impreso Nº 2264 ( 
25/08/2017) y Nª3288 ( 23/1 1/2017) 

Reglamentar Cabe señalar que no fue posible No aplica 

internamente el concretar la meta propuesta, 
procedimiento para dar debido a razones ajenas a los 
atención a las solicitudes funcionarios de la unidad ( la 

de acceso a la página web no funcionó) para 

información hacer posible la meta, quedando 

(transparencia pasiva) 
constancia de ello, en documentos 
enviados a la jefatura ( que se 

que ingresan al adjuntan) 
municipio). 

1 

!.MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

INFORME FINAL P.M. G DEPTO.TRANSITO 2017 

MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO 

METAS NDICADOR Y/ O MEDIO VERIFICACION GR.CUMPL.PROP. GR. CUMP.LOGR. 

Implementar mobiliario Un dispensador de agua 100% 

acorde a las funciones instalado en la oficina; 8 sillas 
de, licencias de conducir nuevas, 10 estantes cardex,8 
y permisos de nuevas estaciones de trabajo 
circulación, tales como: tipo cajoneras,! fotocopiadora 
escritorios, sillas, impresora multifunción. 
fotocopiadoras, y sala de /Órdenes de compra, factu ras, 
espera. 

fotografías. 

De un total de 9 funcionarios 

Capacitar al menos el {100%), 3 {30%) se capacitó en 
100% 

30% de funcionarios de temas: nueva licencia de 

la unidad en licencias de conducir, permisos y sus 
conducir y permisos de modificaciones. Decreto pago 
circulación y sus cursos, órdenes de compra 
modificaciones. cursos, autorización del 

directivo para asistir a curso. 

Nota: no se cumplió esta meta ------

dado la alta demanda de 

atención de público, lo que era 

un impedimento para atender 

100% de logro 
en relación al 

total de metas 
propuestas por 
la unidad de 

Depto. 

Transparencia( 

que dependía 

100% del 

trabajo de los 

funcionarios ) 

OBS.GRL. 

Cabe señalar 

que la meta 

propuesta que 

no fue cumplida 

era de mediana 
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Despachar avisos a la población regular, más lo 

contribuyentes con extra que iba a significar el 

envío de estos avisos. 
Licencias a vencer. 

!.MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

INFORME FINAL P.M. G SECRETARIA MUNICIPAL 2017 

MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO 

METAS 

OBS.GRL. 

INDICADOR Y/ O MEDIO VERIFICACION GR.CUMPL.PROP. GR. CUMP.LOGR. 

Creación de un comité Realización de 9 GOTEAS (Comité 100% 

técnico administrativo Técnico Administrativo) (4 el primer 

con fines de mejorar la semestre y 5 el segundo) en que 

comunicación interna participaron directivos municipales./ 

entre los diversos 
Actas de 9 reuniones impresas. 

departamentos Existencia de Carpeta digital que 
municipales. contiene la totalidad de 

documentación que ingresa al 
municipio y que es derivados a los 
diversos departamentos como 
providencia con número asignado. 

100% 

/Impresión de pantalla de carpeta 
digital impresas en papel. 

Compartir el 100% de la 
información ingresada en Reglamento elaborado, actualizado 

oficina de partes y aprobado con decreto alcaldicio 100% 

(providencias) con la Nº 3721 del 2017./Reglamento 

Alcaldía. 
impreso y distribuido. 

Actualizar reglamento de Realización efectiva de 3 reuniones 
Sala de Concejo de coordinación entre personal 100% 
Municipal de acuerdo a Secmun y Organizaciones para dar 
nuevas necesidades y respuestas certeras y concordantes 
legislación vigente. a los habitantes de la comuna. / 

Actas de reunión impresas, lista de 

Coordinación firmas y fotografías. 

permanente con unidad 
de Organizaciones 
Comunitarias de la 
comuna a objeto de dar 
respuestas oportunas e 
integrales a los dirigentes 
de las diversas 
organizaciones 
comunitarias. 

o baja 

prioridad, lo 

que no afecta el 

logro de los 

otros objetivos 

que se propuso 

el Depto. de 

Transito. 

100% de logro 

en relación al 
total de metas 

propuestas por 

la unidad 
Secretaria 

Municipal. 
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!.MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

INFORME FINAL P.M. G JUZGADO POLICIA LOCAL 2017 MUNICIPALIDAD SAN 

FERNANDO 

METAS INDICADOR Y/ O MEDIO VERIFICACION GR.CUMPL.PROP. GR. CUMP.LOGR. OBS.GRL. 

Elaboración de material Personal de la unidad se reúne para la 
educativo (folletos) sobre los elaboración y confección de folletos./Lista de 
principales procesos que le reunión, fotografias, afiches confeccionados 100% de logro en 
compete atender al juzgado de ( 8 tipos) relación al total de 
policia local. 100% 100% metas propuestas 

por la unidad 
JUZGADO DE 

Folletos a disposición del público, ubicados 
POLICIA LOCAL. 

en Hall del Juzgado Policia Local. 

Difundir a la población Al menos 5 tipos de folletos elaborados, en 100% 100% 
educación de conducción temáticas, de conducción segura y defensiva 
segura y defensiva, mediante la /Fotografias en Diario Mural y en Muros. 
creación de folletos. 

!.MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

INFORME FINAL P.M. G CONTROL INTERNO 2017 MUNICIPALIDAD SAN 

FERNANDO 

METAS INDICADOR Y/ O MEDIO VERIFICACION GR.CUMPL.PROP. GR. CUMP. LOGR. OBS.GRL. 

Interiorizar a 2/3 de los 
concejales en ejercicio y al 75% 2/3 de los concejales efectivamente 

de los funcionarios municipales capacitados y 75% de funcionarios 100% 
planta -contrata, respecto de capacitados respecto a los temas propios de 

100% 100% de logro en 

funciones, atribuciones, 
la unidad de control/ Lista asistencia relación al total de 

facultades y obligaciones de la 
registro firmas, material de la relatori~. metas propuestas 

por la unidad de 
unidad de control interno. Depto. Control 

Interno 

Revisar reglamento interno y Reglamento interno elaborado que contiene 
100% 

elaborar descripciones de 
descripciones y funciones de los diversos 

funciones propias de los 
deptos. Municipales. Documento fisico que 

deptos., estableciendo la 
da cuenta del trabajo realizado. 

orgánica interna en cada uno 
de ellos, estableciendo por 
ende, funciones a desarrollar. 

La evaluación del cumplimiento de metas por áreas de trabajo se realizó considerando 

los mismos antecedentes dados a conocer anteriormente, que dicen relación con la evaluación 
de los objetivos institucionales, los cuales forman parte de la metas Institucionales. Por otra 
parte, y considerando la forma como se elaboró el Programa de Mejoramiento de la Gestión 
Municipal para el año 2017, las metas colectivas formarán parte de la ponderación final del 
grado de Cumplimiento de los Objetivos Institucionales en un 50%, es decir, como se 
establecieron metas colectivas vinculadas a áreas de trabajo por Dirección, la sumatoria de 
está contribuirán con el porcentaje anteriormente definido en el cálculo final. Por 
consiguiente, las metas colectivas del P.M.G.M. del municipio, están vinculadas a logros de 
objetivos propuestos por Direcciones y Departamentos, lo que se ha establecido como nivel 

inferior a la Dirección, considerando todas aquellas metas que no forman parte del nivel 
superior, por lo que, cada departamento de la dirección correspondiente contribuirá en el 
resultado final del logro de las metas de cada Dirección en un 50%, el otro 50% será lo 
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aportado como dirección propiamente tal, según corresponda. En definitiva, la evaluación y 
cálculo de la Metas Colectivas se presenta de acuerdo al siguiente esquema: 

Es todo cuanto se puede informar. 
Saluda atentamente a usted, 

Roberto Naranjo Sanhueza 

Director de Control Interno de la Municipalidad de San Fernando 

Certifico: que el Informe de evaluación del P.M.G. Municipal del año 2017, consta de 29 
páginas y que fue practicado al Estado de A vanee del Programa de Mejoramiento de la 
Gestion, para el año 2017, aprobado en la 19 º Sesion Ordinaria de Concejo Municipal de 
fecha 04 de julio de 2017, fue presentado ante la Comisión de Régimen Interno del H. 
Concejo Municiapl con fecha 10 de abril de 2018 .-

JORGE MORALES IBARRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO 

MINISTRO DE FE 

Los Sres. Concejales realizan las siguientes consultas y/o sugerencias: 

- Por qué en el mejoramiento del edificio municipal no se ha llevado a cabo 
la reparación de la escalera principal de acceso al 2° piso, dado que está 
muy peligrosa lo que seguramente ha sido planteado por el Prevensionista 

de Riesgos. 
El habilitado de personal Patricio Valenzuela indica que no se ha 

encontrado una solución adecuada, pero se está en eso. Se adquirió hace 
un par de años atrás unas gomas especiales para solucionar el problema, 
las cuales no fueron autorizadas por el Prevensionista. 

- Respecto a la ayuda social indican que no se cumplen con los plazos 

principalmente en las ayudas sociales, las cuales se demoran mucho 
tiempo, cuando generalmente son casos urgentes. 
El Sr. Roberto Naranjo explica que la meta para el año 2017 fue elaborar 
un manual de procedimiento para ciertos trámites, lo que se realizó y esta 
se aplicara ahora en el 2018. 

- Respecto al Proyecto de Alcantarillado para Puente Negro consultan 
porque se está pagando un profesional con cargo al Proyecto si aún no 

comienzan los trabajos. 
El Sr. Carrillo responde que si bien aún no se han comenzado con los 
trabajos, existe desde el año pasado una Consultora que está actualizando 
el catastro y los proyectos, para dicho contrato se realizó una licitación 
procesos que ha coordinado y acompañado dicho profesional. 

- Respecto al mejoramiento del patio consultan si existen estacionamientos 
reservados para ciertos funcionarios. 
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Finalmente la comisión acuerda pasar a Concejo para su votación el 
Grado de Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 
Municipal 2017. Dejando para otra comisión el análisis del PMGM año 2018. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 14:40 
horas. 

PABLO ORELLANA RIV AS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

A continuación el Concejal señor Orellana señala que el día 24 de abril 
de 2018 se realizó otra Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad, 
la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

24 de abril de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 24 de abril de 2018, siendo las 1 O: 1 O horas, se realiza 
Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad. Preside la reunión el 
Concejal Sr. Pablo Orellana Rivas, asisten los integrantes de la comisión, 
Concejales Sra. Marta Cádiz Coppia, Sr. Andrés Jorquera Cifuentes y Sr. 
Robert Arias Solís. 

Asisten además, la Sra. María Alejandra Fuenzalida Moraga Asistente 
Social de Dideco y el señor Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMA: 

✓ RENOV ACION BECAS MUNICIPALES 2018 
✓ BALANCE 2017 Y PLAN ANUAL 2018 SERVICIO DE BIENESTAR 

MUNICIPAL 
✓ PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL 2018 
✓ INFORMACION SOBRE LA OFICINA DE LA INCLUSION 

RENOVACION BECAS MUNICIPALES 2018 

El señor Presidente cede la palabra a la Sra. María Alejandra Fuenzalida 
para que informe al respecto. 

La Sra. Fuenzalida hace entrega de la nómina de todos los renovantes de 
beca del año 2018, según el siguiente detalle. 
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LISTADO DE RENOVANTES MUNICIPAL AÑO 2018 
AÑO 

N' NOMBRE ACADEMICO INSTITUTO/UNIVERSIDAD CARRERA OBSERVACIONES 
SEBASTIAN EDUARDO NUÑEZ UNIV. AUTONOMA DE SIN 

1 LOPEZ TERCER AÑO CHILE PEDAGOGIA EN INGLES OBSERVACIONES 
NATALIA MARINA MARILAF SIN 

2 CORNEJO TERCER AÑO INSTITUTO SUBERCASEAUX CONTADOR AUDITOR OBSERVACIONES 
FRANCISCA ANTONIA ARANEDA SEGUNDO UNIV. CATOLICA DEL SIN 

3 CORNEJO AÑO MAULE ENFEERMERIA OBSERVACIONES 
CUARTO UNIV. AUTONOMA DE PEDAGOGIA HISTORIA Y SIN 

4 CARLOS IGNACIO NUÑEZ LOPEZ AÑO CHILE GEOGRAFIA OBSERVACIONES 
MARIA PAZ ISABEL JORQUERA QUINTO SIN 

5 MACHUCA AÑO UNIV. ANDRES BELLO TERAPIA OCUPACIONAL OBSERVACIONES 
STEPHANIE FRANCISCA CUARTO SIN 

6 GONZALEZ FARIAS AÑO UNIV. ALBERTO HURTADO ANTROPOLOGIA OBSERVACIONES 
LUIS SEBASTIAN HINOJOSA QUINTO UNIV. CATOLICA DEL SIN 

7 DIAZ AÑO MAULE MEDICINA OBSERVACIONES 
ELSA ALEJANDRA CAMPOS QUINTO UNIV. AUTONOMA DE SIN 

8 RETAMAL AÑO CHILE DERECHO OBSERVACIONES 
VALENTINA BELEN ROMAN SIN 

9 LAZO TERCER AÑO IP CHILE TERAPIA OCUPACIONA OBSERVACIONES 
FRANCO ALEJANDRO VARGAS UNIV. CATOLICA DEL SIN 

10 TORRES TERCER AÑO MAULE ING. EN CONSTRUCCION OBSERVACIONES 
RENE ALEJANDRO VARGAS UNIV. CATOLICA DEL SIN 

11 TORRES TERCER AÑO MAULE PEDAGOGIA EN ED. FISICA OBSERVACIONES 
VALENTINA ANDREA VARGAS QUINTO UNIV. CATOLICA DEL SIN 

12 TORRES AÑO MAULE MEDICINA OBSERVACIONES 
KARLA PAULINA ASTORGA SIN 

13 SILVA TERCER AÑO UNIV. SAN SEBASTIAN TRABAJO SOCIAL OBSERVACIONES 

ÁLVARO DANIEL BECERRA SEGUNDO SIN 
14 LICANQUEO AÑO UNIV. ALBERTO HURTADO DERECHO OBSERVACIONES 

ADRIANA ANGELICA VARGAS SIN 
15 MARCHANT TERCER AÑO INACAP NUTRICIONISTA DIETISTA OBSERVACIONES 

MAGALY SUSANA MENESES CUARTO ECOTURISMO NIVEL SIN 
16 FUENTES AÑO DUOC PROFESIONAL OBSERVACIONES 

CLAUDIO ALEJANDRO DONOSO SEGUNDO TEC. NIVEL SUPERIOR RN SIN 
17 MORALES AÑO IPG CONSTRUCCION CIVIL OBSERVACIONES 

DANIELA DE LA PAZ GUAJARDO CUARTO SIN 
18 ARAYA AÑO SANTO TOMAS ING. PREVENCION DE RIESGOS OBSERVACIONES 

CAROLINA ANDREA SILVA CUARTO SIN 
19 PIZARRO AÑO UNIV. DE TALCA PSICOLOGIA OBSERVACIONES 

FRANCISCA VALENTINA SEGUNDO UNIV. CATOLICA DEL SIN 
20 GUTIERREZ ARCE AÑO MAULE EDUCACION PARVULARIA OBSERVACIONES 

LORETO VERONICA MARTINEZ SEGUNDO SIN 
21 MENESES AÑO UNV. ALBERTO HURTADO DERECHO OBSERVACIONES 

CRISTIAN IGNACIO DÍAZ U. ANDRÉS BELLO VIÑA SIN 
22 GALVEZ TERCER AÑO DEL MAR ENFERMERÍA OBSERVACIONES 

FERNANDO VALENTÍN ROSEL QUINTO SIN 
23 DÍAZ AÑO U. MAYOR OBSTRETICIA Y PURICULTURA OBSERVACIONES 

KATHERINE DEL CARMEN CUARTO UNIVERSIDAD DE LA SIN 
24 VARGAS MARCHANT AÑO FRONTERA OBSTETRICIA Y PUERICULTURA OBSERVACIONES 

CAMILA CECILIA ALEJANDRA SIN 
25 MARTINEZ TOLEDO TERCER AÑO UNIV. SANTO TOMAS KINESIOLOGIA OBSERVACIONES 

CAMILA CONSTANZA DANUS UNIVERSIDAD DE LAS SIN 
26 CONCHA TERCER AÑO AMERICAS PEDAGOGÍA GENERAL BÁSICA OBSERVACIONES 

PEDRO TOMAS ASTORGA CUARTO ING. ADMINISTRACION DE SIN 
27 GUTIERREZ AÑO INACAP EMPRESAS OBSERVACIONES 

RODRIGO ANDRES SALDAÑA CUARTO PEDAGOGIA EN RELIGION SIN 
28 SALDAÑA AÑO UNIV. CATOLICA DE CHILE CATOLICA OBSERVACIONES 

PATRICIO ANDRES HERNANDEZ SIN 
29 JARA TERCER AÑO INACAP Téc. En Logística OBSERVACIONES 

CAMILA ALEJANDRA FIGUEROA CUARTO UNIV. CATOLICA DEL SIN 
30 PRIENTO AÑO MAULE EDUCACION PARVULARIA OBSERVACIONES 

SIN 
31 JOSE IVAN ALIAGA OSSES TERCER AÑO LICENCIATURA EN HIS UNIV. DE CHILE OBSERVACIONES 

CONSTANZA IVONNE ROJAS SIN 
32 SALAZAR TERCER AÑO NUTRICION Y DIETETICA UNIV. DE TALCA OBSERVACIONES 

SOLANGE DEL CARMEN CUARTO UNIV. CATOLICA DE LA SIN 

33 MONSALVE ROJAS AÑO TEGNOLOGIA MEDICA SANTISIMA CONCEPCION OBSERVACIONES 

TAMARA BELEN MARCHANT SEGUNDO OBSTETRICIA Y SIN 

34 OLIVERA AÑO PUERICULTURA UNIV. BDO. OHIGGINS OBSERVACIONES 

ROMINA IVETTE FARFAN QUINTO SIN 

35 AVILES AÑO ING. EN CONSTRUCCION DUOC OBSERVACIONES 

FRANCO ANDRES PAVEZ CUARTO SIN 

36 QUEZADA AÑO DERECHO UNIV. DE CHILE OBSERVACIONES 

RODRIGO ANDRES TOBAR SIN 
37 SAAVEDRA TERCER AÑO AUDITORIA UNIV. DE VALPARAISO OBSERVACIONES 
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MARLENNE ALEXANDRA SEGUNDO PEDAGOGIA EN EDUC. SIN 
38 MEJIAS PEREZ AÑO DIFERENCIAL UNIV. PLAYA ANCHA OBSERVACIONES 

JAVIERA CONSTANZA SEGUNDO SIN 
39 CHAVARRIA CONTRERAS AÑO ODONTOLOGIA UNIV. AUTONOMA DE CHILE OBSERVACIONES 

ARIEL OSVALDO ULLOA INGENIERÍA EN SIN 
40 APABLAZA SEPTIMO MAQUINARIA PESADA DUOC UC OBSERVACIONES 

CAROLINA JULIETA RIVERA SEGUNDO PEDAGOGIA EN SIN 
41 CONTRERAS AÑO EDUCACION PARVULARIA UNIVERSIDAD LOS LEONES OBSERVACIONES 

El concejal Sr. Jorquera consulta por el caso de la Srta. Javiera 
Bustamante, de la localidad de Roma, alumna del Liceo Neandro Schilling, el 
cual había sido un compromiso adquirido por el Alcalde. 

La Sra. Fuenzalida señala que no le fue enviada ninguna nómina de casos 
especiales ni compromisos adquiridos por el Sr. Alcalde. 

La concejala Sra. Marta Cádiz indica que en el mes de marzo se había 
acordado que bastaba con que los alumnos aprobaran el año académico y su 
renovación seria automática. 

La Sra. Fuenzalida señala que hay 6 alumnos renovantes que no 
cumplieron con los requisitos básicos para su renovación, de los cuales tres 
apelaron por presentar problemas menores, pero tres de ellos no están lejos de 
haber cumplido. La Comisión acuerda renovar a los tres alumnos, de acuerdo al 
siguiente detalle. 

1 FERNANDO HERRERA NAVARRO TERCER AÑO INGENIERIA CIVIL UNIVERSIDAD DE VALPARAISO 

INDUSTRIAL 

2 ANA CHIS ASTUDILLO QUINTO AÑO CIENCIAS POLITICAS y UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

ADMINISTRATIVAS 

3 VALERIA HUERTA FERNANDOIS QUINTO AÑO AUDITORIA UNIVERSIDAD CATOLICA 

Además los Sres. Concejales sugieren que los tres cupos de becas que no 
se renovaron sean otorgados a tres alumnos que también postularon y que 
fueron alumnos destacados. 

1 JAVIERA VALERIA BUSTAMANTE PRIMER AÑO INGENIERIA PLAN COMUN UNIVERSIDAD DE CHILE 

ROMERO 

2 ALEJANDRO ANTONIO ATENAS SILVA PRIMER AÑO PSICOLOGIA UNIVERSIDAD BERNARDO 

O"HIGGINS 

3 CRISTIAN ALEJANDRO LIZANA ZUÑIGA TERCER AÑO INGENIERIA EN INACAP RANCAGUA 

ADMINISTRACION 

La Sra. Fuenzalida hace entrega a los Sres. Concejales del Reglamento 
de Becas con las correcciones solicitadas por los Sres. Concejales. 

El presidente de la comisión sugiere realizar una nueva comisión en la 
cual se revise el reglamento de becas y se realicen nuevas modificaciones. 
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Finalmente la comisión acuerda pasar a Concejo para su votación los 44 
renovantes de beca señalados anteriormente. 

BALANCE 2017 Y PLAN ANUAL 2018 SERVICIO DE BIENESTAR 
MUNICIPAL 

El presidente de la comisión da la bienvenida a la Sra. Marta Navarro 
Navarro Presidenta del Servicio de Bienestar y don Jaime Tillería Alvear 
Tesorero del Servicio de Bienestar, quienes informaran al respecto. 

La Sra. Navarro hace la siguiente presentación: 

INGRESOS 

PLAN ANUAL PROYECTADO DE INGRESOS 
EGRESOS PARA EL PERIODO 2018 

APORTE MUNICIPALIDAD 

En este ítem se considera el aporte otorgado por la municipalidad por 

117 socios a valor 4 UTM 

CUOTA 2% SOCIO 

En este ítem se considera el 2% del sueldo base de cada uno de los 

socios por pertenecer al servicio 

ARRIENDO 

Arriendo de Casino 

COOPEUCH LTDA 

En este ítem se considera retorno que entrega Coopeuch por concepto 

de recaudación de pagos 

MULTA REUNION 

En este ítem se considera el valor cobrado a I socio que no asiste a las 

reuniones sin causa justificada 

INTERES POR PRESTAMO 

En este ítem se considera el interés por préstamos de emergencia 

solicitado por los socios 

GAS 

En este ítem se considera el excedente de $ 500 pesos por cada vale 

entregado de gas 

INCORPORACION 

En este ítem se considera el 2% de sueldo base que se cobra por vez a 

cada socio que se incorpore al servicio 

22.136.868 

8.200.000 

1.080.000 

1.100.000 

100.000 

70.000 

250.000 

60.000 
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APORTE ADICIONAL 

En este ítem se considera un aporte adicional de$ 1.000 para ayudar 

a lo socio que presente alguna emergencia de salud mayor. 

TOTAL 

EGRESOS 

SERMECOOP 

En este concepto está considerado el convenio de seguro 

complementario de salud contratado con la empresa SERMECOOP 

LTDA. El valor mensual por socio es de$ 11000, el valor considerado 

es por 109 socios promedio que se mantiene el Servicio de Bienestar. 

BONO DE ESCOLARIDAD 

En este ítem contempla el valor de pago en el mes de marzo por 

concepto de bono de escolaridad para los hijos de los socios que están 

estudiando y adicional para los socios que no tienen cargas se le otorga 

1 UF por socio activo con una antigüedad mínima de 6 meses. 

FIESTA DE NAVIDAD 

En este ítem contempla los regalos de los hijos de los socios, en el caso 

que el socio no tenga hijo, el mismo es considerado como beneficiaros, 

adicional mente se le entrega a cada socio y una caja navideña. 

BENEFICIO DE SOCIOS 

En este ítem contempla 

• Pago de bono nacimiento 
• Pago de bono por fallecimiento algún familiar 
• Presente día de la madre y del padre 

BONO 18 SEPTIEMBRE 

Este ítem contempla una caja de mercadería 

ARREGLOS FLORALES 

En este ítem contempla la adquisición de algún arreglo florar, 

generalmente es usado por algún fallecimiento 

GASTOS VARIOS 

Este ítem contempla gastos en librería, insumos para presentación y 

Otros 

Deposito 

Deposito en cuenta 2 por aporte voluntario 

TOTAL 

1.400.000 

34.396.868 

18.252.000 

3.900.000 

7.500.000 

450.000 

2.800.000 

70.000 

24868 

1.400.000 

32.996.868 
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BALANCE AÑO 2017 

Cuenta Nombre Ingreso 
Egreso 

31 APORTE EXTRAORDINARIO 1.157.000 

3 APORTE MUNIPALIDAD 17.996.916 

14 ARREGLOS FLORALES 70.000 

8 BANCO 53.542.261 62.861.659 

35 BENEFICIO ESPECIAL 206.471 

4 BENEFICIOS SOCIOS 415.530 

32 BIENESTAR ARRIENDO 630.000 

20 BIENESTAR INCORPORACION 68.942 

16 BIENESTAR INTERES POR PRESTAMO 520.813 154.500 

12 BIENESTAR MULTA REUNION 101.729 

13 BIENESTAR PRESTAMO 3.305.457 4.738.461 

23 BONO ESCOLAR 3.525.500 

25 CAJA DIECIOCHERA 2.300.000 

11 COOPEUCH APORTE POR CREDITO 1.102.392 

7 CUOTA 2% SOCIOS 8.106.316 

27 DIA DE LA MADRE 163.089 

28 DIA DEL PADRE 156.988 

21 FIESTA DE NAVIDAD 7.179.860 

18 GAS 19.626.200 21.636.756 

17 GASTOS VARIOS 80.494 

34 OPTICA 341.051 341.051 

36 PROTESTO CHEQUE 1.731.855 

22 SALDO AÑO ANTERIOR BANCO 8.315.501 

1 SERMECOOP 12.716.074 

116.546.433 116.546.433 

La Sra. Navarro señala que Sermecop es una empresa de Talca, por este 
año se renovó el contrato con ellos. 

La concejala Sra. Marta Cádiz sugiere que hagan un convenio con una 
empresa de gas. Además consulta cual fue el motivo de tener un cheque 
protestado. A lo que la Sra. Navarro señala que fue con una firma disconforme. 

La concejala Sra. Marta sugiere que se preocupen de la contratación de 
personal con sueldos altos, no pueden permitir contrataciones de honorarios sin 
espertiz, los sueldos deben asimilarse a los del escalafón municipal, que haya 
una coherencia en las contrataciones. 

El concejal Sr. Arias señala que se entrevistó con algunos funcionarios 
que son dirigentes municipales, que trabajaron en los permisos de circulación. 
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Según su visión las horas extras deberían compensarse y no cancelarse, 

ya que así lo estipula la ley, me reprocharon mi rechazo al PMG, cosa que yo 

nunca hice, cada día el municipio tiene más personal con sueldos altos. Solicita 

que cuando tengan dudas las hagan por escrito o soliciten una comisión. 

No tiene claro cuál es la función que cumple el Servicio de Bienestar, ya 
que cuando ha habido funcionarios enfennos, son los mismos funcionarios que 

les solicitan ayuda, bienestar nunca lo ha realizado, como tampoco nunca los 
han invitado a alguna reunión. 

El Sr. Orellana aclara que el PMG nunca se rechazó, solo se encontraron 
muy básicas las propuestas, en lo personal el rechazo Dideco por las ayudas 
sociales. 

La Sra. Navarro señala que ella supo de esa reunión, que siempre se ha 

tratado de hacer las cosas de la mejor manera, se está viendo la posibilidad de 

crear una oficina de Bienestar en donde se puedan ver los temas de salud. Las 

decisiones se toman en asamblea. Agrega que se está realizando una 

modificación al reglamento en lo que se refiere a enfermedades catastróficas y 

licencias medidas prolongadas. 

El Concejal Sr. Arias señala que falta comunicación en lo que ellos hacen 

como Bienestar y lo que hacen los Concejales, indica que habían acordado una 

reunión con la Asociación y nunca se concretó, señala que no están en contra 

de las horas extras, siempre que sean canceladas a las personas que realmente 
trabajan. Señala que algunos dirigentes son muy complacientes con la 

Administración. 

El Sr. Tillería indica que ellos como Bienestar se preocupan de temas 
sociales y los confunden con las funciones que tienen las asociaciones, ellos 

incluso cuentan con fuero y los de Bienestar no. 

El concejal Sr. Jorquera les informa que pueden obtener beneficios con 

una Clínica en la comuna de Las Condes, los únicos que no pueden acceder son 

los Concejales, además que el Ministerio de Vivienda los beneficia en la 

postulación a Vivienda. 

La Sra. Navarro señala que siempre el Sr. Alcalde en conjunto con el 

Concejo les ha aportado el 4%, y esperan seguir contando con él. 

Una vez analizado el tema del BALANCE 2017 Y PLAN ANUAL 2018 
DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL, la comisión acuerda 

proponer al Concejo su aprobación. 
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL 2018 

El presidente de la comisión señala que este tema quedara pendiente, ya 
que el Sr. Naranjo se encuentra en reunión fuera del Municipio. 

INFORMACION SOBRE LA OFICINA DE LA INCLUSION 

El presidente de la comisión señala que este tema quedara pendiente, ya 
que aún no han sido notificados oficialmente de la nueva encargada de la 
Oficina de Inclusión. 

horas. 
Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 11: 15 

PABLO ORELLANA RIV AS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Enrique Díaz 

Quiroz Presidente de la Comisión de Cultura y Turismo para que informe al 

respecto. 

El Concejal señor Díaz señala que el día 12 de abril de 2018 se realizó 
Comisión de Cultura y Turismo, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO 

12 DE ABRIL DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 12 de abril de 2018, siendo las 11: 15 horas, se realiza 
Comisión de Cultura y Turismo. Preside la reunión el Concejal Sr. Enrique Díaz 
Quiroz, asisten los integrantes de la comisión, Concejales señores, Marta Cádiz 
Coppia, Pablo Orellana Rivas y Andrés Jorquera Cifuentes. 

Así mismo concurren los concejales Sr. Robert Arias Solís y don 

Alejandro Riquelme Calvo. 

Asisten además, don Pablo Bravo Cruz Administrador Municipal, Sra. 
Fabiola Díaz Encargada de Cultura y don Jorge Morales !barra Secretario 

Municipal. 



40 

TEMA: 

✓ PROYECTO PROGRAMA ANIVERSARIO SAN FERNANDO 

El Sr. Presidente de la comisión cede la palabra a la Sra. Fabiola Díaz 
para que informe al respecto. 

La Sra. Díaz hace entrega a los presentes del díptico del proyecto de 
Programa Aniversario año 2018. 

La concejala Sra. Marta Cádiz indica que el díptico debiera ser con letra 
más grande (14) para que pudiera ser fácil de leer. 

Agrega que siempre se han presentado los programas en donde cada 
actividad va con el presupuesto y el responsable. 

El presidente de la comisión consulta cuál es el presupuesto para este año. 
La Sra. Díaz señala que éste año tienen presupuestado gastar $33 millones. 

El presidente de la comisión señala que el presupuesto para el 
Aniversario de San Fernando es muy bajo considerando que para el AGA, se 
gastaron alrededor de $77 millones. 

Consulta cuánto se ha gastado en años anteriores. 

El concejal Sr. Alejandro Riquelme dice que aparte del aporte municipal 
se debe gestionar aporte de Empresarios y Gubernamental, tal como lo hacen 
otros municipios y así no solo gastar presupuesto municipal. 

El concejal Sr. Robert Arias señala que se gastan esfuerzos en presentar 
proyectos para la construcción de sedes que después se destrozan. Y no se 
presentan proyectos para estas actividades, las demás municipalidades lo hacen 
y ahorran mucho presupuesto municipal. 

El presidente de la comisión indica que falto la copa que juega todos los 
años Club de Deportes Colchagua. 

Una vez analizado el programa Aniversario de San Femando la comisión 
acuerda realizar una nueva comisión el día lunes 16 de abril a las 10:00 horas, 
en donde se presente el programa detallado con las actividades, presupuesto y 
responsable. 
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Finalmente se da término a la Comisión a las 11 :45 horas. 

ENRIQUE DIAZ QUIROZ 
PRESIDENTE 

COMISION DE CULTURA Y TURISMO 

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 24 de abril de 2018 se 

realizó Comisión de Educación, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 

24 DE ABRIL DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 24 de abril de 2018, siendo las 09 :20 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 y Robert Arias Solís. 

Así mismo concurren los concejales Sr. Andrés Jorquera Cifuentes y 

Pablo Orellana Rivas. 

Asiste además, don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

Tema: 

✓ MODIFICACIÓN COMISION DE EDUCACION 

El presidente de la comisión señala que el día lunes 16 ha asumido un 
nuevo desafio como Director Provincial de Educación, lo que significa tener 
poco tiempo, problema con los horarios, además de una incompatibilidad ética 
con su participación y la presidencia en la Comisión de Educación, lo que 
conlleva dejar su participación en la Comisión y por ende su presidencia. Señala 
que la comisión de educación es muy demandante, es un tema complejo, 

absorbe mucho tiempo y se puede mal interpretar el cruce de información con 
el nuevo cargo que acaba de asumir. 
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Respecto a la Corporación señala que hay denuncias de contrataciones, 

en el colegio San José de los Lingues el director del año pasado asumió como 
Inspector General, la Sra. León fue trasladada de la escuela Villa Centinela a la 

Escuela Jorge Muñoz Silva, otro caso en el colegio Villa Centinela. En cuanto 
a la desmunicipalización San Femando firmo un convenio de transición para 
el año 2020. En el mes de mayo se firmara el FAEP, previa rendición de la 3º 
cuota del año 2016, por un monto cercano $460 millones. Los profesores 
tendrán que ganar concurso para ser trasladados de establecimientos. Señala 

además que hay denuncias verbales por el consumo de drogas dentro de los 
establecimientos Liceo Eduardo Charme, Liceo Comercial Alberto Valenzuela 
Llanos, Liceo Neandro Schilling y Liceo Heriberto Soto Soto, hay un total 

abandono por parte de la Corporación y los profesores no se involucran. 

El Concejal Sr. Orellana indica que en la plaza a la hora que salen los 
alumnos el olor es tremendo, la plaza está viciada todas las tardes, hace falta 

más presencia de carabineros o instalar una garita, agrega además que los 
profesores del Liceo Neandro Schilling fuman fuera del establecimiento, y dan 
un muy mal ejemplo. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz señala que hay un lavado de manos por 
parte de los directores de los establecimientos, prefieren sacar a los alumnos del 
establecimiento, su obligación es denunciar dentro de 24 horas ocurrido el 
hecho y no lo denuncian, es alarmante la gran cantidad de tráfico de drogas. 

El Concejal Sr. Arias informa que en reunión con Seguridad Publica se 
tocó el problema ocurrido en el colegio Washington Venegas con alcohol, los 

alumnos fueron suspendidos y cuando se reintegraron a clases los encontraron 
con marihuana. 

El Concejal Sr. Jorquera indica que desde que asumieron el cargo que el 
informo que los profesores fuman fuera del establecimiento, se debe hacer un 
trabajo en conjunto. 

El Concejal Sr. Arias señala que estuvo en conversaciones con PDI y le 
informaron que ningún establecimiento ha solicitado información o ayuda con 
respecto al tema. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz señala que hay una cantidad de Asistentes 
de la Educación en retiro y solo les cancelaran 11 meses. 

El Presidente de la comisión indica que se reunieron con los directivos de 
los sindicatos y se habría llegado a un acuerdo con el sostenedor y serán por el 
código del trabajo. 
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La Concejala Sra. Marta Cádiz rechaza plenamente la respuesta enviada 

por la Corporación Municipal, por ser irrelevantes, sin firma, sin fecha, envían 
la información incompleta, todas las actas de entregas vienen firmadas por don 
Aníbal Quezada y tienen la misma fecha, 4 de abril, quiere decir que en el mes 
de marzo no hicieron aseo en los establecimientos educacionales. 

El Presidente de la comisión indica que la dotación de personal ha bajado 

muy poco, sin embargo se sigue contratando más personal. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz solicita mayor información con respecto 
a la venta de los animales de la Granja Educativa. También solicita realizar una 

visita en terreno a todos los proyectos realizados por la Corporación y si 

corresponde su recepción. 

El Concejal Sr. Jorquera solicita la rendición de los proyectos realizados 

por la Subdere desde el año 2013 en adelante. 

Finalmente la comisión acuerda realizar una nueva comisión de 

educación el día viernes 28 después de la sesión de Concejo, para la 

modificación de la Comisión de Educación. 

Se da término a la Comisión siendo las 09:50 horas. 

ALEJANDRO RIQUELME CALVO 
PRESIDENTE 

COMISION DE EDUCACION 

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

El Concejal señor Jorquera señala que el día 24 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 

24 de abril de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 24 de abril de 2018, siendo las 12:00 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la 
comisión, Concejal Sr. Robert Arias Solís. 
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Así mismo concurren los Concejales señora Marta Cádiz Coppia y 

Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Pablo Bravo Cruz Administrador Municipal, don 
Julio Mora Mora Jefe de Rentas y Patentes, don Manuel Sánchez Letelier 
Asesor Jurídico, don Claudio Herrera Villalobos DAF. Don Leonardo Gajardo 
Valenzuela Encargado de fiscalización, don Carlos Toro funcionario 
Departamento de Finanzas y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMAS: 

• CADUCIDAD DE PATENTE ROL Nº 40373 DE DEPOSITO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS A NOMBRE DE FRANCISCO JORQUERA SOTO Y 
OTRO, UBICADA EN CALLE CURALI N°185, DE ESTA COMUNA. 

• TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE PATENTE DE MINIMERCADO, DE 
IV AN REYES COLINA A LUIS MARTINEZ CACERES, DE A VDA. MANSO 
DE VELASCO N°1019 HA CAMINO REAL 1486-B DE ESTA COMUNA. 

• PATENTE DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A NOMBRE DE B 
Y S CANCINO CONCHA LTDA., UBICADA EN CALLE ESPAÑA Nº571, DE 
ESTA COMUNA. 

• MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°3. 

CADUCIDAD DE PATENTE DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A NOMBRE DE 
FRANCISCO JOROUERA SOTO Y OTRO, UBICADA EN CALLE CURAL! 
Nº 185, DE ESTA COMUNA. 

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

El Sr. Sánchez señala que esta patente fue caducada por el Juzgado de 
Policía Local, por reiteradas infracciones, y debido a la sentencia entregada por 
el Juzgado esta debería ser rematada en su momento. 

El Concejal Sr. Orellana indica que el dueño de la patente tiene un cierto 
grado de discapacidad y vive en Santiago y la patente la tenía arrendada. Al 
parecer tenía muchos partes acumulados por trabajar como cantina. 

El Sr. Mora agrega que es una sentencia realizada por los Tribunales 
debido a las reiteradas infracciones y ante eso no hay nada que hacer. 

Una vez analizada la caducidad de esta patente por la comisión, 
realizadas las consultas de los Sres. Concejales las que son atendidas por el Sr. 
Sánchez y el Sr. Mora, la comisión toma sentencia otorgada por Tribunales y 
acuerda pasar a Concejo dicha caducidad para su votación. 
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TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE PATENTE DE MINIMERCADO, DE 

IV AN REYES COLINA A LUIS MARTINEZ CACERES, DE A VDA. MANSO DE 

VELASCO Nº1019 HA CAMINO REAL Nº 1486-B, DE ESTA COMUNA. 

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

informe al respecto. 

El Sr. Sánchez Asesor Jurídico señala que en comisión anterior entrego 

un informe en el cual señalaba que la patente cumple con todos los requisitos y 

que la opinión de los vecinos, su molestia y preocupación no es vinculante para 

el otorgamiento de la patente. 

El Concejal Sr. Orellana señala que es importante tener la opinión de los 

vecinos de Villa Enrique Neiman, a lo que el Sr. Mora informa que solo se ha 

recibido un informe de la Junta de Vecinos de Villa Enrique Neiman. 

El Concejal Sr. Arias indica que según la información que él tiene, el 

presidente de la Villa Enrique Neiman renuncio y la Directiva de la Junta de 

Vecinos de la Población San Martin se encuentra vencida. 

La Concejal Sra. Marta Cádiz indica que ella hablo con los vecinos de la 

Villa Enrique Neiman y no sabían nada, incluso se alegraron de poder tener un 

mini mercado cerca de sus casa. 

El Concejal Sr. Orellana indica que en lo personal para él la opinión de 

los vecinos es lo más importante, pero ahora la situación ha cambiado con 

respecto a lo informado en la primera comisión en que se trató esta patente. 

Finalmente una vez analizado la TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE 

PATENTE DE MINIMERCADO, A NOMBRE DE IVAN REYES COLINA A LUIS 

MATINEZ CORREA, DE AVDA. MANSO DE VELASCO Nº1019 HACIA CAMINO 

REAL Nº1486-B, de esta comuna, la comisión acuerda que pase a Concejo para 
su votación. 

• PATENTE DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A NOMBRE DE B Y S 
CANCINO CONCHA LTDA., UBICADA EN CALLE ESPAÑA Nº571, DE ESTA 
COMUNA. 

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

El Sr. Mora indica que ha llegado una solicitud de patente definitiva, la 
que pasa a detallar. 
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Ord Nº 92, de fecha 16 de abril de 2018. 

PATENTE DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A NOMBRE DE B Y 

S CANCINO CONCHA LTDA, UBICADA EN CALLE ESPAÑA Nº571. 

El Sr. Mora indica que esta patente se encuentra con toda la 

documentación al día, entre otras cosas. 
- Informe favorable Nº 46 de la DOM. 
- Resolución Exenta Nº 1806120619 de la Seremi de Salud. 

- Certificados de Antecedentes. 
- Fotocopias cedula de identidad. 
- Rol Único Tributario. 
- Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

- Declaración Jurada Inicio de Actividades. 
- Certificado estatuto Actualizado. 

- Contrato de arriendo. 
- Declaración Jurada. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz señala que esta patente no cuenta con 
ningún informe de fiscalización de si está funcionando o no por parte de los 

inspectores, lo que ha solicitado en reiteradas ocasiones, respecto a estas 

patentes. 

El Sr. Herrera le indica que el Servicio de Impuestos Internos, una vez al 
año entrega un listado de patentes, y en algunas ocasiones no se puede realizar 
una fiscalización, ya que el sistema genera un listado y es eso lo que se fiscaliza, 
que incluso en algunas ocasiones el dueño del local realiza el trámite de manera 

independiente y no aparecerá en el listado. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz solicita una mejor coordinación entre el 
Departamento de Rentas y los Fiscalizadores, ya que la fiscalización que ella 
solicita, es para las patentes nuevas, ya que cuando la patente es aprobada por 
el Concejo los locales comerciales llevan tiempo trabajando sin autorización. 

Don Julio Mora indica que el Servicio de Impuestos Internos considera 
su actividad comercial desde que realiza su iniciación de actividades y muchas 
veces deben cancelar de manera retroactiva. 

Una vez analizada la PATENTE DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, 

a nombre de BY S CANCINO CONCHA LTDA., ubicada en CALLE ESPAÑA Nº571, 

la comisión acuerda que pase a concejo para su votación. 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº3. 

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

que informe al respecto. 

El Sr. Gajardo señala que las próximas Modificaciones Presupuestarias 
estarán a cargo de don Hernán Carrillo Ríos SECPLAC, quien deberá abordar 
tanto el presupuesto como las distintas modificaciones presupuestarias. Secplac 
junto a su equipo vera el camino más viable para las modificaciones, esto debido 
a que por Ley le corresponde a Secplac presentar el Presupuesto y las 
Modificaciones presupuestarias. 

El Presidente de la comisión indica que le preocupa mucho la situación 
que está pasando en el cementerio Municipal, desea saber si este está 
considerado dentro de los gastos. Agrega además que es importante la presencia 
del Administrador Municipal, ya que han debido pasar por situaciones 
vergonzosas en el cementerio. Los implementos de trabajo de los funcionarios 
son deficientes y se encuentran en muy malas condiciones, están trabajando con 
solo una escalera. 

El Concejal Sr. Orellana agrega que estuvo conversando con personas 
que frecuentan el cementerio y le señalaron que no hay campana, no hay 
ninguna seguridad, no cuentan con guardias, hay personas que se van a drogar, 
a consumir alcohol, etc. Además la administradora es poco empática frente al 
dolor del fallecimiento de un familiar y les dice que no hay nichos donde 
sepultar. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz indica que le llego una carta en la cual le 
señalan que la encargada o administradora del cementerio no los trato muy bien, 
es muy cruel y burlesca. 

El Presidente de la comisión señala que han tratado de agredir en varias 
ocasiones a la administradora del cementerio. Agrega además que había un 
compromiso que el fin de semana llegaría el gato (retro pequeña)y no fue así. 
Aquí hay que ver este problema con la Administración y solucionar el tema de 
los nichos. Se ve que hay un notable abandono de deberes por parte del Sr. 
Alcalde. 

El Sr. Gajardo señala que en la Modificación Presupuestaria Nº3 vienen 
asignados $12 millones para el Cementerio Municipal. Agrega que la semana 
pasada se publicó el listado de los nichos vencidos, y esto generaría más 
espacios, entiende que han pasado situaciones complejas, pero si ha habido 
menoscabo a algún usuario, se debe hacer una investigación sumaria. Agrega 

-•~·· 
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que se van a comenzar a construir los nichos con los recursos del Casino 

Monticello. 

Informa que el principal problema es la falta de nichos, lo que genera 
estos inconvenientes entre la Administración y los usuarios. Debido a unos 
robos se incorporó un nochero de miércoles a domingo. Señala que ocurrió un 
caso puntual con el nochero, en donde llegaron unas personas armadas y querían 
entrar a ver a un difunto, en donde el nochero debió llamar a la administradora 
quien le señalo que por su seguridad los dejara entrar. 

Agrega que los ingresos que se cancelan por derecho y convemos 
ingresan a una cuenta como ingresos del Cementerio. Se cuenta con 5 
funcionarios lo que es insuficiente para la cantidad de m2 que abarca el 
Cementerio. 

El Concejal Sr. Orellana señala que el nochero no cuenta con el curso 
OS-1 O de Carabineros. 

El Sr. Toro agrega que se podría contratar una empresa de seguridad 
externa para todos los edificios municipales. 

El Sr. Herrera señala que hay 162 nichos vencidos y 180 nichos nuevos, 
se compró un timbre para reemplazar la campana, está el arriendo de un gato 
(retro pequeña), pero la empresa nos informó que el chofer había renunciado. 
Indica que se realizó un levantamiento de información para los nichos vencidos, 
hay personal de edad avanzada trabajando y se solicitó la contratación de más 
personal, don Víctor Pavez realiza el trabajo administrativo los fines de semana, 
el Sr. Olguín fue trasladado a fiscalización y llego la Sra. Paola Herrera a 
trabajar en la base de datos del cementerio. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz solicita saber si la calefacción del salón 
del Concejo está contemplada en la Modificación Presupuestaria. 

Se incorpora a la comisión don Pablo Bravo Administrador Municipal, 
quien señala que el Cementerio es un tema ciudad y seguirá siendo hasta no 
lograr un nuevo terreno para el Cementerio y con las nuevas construcciones de 
nichos quedaremos sin terreno para el cementerio. Agrega que se instruirá a 
Servicios Generales para que realicen una limpieza en el Cementerio. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz sugiere que tengan una carta Gantt para 
la organización de sus labores. La administradora del cementerio no cuenta con 
tino para tratar a los familiares de los deudos. 
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El Presidente de la Comisión indica que la "huesera común" está 
colapsada o bien no se le dio la profundidad necesaria, solicita que los trabajos 
se realicen fuera del horario de trabajo, cuando no haya público. 

El Sr. Administrador indica que en Cotea se trató el tema de la reparación 
del Salón del Concejo, se pintara el salón, se cambiaran las mesas y sillones y 
se realizara la instalación de aire acondicionado. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz indica que lo primero es la instalación del 
aire acondicionado, ya que se vienen los fríos y con una estufa no basta para 
calefaccionar el salón Municipal. 

El Sr. Bravo informa que ya fueron solicitados los teléfonos celulares y 

las tablets para cada uno de los Sres. Concejales. 

A continuación el Sr. Toro realiza la presentación de la Modificación 
Presupuestaria Nº3 de acuerdo al siguiente detalle: 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 AÑO 2018 INGRESOS QUE AUMENTAN 

CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE AUMENTOS PPTO.MOD. 

115-06-02-000-000-000 DIVIDENDOS o 200.000 200.000 

115-07-02-000-000-000 VENTAS DE SERVICIO o 14.000.000 14.000.000 

REP.DE VEREDAS CALLE 
CHACABUCO TRAMO 

115-13-03-002-001-142 QUECHEREGUAS Y ESPAÑA o 52.963.527 52.963.527 

MEJ .VEREDAS EN HORMIGON Y 

BACHEO DE CALZADAS EN 
115-13-03-002-001-143 ASFALTO SECT.RADIO URBANO o 26.948.180 26.948.180 

PLAN NACIONAL DE 
ESTERILIZACION MUNICIPAL 

CANINA Y FELINA COMUNA DE 
' 115-13-03-099-001-059 SAN FERNANDO o 23.000.000 23.000.000 

115-08-03-001-000-000 PARTICIPACION ANUAL (FCM) 4.613.156.549 176.545.438 4.789.701.987 

PATENTE MUNl<;:IPAL 
115-12-10-002-001-000 ENROLADA AÑO ANT. 40.000.000 16.000.000 56.000.000 

PLAN ESTERILIZACION CANINA 
115-13-03-099-001-059 Y FELINA o 23.000.000 23.000.000 

lrorALES o 332.657.145 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 AÑO 2018- GASTOS QUE AUMENTAN 

ce OPERACIÓN INTERNA 

PPTO.VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

215-22-04-011-000-000 
1 Rep. Y Accs. Para Mant. Y Rep . 1 

De Vehiculos 2.000.0001 2.000.0001 4.000.000 
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215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos Y 3.691.115 2.000.000 5.691.115 

Utiles Diversos 

215-22-11-002-000-000 Cursos De Capacitacion 1.622.912 15.000.000 16.622.912 

Compensacion Por Daños A 
215-2 6-02-000-000-000 Tercero Y /o A La Propiedad o 17.000.000 17.000.000 

Otros (servicios tec. Y 

215-22-11-999-000-000 profesionales) 23.949.000 60.000.000 83.949.000 

215-29-04-001-001-000 Muebles, maq. Y otros 4.773.877 5.000.000 9.773.877 

101.000.000 

ce PARQUE - PISCINA 

PPTO.VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

Otros Materiales, Repuestos Y 

215-22-04-012-000-000 Utiles Diversos 4.372.639 1.000.000 5.372.639 

ce SEÑALETICAS TRANSITO y 
EVENTOS CALLES 

PPTO.VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

Otros materiales, rep. Y utiles 

215-22-04-012-000-000 div. o 7.500.000 7.500.000 

ce OPERACIONES 

PPTO.VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

Materiales para la mant. y rep. 

215-22-04-010-000-000 De inmuebles o 4.000.000 4.000.000 

Rep. Y accesorios para la mant. 

215-22-04-011-000-000 De vehiculos o 4.000.000 4.000.000 

215-22-06-003-000-000 Mant. Y rep. Moviliarios y otros o 4.000.000 4.000.000 

Otros Materiales, Repuestos Y 
215-22-04-012-000-000 Utiles Diversos 2.933.780 4.000.000 6.933.780 

Mant. Y Reparacion De 
215-22-06-002-000-000 Vehiculos 6.444.444 4.500.000 10.944.444 

215-22-11-999-000-000 Otros (servicios tec. Y prof.) 33.160.622 10.000.000 43.160.622 

215-29-04-001-001-000 Muebles, maq. Y otros 636.517 1.000.000 1.636.517 

31.500.000 

ce SECPLAC 26 

PPTO.VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

Plan Nacional De Esterilizacion 
Municipal Canina Y Felina 

215-31-02-004-205-000 Comuna De San Fernando o 40.250.000 40.250.000 

Rep.de Veredas Calle Curali 
Entre Las Calles Chacabuco Y 

215-31-02-004-215-000 Carampangue o 11.996.064 11.996.064 

Rep.de Veredas Calle 
Quechereguas Entre Las Calles 

215-31-02-004-216-000 Chacabuco Y Carampangue o 11.851.081 11.851.081 

64.097.145 

ce DAF/CRI 

PPTO.VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 
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215-22-11-999-000-000 

ce SERVICIOS COMUNITARIOS 

109 

215-21-04-001-001-000 

ce CEMENTERIO 

215-22-06-999-000-000 

215-22-04-012-000-000 

ce INSFRAEST. MAYOR 145 

215-31--01-002-001-000 

ce INSFRAEST. BASICA PAV. 
PARTICIPATIVOS 142 

215-33--03-001--001-000 

215-22-11-999--000-000 

ce URBANA 140 

215,26--02..Q00--000-000 

ce MEDIO AMBIENTE 143 

215-22-11-999-000-000 

ce INF. BASICA 141 

215-22-11-999--000-000 

ce CULTURA MANT. EDIF. 170 

215-22-06-001-000-000 

ce DAF FINANZAS 158 

215-22-04-009-000-000 
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Otros (servicios tecnicos y 
profesionales) 

Otros servicios comunitarios 

OTRAS (MANTENCIONES) 

OTROS MATERIALES, REP. Y 

UTILES DIV. 

CONSULTORIAS VARIAS 

COMPENSACION POR DAROS A 
TERCEROS Y/0 A LA PROP. 

OTROS (SERV. TEC. Y PROF.) 

Mantencion Y Reparacion De 

Edificaciones 

Insumos, Repuestos Y 

Accesorios Computacionales 

21.185.953 6.000.000 27.185.953 

PPTO.VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

575.214.149 40.000.000 615.214.149 

PPTO.VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

o 8.000.000 10.000.000 

o 2.000.000 2.000.000 

10.000.000 

PPTO.VIG. PPTO.MOD. 

14.040.462 

PPTO.VIG, PPTO.MOD. 

12.000.000 

15.000.000 

PPTO,MOD. 

4.000.000 

PPTO.VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

o 8.000.000 8.000.000 

39.687.392 

146.033 150.000 296.033 

153.037 200.000 353.037 

-~•""•' 
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~ESTION INTERNA DIDECO 182 

2 lS-21-04-004-006-000 Prog. Sociales 48.273.600 2.000.000 

ce GESTION INTERNA 

PERSONAL 78 

Bonificacion Art.39 Dl.3.551 De 

215-21-01-001-007-003 1981 300.000 1.000.000 

Asignacion De Estimulo Medico 
215-21-01-001-027-000 Diurno 250.000 1.000.000 

215-21-03-007-001-000 Alumnos En Practica 2.000.000 7.000.000 

9.000.000 

ce OPD 128 

215-21-04-004-006-000 Prog. Sociales 6.000.000 210.000 

ce DAF INFORMATICA 

EQUIPOS INFORMATICOS Y 
215-29-06-001-000-000 PERIFERICOS 7.000.000 5.000.000 

ARRIENDO DE MAQ. Y 
215-22-09-005-001-000 EQUIPOS o 2.000.000 

7.000.000 

TOTAL GASTOS QUE 

AUMENTAN 332.657.145 

RESUMEN MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 AÑO 2018 

TOTAL INGRESOS QUE AUMENTAN 

TOTAL INGRESOS QUE DISMINUYEN 

TOTAL GASTOS QUE AUMENTAN 

TOTAL GASTOS QUE DISMINUYEN 

1 TOTALES 

332.657.145 

o 

332.657 .145 

332.657.145 

o 

332.657.1451 

NOTA: EL PPTO. MUNICIPAL VIG. ASCIENDE DE M$ 15.271.766-A 
15.604.423- LO QUE REPRESENTA UN 2,1% DEL PPTO.VIG.2018 

50.273.600 

1.300.000 

1.250.000 

9.000.000 

6.210.000 

12.000.000 

2.000.000 

Una vez expuesta la Modificación Presupuestaria Nº3, los Sres. 
Concejales realizan las siguientes consultas y/o sugerencias. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz solicita que en la señalética de nombres 
de calles se incluya numeración de la cuadra. 

El Concejal Sr. Arias consulta como estiman el monto de $60 millones 
para la auditoria, le parece un monto muy elevado, ya que en la Municipalidad 
de Santiago realizaron una y tuvo un costo de $12 millones. 

El Sr. Toro indica que el costo de las auditorias depende de la 
información solicitada y por la cantidad de tiempo que se necesita auditar, por 
lo general el costo de una auditoria por un año está entre los $12 y $15 millones. 
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El Sr. Herrera señala que se realizaron cotizaciones para la auditoria. 

El Presidente de la comisión consulta si dentro de la modificación 

presupuestaria estamos al día con Cultura, si las actuaciones y amplificación ya 

fueron canceladas. 

El Sr. Herrera indica que están pendientes los pagos de la amplificación 
e iluminación en la actividad de la Pascua de los Negros y en la Fiesta 
Costumbrista, ya que la Unidad de Control hizo algunas observaciones debido 
a que se debe realizar una licitación y no contratación por los servicios a 
honorarios. Agrega que la principal objeción realizada por la Contraloría fue la 
contratación directa de los artistas. 

El Concejal Sr. Arias señala que se contrató a una Sra. llamada Katherine 
para todas las actividades, pero la iluminación y amplificación se contrataba por 
separado. 

El Presidente de la comisión agrega además que la contratación del Sr. 
Farías es pura pérdida de dinero, ya que en las actividades del 18 de Septiembre 
en las localidades rurales no se presentó. El concejal Sr. Arias indica que ellos 
son pareja y el municipio contrata sus servicios pero todo por separado. 

El Sr. Gajardo indica que en la Modificación Presupuestaria Nº3 no se 
considera Cultura, ya que no se había solicitado, recién ahora llegaron 
solicitudes para las actividades del mes aniversario. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz consulta por que a los monitores de la 
Casa de la Cultura les renuevan sus contratos cada 3 meses, a lo que el Sr. 
Gajardo le señalo que para atacar ese problema se realizara una comisión y se 
le solicitara a la encargada Sra. Fabiola una presentación de los monitores de la 
Casa de la Cultura. 

El Concejal Sr. Orellana consulta si está considerada la contratación de 
personas con capacidades diferentes, a lo que el Sr. Gajardo le indica que ya 
hay una persona trabajando para el municipio. 

Los Sres. Concejales solicitan y/o sugieren lo siguiente: 
- Sugieren la compra de una amplificación para actividades masivas al 

aire libre y que dependa de la Casa de la Cultura. 
- Solicitan saber si fueron cancelados los servicios del Código Vip. 
- Solicitan el detalle del ítem Servicios Comunitarios (Contratación a 

honorarios). 
- Solicitan el detalle del ítem Infraestructura Mayor (Veredas). 
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- Solicitan el detalle del ítem Infraestructura Mayor Básica (Servicio 

Técnico Profesional). 
- Solicitan el cronograma de las actividades de Medio Ambiente. 

- Solicitan que cuando se realice la contratación de personal, esa 
información sea remitida a los Concejales a través de un informe, con 

la firma y timbre del jede de Unidad. 
- Solicitan nómina de honorarios con la función, sueldo y departamento 

en el cual trabajan. 
- Reiteran la solicitud del informe de sueldos, horas extras, permisos 

administrativos y marcación de reloj de todos los funcionarios de 

planta y contrata. 

El Sr. Herrera indica que con respecto a la información solicitada de 
sueldos, horas extras, permisos administrativos y marcación de reloj de todos 
los funcionarios de planta y contrata, fue tratado en Cotea y se tomó el acuerdo 

que tener un protocolo interno, y toda información solicitada deberá ser por 
escrito. 

Finalmente los Sres. Concejales acuerdan realizar una nueva comisión el 

día viernes 27 y con todos los antecedentes solicitados. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
14:50 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Andrés Jorquera 
Cifuentes Presidente de la Comisión de Deportes para que informe al respecto. 

El Concejal señor Jorquera señala que el día 12 de abril de 2018 se realizó 
Comisión de Deportes, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE DEPORTES 

12 DE ABRIL DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 12 de abril de 2018, siendo las 12:15 horas., se realiza 
Comisión de Deportes. Preside la reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera 

Cifuentes, asisten los integrantes de la comisión Concejal señor Pablo Orellana 
Rivas, Alejandro Riquelme Calvo y Enrique Díaz Quiroz. 
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Así mismo concurren los concejales Sr. Marta Cádiz Coppia, y don 

Robert Arias Solís. 

Asisten además, don Pablo Bravo Cruz Administrador Municipal, don 

Carlos Muñoz Encargado de Deportes, don Claudio Ortega Director de Obras 
Municipal (S), y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 

- ESTADIO MUNICIPAL Y CANCHAS INTERIORES. 

El presidente de la comisión Sr. Andrés Jorquera Cifuentes invita a realizar 
un recorrido por el Estadio cancha Nº 1 y canchas interiores, a medida que se 
hace el recorrido los concejales realizan las siguientes sugerencias: 

- Diseñar y ejecutar un buen acceso desde la piscina hacia el Estadio, 

en donde se dividen los accesos a Tribuna y Galería. 
- Retirar arboles de detrás arco sur cancha Nº 1. 
- Demoler bodega chica ubicada atrás de la Tribuna norte. 
- Se señaló que en el mes de marzo se sembrarían las canchas y aun no 

se ha cumplido. 
- Tomar fotos de vecinos con puerta hacia cancha 4 y de siembras de 

pasto. 
- Revisar contrato, bases y aclaraciones de la propuesta para analizar 

término de contrato. 

- El Sr. Bravo presenta a don Cesar Díaz, quien va a estar a cargo de 
ver posibilidad de construir pozo profundo. 

- El presidente de la comisión consulta si el pozo es para las canchas 3 
y4. 

- Se solicita una planificación del uso de las canchas para el año 2018. 
- El Sr. Bravo señala que durante los meses de invierno se trabajara para 

que en el mes de octubre no haya problemas. 
- Se sugiere colocar guardias en el Estadio. 
- Se sugiere cortar árboles lado norte cancha Nº 4 entre reja y muralla 

de deslinde con la Villa El Bosque. 

Finalmente se da término a la comisión a las13:05 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISION DE DEPORTE 
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CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que la semana pasada la Comisión de 
Deportes del CORE, sesionó en San Femando en donde se aprobaron los 
recursos del Proyecto de Mejoramiento de la Pista Atlética más 
implementación. 

El señor Presidente señala que el lunes 23 de abril se visitó junto a los 
Concejales Pablo Orellana, Robert Arias, Andrés Jorquera, y vecinos del sector 
la Empresa de Frutas y Hortalizas Alimentos y Frutos S.A. ALIFRUT, con el 
objetivo de analizar el tema referente a la emanación de malos olores que ha 
afectado a las Villas y Poblaciones aledañas. Agrega que en la ocasión se acordó 
que después del 15 de mayo se presentará la Empresa en Sesión de Concejo 
Municipal. 

El Concejal señor Enrique Díaz solicita que para cuando asista la 
Empresa a Concejo Municipal se cite además a la Unidad de Medio Ambiente. 

El señor Presidente indica que se instaló reja de protección en calle Roble 
con Olegario Lazo. Agrega que también se empezaron a instalar rejas en la 
Avda. Manso de Velasco, en donde serán 100 a 150 mts. como una forma de 
evitar que los vehículos se suban a los prados o a la vereda. 

El señor Presidente informa que se instaló señalética No entrar en Avda. 
Los Palacios con calle Olegario Lazo Villa Venecia. Agrega que se está a la 
espera de que llegue el maicillo para que en conjunto con la Junta de Vecinos 
poder emparejar, mientras se hace el proyecto para la compra del terreno. 

El señor Presidente señala que se realizó un nuevo Consejo Comunal de 
Seguridad Pública, donde se abordaron una serie de medidas que se adoptarán 
para prevenir y combatir el consumo de drogas entre niños y jóvenes de nuestra 
Comuna. Agrega además que se realizará un cortometraje resaltando las 
localidades propias de la Comuna, con un mensaje positivo y con dos finales 
uno enfocado en que cuando no se toman las medidas adecuadas hay un final 
no muy grato y otro con un final con éxito si se toman toman las medidas 
correspondientes. 

El señor Presidente informa que el martes 24 de abril en el Centro 
Cultural, se realizó el lanzamiento del libro "Patrimonio y Desarrollo Territorial 
de la Región de O'Higgins", obra coordinada por el historiador Pablo Lacoste 
y que cuenta con la autoría conjunta de Amalia Castro, Fernando Mujica y 
Michelle Lacoste Adunka. Agrega que en el libro se rescata la parte 
gastronómica y patrimonial de cada Comuna. Además fue planteada la idea por 
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el historiador de que se pudiera atender en algún restaurant u Hotel con la 
vestimenta de Huaso y con comidas típicas de la zona. 

El señor Presidente señala que el día lunes 23 de abril en el Centro 

Cultural y ante un gran marco de público, compuesto principalmente por 
empresarios locales y de alrededores, se llevó a cabo el "Seminario de 
Emprendimiento Experiencias y Nuevos Desafíos". Agrega que estuvo presente 
Roberto Fantuzzi en alianza con Sercotec, CrediChile y Prodemu. 

El señor Presidente indica que el día de ayer jueves 26 de abril recibió el 
llamado del señor Wladimir Román Delegado Ministerial de Salud, aunque aún 

no ha podido asumir el cargo, pero solicitó reunirse para dar la buena noticia y 

plantear una inquietud, de poder financiar el CESF AM Norponiente y SAR ya 
que este Proyecto está en RS y que ellos tienen la intensión de financiar. Agrega 
que también se visitó el SAMU de San Fernando el que se encuentra clausurado 

y está funcionando en Chimbarongo, en donde el señor Román solicitó una 
dependencia en San Fernando con la finalidad que el SAMU siga funcionando 
en San Femando. Además informa que dentro de los requerimientos se vio la 
posibilidad de facilitar el CDC, el que no se encuentra en óptimas condiciones, 

en donde los funcionarios pertenecientes a la DIDECO han solicitado en varias 
oportunidades ser reubicados, ya que tiene problemas de humedad, todos los 
integrantes del Programa han señalado que la dependencia no cuenta con las 

condiciones para realizar bien su trabajo. En la visita al señor Román le gustó 
la dependencia ya que al estar en Chimbarongo se demoran 20 minutos en llegar 

a San Femando, considerando que sobre el 50% de las llamadas que se reciben 

están en el sector ubicado en el CDC, se informó que había que obtener la venia 

del Concejo y tener la posibilidad y factibilidad de reubicar a los funcionarios 
de los dos Programas que funcionan allí, y pasar en comodato al SAMU las 

dependencias y poder tener las ambulancias en ese sector. 

El Concejal señor Riquelme agradece las gestiones realizadas por la 
Concejal Marta Cádiz para poder conversar con el señor Wladimir Román, en 
donde se pudo informar las condiciones en las que se encuentra la ciudad. 
Agrega que es bueno tener en la ciudad una alterativa para el sector 
Norponiente, y ojalá se pudiera también tener una alternativa viable para el 
sector Sur poniente, se podría solicitar a funcionarios de la Secplac que realicen 
algún proyecto al respecto. El Concejal consulta si se ha pensado donde reubicar 
a los funcionarios de los Programas de la Dideco. 

El señor presidente cede la palabra al señor Director de Desarrollo 
Comunitario para que informe al respecto. 
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El señor Franco Hormazabal señala que "el día de ayer se vio un lugar 

que es el arriendo de un inmueble, que tiene un valor de $500.000.-, ubicado al 

lado de la Oficina Administradora de Fondos de Cesantía, en un segundo piso, 

y que cumple con todas las condiciones para atender al público ". 

El señor Presidente señala que en conversaciones con una de las 
Asistentes Sociales de un Programa que se ubica en el CDC la señora Mariosva 
Hidalgo, se analizó que donde funcionaba antes los talleres de la Oficina de la 
Mujer estaba la OPD y ahí hay un espacio, y también donde funcionan los 
permisos de circulación también se podría utilizar y evitar un arriendo. 

La Concejal señora Marta Cádiz señala que como Presidenta de la 
Comisión de Salud fue invitada a la reunión que se sostuvo con el señor 
Wladimir Román, en donde se enteraron que el SAMU funcionaba en una 
habitación de 25 mts.2 con un baño insalubre y que el mismo servicio clausuró, 
debiendo trasladarse a la ciudad de Chimbarongo, con la consiguiente demora 
en la atención de urgencia, por eso es tan urgente buscar una solución al 
respecto. Agrega que "el señor Alcalde tuvo la idea de facilitar el CDC el cual 

es ocupado por los Programas, pero al ser una dependencia de dos pisos no 

interferirían con ellos, y los funcionarios no tendrían que ser reubicados ". 

El Concejal señor Andrés Jorquera manifiesta "que entregarle una 

dependencia de dos pisos sólo para ellos, es mucho, tal vez con un par de salas 

tienen. No comparto que se arriende un nuevo inmueble". 

El Concejal señor Robert Arias señala que "este tema se vio el año 

pasado sobre la problemática del SAMU en San Fernando, por lo que estoy de 

acuerdo que si se facilita la dependencia será un servicio mucho mejor para la 

ciudad. Por otra parte, si se va a buscar alguna dependencia para arriendo, se 

debería ser consecuente con lo que se manifestó cuando se cambió la Dirección 

de Desarrollo Comunitario, ya que era porque tenía segundo y tercer piso, y 
ahora que se busque una dependencia con dos pisos ". 

TEMAS: 

• GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL 2017 

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

El señor Secretario Municipal informa que este Programa se revisó y 
analizó en la Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad del día 1 O 
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de abril, tal como fue informado por el Presidente de dicha Comisión don Pablo 

Orellana Rivas. En la Comisión estuvo presente el Jefe de Control señor 
Roberto Naranjo Sanhueza exponiendo tanto los objetivos institucionales como 

el cumplimiento de metas por áreas de trabajo, en donde ambos estaban todos 
en un 100% de grado de cumplimiento. Finalmente la Comisión acordó sugerir 
al Concejo Municipal su aprobación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, el Grado 
de Cumplimiento de los objetivos de Gestión Institucional y las Metas de 
Desempeño Colectivo del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal 
para el año 2017, en un 100% PMG Institucional y en un 100% PMG Colectivo. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, "Yo creo Alcalde que ninguno de 
nosotros tiene duda siempre pensando en los funcionarios de planta que los 
sueldos son insuficientes más aún si los consideramos con los contratos a 
honorarios, por eso que siempre aprobamos el P MG para poder solucionar un 
problema de rentas que es injusta. Pero también me gustaría que cualquier 
duda, comentario que algún funcionario lo quiera hacer lo haga de frente y nos 
diga a nosotros los Concejales su parecer o la opinión que ellos tienen en 
relación a nuestro quehacer como Concejales. Nunca hemos hablado sin que 
un funcionario esté presente para decir lo que uno piensa, por lo que yo creo 
que merecemos el mismo respeto que se nos diga las cosas a nosotros y no las 
conviertan en rumores de pasillo, diciendo esto Apruebo el P MG ". 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, "Quiero ser sincero antes de votar, 
primero me llama la atención que no esté la Directiva de los Funcionarios, 
porque creo que esto es más importante para ellos que para nosotros, hay 
muchos funcionarios del Municipio que hacen 40 o más de 40 horas extras y 
hoy no se pueden quedar un par de horas, que les compete a ellos, que es un 
recursos para ellos. En segundo lugar Alcalde espero que esto se entienda de 
buena forma y no como se acostumbra en este Municipio que se entienden las 
cosas de muy mala forma, la Comisión que leyó el Concejal Orellana si ustedes 
la revisan yo no tengo ninguna intervención con respecto si apruebo o rechazo 
el P MG. Me llama la atención Alcalde, que haya llegado incluso hasta sus oídos 
solo un par de horas después que esta Comisión terminó, que yo había 
rechazado el P MG, lo que daña enormemente mi persona, porque no tengo por 
qué estar dando explicaciones cada tres pasos que doy en el Municipio que los 
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trabajadores me estén preguntando por que estoy rechazando algo que yo ni 
siquiera he rechazado, ni siquiera he opinado en Comisión. No voy a ser yo el 
que rechace aun cuando yo indirectamente me veo financiado, ya que mi señora 
trabaja en el Hospital, por lo que se lo importante que es el PMG para las 
familias. Me parece interesante que las agrupaciones o asociaciones de este 
Municipio se unan para tratar temas que son relevantes y muy importantes, a 
lo cual llegan 4 funcionarios a mi oficina, que no se presentaron, independiente 
que yo los conozca, nadie hizo alusión si eran de algún sindicato, primero 
enroscándome por qué yo había hablado de las horas extras de los permisos 
de circulación, yo tengo todo el derecho a manifestarme de la forma que yo 
quiera con respecto al resguardo de los recursos municipales, segundo, no 
aguantaré que ningún funcionario, y con esto no quiero decir que no reciba 
funcionarios, al contrario las puertas de mi oficina están abiertas para todos, 
pero no aguantaré que siendo dirigentes no conozcan la Ley, les dije si ellos 
habían escuchado cuando yo pedí mayores condiciones para la gente del patio, 
mejores condiciones para los trabajadores que están en emergencia, y los 
trabajadores me responden que nunca han escuchado eso, o sea que las cosas 
positivas que hace este Concejo nadie las sabe, y las cosas malas que ni 
siquiera uno habla empiezan a rumorear. Los funcionarios me dicen que cómo 
yo pido que se compensen las horas extras antes de que se paguen, la Ley dice 
que se compensen primero. Segundo que no por un Concejal les van a dejar de 
pagar las horas extras ya que es menester y potestad del Alcalde si se compensa 
o se paga. Después Alcalde, converso con personas de la Asociación y de las 
agrupaciones que hay acá en el Municipio y les pregunto si sabían que los 
Dirigentes habían ido a conversar conmigo, incluso le pregunté a la señora 
Marta Navarro quien es la Presidenta del Servicio de Bienestar, y tampoco 
sabía, siendo que había un integrante del Directorio del Bienestar, por lo tanto 
no entiendo si las personas fueron a hablar conmigo por una representatividad 
o por asuntos personales, porque coincidentemente estas cuatro personas 
trabajaron en permisos de circulación. Por tanto le pediré en privado señor 
Alcalde que me diga de boca de quien escuchó que yo había rechazado, ya que 
encuentro una bajeza enorme que se ande hablando de cosas que no son. 
Solicito a los funcionarios y a los Dirigentes que cuando requieran hablar 
conmigo me envíen una carta indicando quienes son, que temas se hablarán y 
a quienes representan. Y como lo dije al principio Alcalde, yo también soy de 
una familia que sabe lo que es un PMG, por ende lo Apruebo". 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, el Grado de Cumplimiento 

de los objetivos de Gestión Institucional y las Metas de Desempeño Colectivo 
del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal para el año 2017, en un 
100% PMG Institucional y en un 100% PMG Colectivo. 

ACUERDO 057-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LAS 
METAS DE DESEMPEÑO COLECTIVO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LAS 
GESTIÓN MUNICIPAL PARA EL AÑO 2017, EN UN 100% PMG INSTITUCIONAL Y EN UN 
100% PMG COLECTIVO. 

El señor Presidente señala que ante las inquietudes de los funcionarios 
sobre la compensación de horas, "cuando se reunieron conmigo estaba 
Bienestar y representantes de las dos Asociaciones, y yo les propuse que fueran 
a conversar con el Concejal Arias, tal vez no lo hicieron con la formalidad 
respectiva, pero solo fue mi propuesta". 

• BECAS MUNICIPALES 2018 (COMPLEMENTARIAS) 

El señor Presidente cede la palabra al señor Franco Hormazábal Osorio 
Director de Desarrollo Comunitario para que se refiera al tema. 

El señor Hormazábal señala que tal como fue indicado por el Concejal 
Orellana en la lectura del Acta de la Comisión de Régimen Interno, Social y 
Discapacidad del día 24 de abril, la Comisión acordó hacer excepcionalidades, 
por lo que se evaluó la posibilidad de incorporar a tres alumnos postulantes: 
Javiera Bustamante estudiante de Ingeniería en la Universidad de Chile, 
Alejandro Atenas estudiante de Sicología en la Universidad Bernardo 
O'Higgins y Cristian Lizana estudiante de Ingeniería en Administración en el 
Inacap Rancagua. Estos alumnos ocuparían los tres cupos de los 3 alumnos a 
los cuales no se les renovará la beca por distintos motivos. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la entrega 
de 03 Becas Municipales Complementarias a los siguientes alumnos: 

1 JAVIERA VALERIA BUSTAMANTE PRIMER AÑO INGENIERIA PLAN COMUN UNIVERSIDAD DE CHILE 

ROMERO 

2 ALEJANDRO ANTONIO ATENAS SILVA PRIMER AÑO PSICOLOGIA UNIVERSIDAD BERNARDO 

O"HIGGINS 

3 CRISTIAN ALEJANDRO LIZANA ZUÑIGA TERCER AÑO INGENIERIA EN INACAP RANCAGUA 

ADMINISTRACION 



' ., 
62 

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, No Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad de votos, la entrega de 03 
Becas Municipales Complementarias a los alumnos indicados precedentemente. 

ACUERDO 058-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA ENTREGA DE 03 BECAS MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS A LOS ALUMNOS 
INDICADOS ANTERIORMENTE. 

• RENOVACIÓN DE BECAS MUNICIPALES 2018 

El señor Presidente cede la palabra al señor Franco Hormazábal Osorio 
Director de Desarrollo Comunitario para que se refiera al tema. 

El señor Hormazábal señala que tal como fue indicado por el Concejal 
Orellana en la lectura del Acta de la Comisión de Régimen Interno, Social y 
Discapacidad del día 24 de abril, en donde se renovó la beca a 41 alumnos. 
Agrega que hubo 6 alumnos que no cumplieron con los requisitos básicos para 
su renovación, de los cuales tres apelaron ya que sus motivos eran sólo de nota, 
a los cuales la Comisión acordó sugerir su renovación. Y a los tres restantes no 
se les renovó porque presentaban problemas mayores, uno debería haber 
terminado el año pasado de estudiar, otro durante el año pasado cursó sólo un 
ramo, y el tercero está cursando su segunda carrera. La Comisión acordó la 
renovación de la beca a 44 alumnos, y también sugirió que l~s tres cupos que 
no se renovaron se otorgaran a los tres alumnos que habían obtenido los mejores 
puntajes en la PSU. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
Renovación de Beca Municipal año 2018 a los siguientes alumnos: 
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AÑO 
N' NOMBRE ACADEMICO INSTITUTO/UNIVERSIDAD CARRERA 

1 SEBASTIAN EDUARDO NUÑEZ LOPEZ TERCER AÑO UNIV. AUTONOMA DE CHILE PEDAGOGIA EN INGLES 
NATALIA MARINA MARILAF 

2 CORNEJO TERCER AÑO INSTITUTO SUBERCASEAUX CONTADOR AUDITOR 
FRANCISCA ANTONIA ARANEDA 

3 CORNEJO SEGUNDO AÑO UNIV. CATOLICA DEL MAULE ENFEERMERIA 
PEDAGOGIA HISTORIA Y 

4 CARLOS IGNACIO NUÑEZ LOPEZ CUARTO AÑO UNIV. AUTONOMA DE CHILE GEOGRAFIA 
MARIA PAZ ISABELJORQUERA 

5 MACHUCA QUINTO AÑO UNIV. ANDRES BELLO TERAPIA OCUPACIONAL 
STEPHANIE FRANCISCA GONZALEZ 

6 FARIAS CUARTO AÑO UNIV. ALBERTO HURTADO ANTROPOLOGIA 

7 LUIS SEBASTIAN HINOJOSA DIAZ QUINTO AÑO UNIV. CATOLICA DEL MAULE MEDICINA 

8 ELSA ALEJANDRA CAMPOS RETAMAL QUINTO AÑO UNIV. AUTONOMA DE CHILE DERECHO 

9 VALENTINA BELEN ROMAN LAZO TERCER AÑO IP CHILE TERAPIA OCUPACIONA 
FRANCO ALEJANDRO VARGAS 

10 TORRES TERCER AÑO UNIV. CATOLICA DEL MAULE ING. EN CONSTRUCCION 

11 RENE ALEJANDRO VARGAS TORRES TERCER AÑO UNIV. CATOLICA DEL MAULE PEDAGOGIA EN ED. FISICA 

12 VALENTINA ANDREA VARGAS TORRES QUINTO AÑO UNIV. CATOLICA DEL MAULE MEDICINA 

13 KARLA PAULINA ASTORGA SILVA TERCER AÑO UNIV. SAN SEBASTIAN TRABAJO SOCIAL 
ÁLVARO DANIEL BECERRA 

14 LICANQUEO SEGUNDO AÑO UNIV. ALBERTO HURTADO DERECHO 
ADRIANA ANGELICA VARGAS 

15 MARCHANT TERCER AÑO INACAP NUTRICIONISTA DIETISTA 
ECOTURISMO NIVEL 

16 MAGALY SUSANA MENESES FUENTES CUARTO AÑO DUOC PROFESIONAL 
CLAUDIO ALEJANDRO DONOSO TEC. NIVEL SUPERIOR RN 

17 MORALES SEGUNDO AÑO IPG CONSTRUCCION CIVIL 
DANIELA DE LA PAZ GUAJARDO 

18 ARAYA CUARTO AÑO SANTO TOMAS ING. PREVENCION DE RIESGOS 

19 CAROLINA ANDREA SILVA PIZARRO CUARTO AÑO UNIV. DE TALCA PSICOLOGIA 
FRANCISCA VALENTINA GUTIERREZ 

20 ARCE SEGUNDO AÑO UNIV. CATOLICA DEL MAULE EDUCACION PARVULARIA 

LORETO VERONICA MARTINEZ 
21 MENESES SEGUNDO AÑO UNV. ALBERTO HURTADO DERECHO 

U. ANDRÉS BELLO VIÑA DEL 
22 CRISTIAN IGNACIO DÍAZ GALVEZ TERCER AÑO MAR ENFERMERÍA 

23 FERNANDO VALENTÍN ROSEL DÍAZ QUINTO AÑO U. MAYOR OBSTRETICIA Y PURICULTURA 

KATHERINE DEL CARMEN VARGAS 
24 MARCHANT CUARTO AÑO UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 

CAMILA CECILIA ALEJANDRA 
25 MARTINEZ TOLEDO TERCER AÑO UNIV. SANTO TOMAS KINESIOLOGIA 

CAMILA CONSTANZA DANUS 
26 CONCHA TERCER AÑO UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PEDAGOGÍA GENERAL BÁSICA 

ING. ADMINISTRACION DE 
27 PEDRO TOMAS ASTORGA GUTIERREZ CUARTO AÑO INACAP EMPRESAS 

RODRIGO ANDRES SALDAÑA PEDAGOGIA EN RELIGION 
28 SALDAÑA CUARTO AÑO UNIV. CATOLICA DE CHILE CATOLICA 

29 PATRICIO ANDRES HERNANDEZ JARA TERCER AÑO INACAP Téc. En Logística 
CAMILA ALEJANDRA FIGUEROA 

30 PRIENTO CUARTO AÑO UNIV. CATOLICA DEL MAULE EDUCACION PARVULARIA 

31 JOSE IVAN ALIAGA OSSES TERCER AÑO LICENCIATURA EN HIS UNIV. DE CHILE 

32 CONSTANZA IVONNE ROJAS SALAZAR TERCER AÑO NUTRICION Y DIETETICA UNIV. DE TALCA 
SOLANGE DEL CARMEN MONSALVE UNIV. CATOLICA DE LA 

33 ROJAS CUARTO AÑO TEGNOLOGIA MEDICA SANTISIMA CONCEPCION 

34 TAMARA BELEN MARCHANT OLIVERA SEGUNDO AÑO OBSTETRICIA Y PUERICULTURA UNIV. BDO. OHIGGINS 

35 ROMINA IVETTE FARFAN AVILES QUINTO AÑO ING. EN CONSTRUCCION DUOC 

36 FRANCO ANDRES PAVEZ QUEZADA CUARTO AÑO DERECHO UNIV. DE CHILE 

37 RODRIGO ANDRES TOBAR SAAVEDRA TERCER AÑO AUDITORIA UNIV. DE VALPARAISO 
MARLENNE ALEXANDRA MEJIAS PEDAGOGIA EN EDUC. 

38 PEREZ SEGUNDO AÑO DIFERENCIAL UNIV. PLAYA ANCHA 
JAVIERA CONSTANZA CHAVARRIA 

39 CONTRERAS SEGUNDO AÑO ODONTOLOGIA UNIV. AUTONOMA DE CHILE 

INGENIERÍA EN MAQUINARIA 
40 ARIEL OSVALDO ULLOA APABLAZA SEPTIMO PESADA DUOCUC 

CAROLINA JULIETA RIVERA PEDAGOGIA EN EDUCACION 
41 CONTRERAS SEGUNDO AÑO PARVULARIA UNIVERSIDAD LOS LEONES 
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CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, No Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad de votos, la Renovación de 

Beca Municipal año 2018 a los alumnos señalados precedentemente. 

ACUERDO 059-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
POR UNANIMIDAD LA RENOVACIÓN DE BECA MUNICIPAL AÑO 2018 A LOS ALUMNOS 
SEÑALADOSPRECEDENTEMENTL 

• BALANCE 2017 Y PLAN ANUAL 2018 SERVICIO DE BIENESTAR 
MUNICIPAL 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que este tema se revisó y analizó 

en Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad del día 24 de abril de 

2018, en donde expuso la Directiva del Servicio de Bienestar el Balance año 

2017 y el Plan Anual para el año 2018, la Comisión acordó sugerir al Concejo 

Municipal su aprobación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, el Balance 

año 2017 y el Plan Anual para el año 2018 del Servicio de Bienestar Municipal, 

detallado en el Acta de la Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad 

del día 24 de abril de 2018, acta que forma parte de la presente acta de Concejo 

Municipal. 



' . 
65 

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, "Quiero repetir lo que dije en la 

Comisión, que ojalá este Concejo tenga mayor participación en sus reuniones, 

porque me parece extraño que este Concejo sepa del Bienestar una vez al año 

cuando solicitan los recursos, invitar a reunión con la finalidad de conocer en 

que están, ver su planificación, acompañarlos, ya que uno desconoce la labor 

que realiza Bienestar y sólo se conoce a través del Balance. La Presidenta dl 

Bienestar accedió a esto y es de esperar que nos consideren en sus reuniones, 

y poder apoyarlos en las decisiones que tomen y dar espaldarazo en la labor 

que hacen con los funcionarios ", Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, el Balance año 201 7 y el Plan 
Anual para el año 2018 del Servicio de Bienestar Municipal, detallado en el 
Acta de la Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad del día 24 de 

abril de 2018, acta que forma parte de la presente acta de Concejo Municipal. 

ACUERDO 060-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICíPAL, APRUEBA 
EL BALANCE AÑO 2017 Y EL PLAN ANUAL PARA EL AÑO 2018 DEL SERVICIO DE 

BIENESTAR MUNICIPAL. 

• APORTE SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL 

El señor Presidente del Concejo indica que tal como todos los años el 
Servicio de Bienestar Municipal ha solicitado el aporte anual de 4 UTM por 
socio. Este aporte de acuerdo a la Ley puede ser de entre un 2,5 y 4 UTM anual 
por socio. Por lo anterior y dado que los recursos están considerados en el 
Presupuesto Municipal propongo un aporte por socio de 45 UTM, considerando 
117 socios. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, un aporte 
al Servicio de Bienestar Municipal consistente en 4 UTM por Funcionario 
asociado para el año 2018, considerando 117 socios. 
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CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, un aporte al Servicio de 
Bienestar Municipal consistente en 4 UTM por Funcionario asociado para el 
año 2018, considerando 117 socios. 

ACUERDO 061-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
UN APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL CONSISTENTE EN 4 UTM POR 
FUNCIONARIO ASOCIADO PARA EL AÑO 2018, CONSIDERANDO 117 SOCIOS. 

• REESTRUCTURACIÓN DE COMISIONES DE CONCEJO 

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

El señor Secretario Municipal informa que los señores Concejales 
querían reestructurar una o más Comisiones, especialmente la Comisión de 
Educación que preside el Concejal Alejandro Riquelme Calvo y cuyos 
integrantes son los Concejales señora Marta Cádiz Coppia, el señor Enrique 
Díaz Quiroz y el señor Robert Arias Solis. 

A continuación los señores Concejales proponen que integre la Comisión 
el Concejal Orellana. Una vez analizada la situación los señores Concejales 
acuerdan que sea el Concejal Orellana el nuevo integrante de la Comisión de 
Educación. 

Posteriormente los señores Concejales estudian quien podría presidir la 
Comisión de Educación, y luego de diversas proposiciones y votaciones los 
Concejales acuerdan que la Concejal señora Marta Cádiz sea la Presidenta de la 
Comisión de Educación. 
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Finalmente el señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, 

la reestructuración de la Comisión de Educación, siendo el Concejal señor Pablo 
Orellana Rivas el nuevo integrante, y la Concejal señora Marta Cádiz Coppia 
la Presidenta. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIVAS, No 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 reestructuración de 
la Comisión de Educación, siendo el Concejal señor Pablo Orellana Rivas el 
nuevo integrante, y la Concejal señora Marta Cádiz Coppia la Presidenta. 

ACUERDO 062-2018: POR MAYORÍA DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA LA 
REESTRUCTURACIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, SIENDO EL CONCEJAL SEÑOR 
PABLO ORELLANA RIVAS EL NUEVO INTEGRANTE, Y LA CONCEJAL SEÑORA MARTA 
CÁDIZ COPPIA LA PRESIDENTA. 

• MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3 

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

El señor Secretario Municipal informa que esta Modificación se analizó 
y trató en la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto dl día 24 de 
abril, la que fue leída por el Concejal Jorquera. En esta Comisión los señores 
Concejales solicitaron mayor información con respecto a sueldos, horas extras, 
permisos administrativos y marcación de reloj de todos los funcionarios de 
planta y contrata, entre otras cosas. 

El señor Presidente sugiere que esta Modificación Presupuestaria quede 
pendiente hasta que llegue la información solicitada. 
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• PROGRAMA ANIVERSARIO DE SAN FERNANDO 2018 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa ql,le el Programa se revisó en la 
Comisión de Cultura y Turismo del día 12 de abril de 2018, en donde la 

Comisión acordó realizar una nueva comisión en donde se presente el programa 
detallado con las actividades, presupuesto y responsable. 

El señor Presidente sugiere que este tema quede pendiente hasta que 

llegue la información solicitada. 

INCIDENTES 

El Concejal señor Enrique Díaz Quiroz: Informa que "una delegación 
Sanfernandina fuimos a competir a Boston, EEUU y una alumna de la Escuela 
Isabel La Católica, sus padres dependientes de la Corporación Municipal 
trabajan como auxiliares en la Escuela Hogar y en el Liceo Comercial, logró 
título mundial para San Fernando, una niña de 8 años sacó 3 medallas de oro 
y un niño sacó segundo lugar en Karate, logrando un cupo importante a nivel 
mundial". 
A continuación señala "quiero felicitar al Concejal Alejandro Riquelme por el 
un nuevo cargo que tiene, independiente de las diferencias política, saber que 
un sanfernandino tenga un puesto de estas características y sea parte del 
Concejo Municipal de alguna manera enaltece a todos los que formamos parte 
de este Concejo y a todos los Concejales que han pasado. Es un puesto 
complicado y dificil pero muy importante, pero espero que las críticas 
correspondientes que se puedan decir en algún momento sean tomadas con 
altura de miras. En lo concreto, las mejores de las suertes en este trabajo, 
felicitaciones, y vuelvo a repetir el que un Concejal especialmente de esta 
administración, que somos colegas tuyos, ocupe ese puesto, enaltece el Concejo 
Municipal". 

La Concejal señora Marta Cádiz Coppia: Solicita que cuando saquen algún 
implemento de la sala de Concejo se les avise a los Concejales. 
Felicita al Concejal Enrique Díaz con la Delegación que viajó a Boston, y que 
les fue muy bien, "creo que es más que un premio, ya que niños pequeños 
tengan la posibilidad de viajar a otro país ya ganaron, y que lleguen con 
medallas es un doble premio y doble reconocimiento". Solicito que en la 
próxima sesión se les pueda recibir y que el señor Alcalde les entregue un 
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galvano como reconocimiento por el trabajo que ellos han realizado en el 
extranjero. 
Informa sobre el curso de capacitación al cual asistió sobre "Adultos Mayores. 
Un real activo para las Comunas". Asistió con la encargada de Adultos Mayores 
señora Nilda Campos, y se vio como se puede mejorar la atención a los adultos 
mayores y hacerlas personas útiles a la sociedad y no quedamos solo con la 
atención asistencial ni recreacional como ha sido hasta hoy día, sino 
considerarlos personas de derecho. 
Recuerda que "el día 28 de abril desde las 18:00 horas en adelante en el Parque 

Abe/ Bouchón, está la Fiesta Costumbrista Rescate del Patrimonio, en donde 

invita el Alcalde y los participantes son todos artistas de esta ciudad". 

Manifiesta que "el día 11 de mayo de 2017, solicité que había pasado con los 

animales de la granja educativa, tuvimos la suerte que el 24 de abril de 2018 

casi a un año de la petición supimos que pasó con las especies de la granja, 

pero mi sorpresa es la siguiente: una ejemplar de avestruz y dos liamos fueron 

donados a la Educadora Manquemávida 2000 S.A. de Santa Cruz, en donde los 

alumnos fueron beneficiados conociendo estos ejemplares que no son regulares 
ni fáciles de encontrar. Quiero saber si esto fue donación o permuta, por lo que 

deberían volver y ser beneficiados nuestros alumnos. Me llama la atención que 

muchas de las especies fueron vendidas a bajo precio, y eran dos avestruces y 

no una, quiero saber qué pasó con la otra, tal vez se murió o fue donada a otro 

lugar". 

Solicita que la Corporación Municipal, entregue a los Establecimientos 
Educacionales de la ciudad el Himno Nacional oficial y el Himno de San 
Fernando, con la finalidad de que sea cantado el himno de San Femando, al 
menos una vez a la semana, para que todos los niños se lo aprendan. 

El Concejal señor Robert Arias Solis: Solicita autorización del Concejo y 
del señor Alcalde, para requerir a Secplac la impresión y el ploteo de imágenes 
aéreas de la feria libre de San Femando. 

El Concejal señor Enrique Díaz interviene para reiterar las felicitaciones 
para el Concejal Arias por el trabajo que está realizando en la feria libre, al 
mismo tiempo solicita que cuando el Concejal Arias realice visitas a la feria sea 
acompañado por los fiscalizadores municipales, ya que muchas veces hay 
feriantes en que no están en su día. 

A continuación el Concejal manifiesta que quiere realizar una crítica 
constructiva con respecto a la Cuenta Púbica, ''personalmente me faltó el 
minuto de silencio para la funcionaria que falleció, a sus asesores les falló el 

no pensar en eso, ya que es un tema muy delicado y de empatía con los 

funcionarios. Segundo, Alcalde en su cuenta ni habló sobre la oficina de la 
Inclusión, el que es un tema muy relevante para la ciudadanía, la sociedad, y 
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usted en su campaña lo puso como bandera de lucha, y me pareció extraño que 
no se mencionara. No escuche nada tampoco sobre el Plan Regulador, ya que 
es un Plan Regulador que dura aproximadamente 20 años y que no se haya 
mencionado es extraño. También me parece extraño que no haya realizado un 
mea culpa y haber reconocido que estamos fallando en la prontitud de 
respuesta por las calles de San Fernando, no se cumple a la brevedad, ya que 
internamente sabemos que la bacheadora murió, pero insisto en que se deben 
decir las cosas malas y que no se ha podido responder a la brevedad a la 
ciudadanía, al tener una sinceridad las personas agradecerían esos gestos de 
honestidad. Usted tiene un equipo en que queda claro que confia ciegamente 
en ellos, pero creo que en esta cuenta pública una vez más le hicieron un flaco 
favor. Tampoco vi ni leí nada relacionado con el Cementerio, un tema que es 
el corazón de la ciudadanía hoy en día, lo más malo que tenemos como 
administración y una deuda que tenemos con la ciudad. El Concejal Jorquera 
hizo una exposición amplia en Comisión en donde señaló el gran problema del 
Cementerio. Estos pequeños puntos señor Alcalde, muestran la diferencia entre 
una cuenta pública que está hecha solo para tirarse flores, en donde una 
persona de la administración dijo "usted sabe que hay cosas que no se pueden 
decir", lo que no comparto, Usted es la cara visible de la administración, si no 
se habla de la inclusión, de la feria, del plan regulador, si no se hace minuto de 
silencio, etc. creo que el equipo que eligió los temas o hizo el discurso le hacen 
un flaco favor, usted al menos debiera llamarles la atención ". 

El Concejal señor Pablo Orellana Rivas: Solicita ayuda y apoyo de la Dideco 
frente a una situación grave en la ribera del rio de la Población Santa Elena, en 
donde hay un señor que es alcohólico y que está en situación de calle, y que se 
ha puesto muy violento con los niños. "Sabemos que es un sector coriflictivo y 
se debe evitar represalias o simplemente que puedan pasar situaciones más 
complicadas. Me contactó la hija de este señor ya que está muy preocupada y 
solicita que se pueda internar, por lo que es importante que Dideco realice las 
gestiones pertinentes ". 

El señor Franco Hormazábal Director de Desarrollo Comunitario 
interviene para señalar que el caso social de la persona en comento se está 
tratando y haciendo la coordinación con Cesfam Oriente para tener agilidad en 
la internación. 

El -Concejal señor Arias agrega que con respecto al Programa 
Aniversario de San Femando los Concejales presentaron propuestas y 
observaciones, las que no fueron tomadas en consideración. "Se manifestó 
hacer contactos con el señor Antonio Cabrera y la señorita Macarena Reyes 
con la finalidad de que ellos hicieran charlas motivacional es, ya que ellos son 
un referente en el deporte sanfernandino. Además por haber ganado el 
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Proyecto de la pista de recortán y que ella pueda realizar tal vez más adelante 
un taller deportivo ". 

Agradece que en la cuenta pública se haya nombrado el velódromo, ya que es 
un tema que los ciclistas Sanfemandinos están esperando hace muchos años. 
Solicita que se agilicen los trabajos de construcción de nuevos nichos en el 
Cementerio Municipal. Además manifiesta los constantes reclamos por la mala 
atención que realiza la funcionaria Encargada del Cementerio, tiene poca 
empatía con los deudos ya que estos se encuentran en una situación complicada 
y ella los atiende mal. Agrega que se necesita mayor seguridad en el 
Cementerio ya que han existido asaltos y hasta se robaron la campana. 

El Concejal señor Andrés Jorquera Cifuentes: Manifiesta su molestia frente 
al tema del otorgamiento de la patentes, "a nuestros contribuyentes no se les 
está dando solución, en donde claramente la Unidad de Control estanca los 
documentos y Rentas no soluciona, los funcionarios están para solucionar los 
problemas no para dar más problemas. Espero que entre la Unidad de Control 
y la Oficina de Rentas solucionen sus problemas, no sé si tendrán problemas 
personales, pero claramente está perjudicando a los contribuyentes. Es 
preocupante porque la semana pasada nosotros aprobamos un traslado de 
patente hacia Las Peñas y esta patente todavía duerme en la Unidad de Control, 
vino el contribuyente y le dijeron que ahora había un problema con el inicio de 
actividades. La Unidad de Control le está pidiendo a las patentes de alcohol 
resolución sanitaria, en donde Rentas dice que no corresponde, entonces no 
llegan a acuerdo. Esta situación me tiene muy molesto señor Alcalde porque yo 
me pongo en el lugar de los comerciantes, a ellos hay que tratarlos bien, porque 

ellos pagan arriendo, pagan a los trabajadores que contratan, en este 
Municipio hace mucho tiempo que están matando la ilusión de los 
contribuyentes, a gente de la Comuna que son emprendedores. Esto lo voy a 
denunciar a través de los medios de comunicación, ya que he tocado varias 
puertas en este Municipio y no hay solución. Los que damos la cara en la calle 
con respecto a las patentes somos nosotros, y ya se lo he manifestado a algunos 
funcionarios que solucionen ellos el problema porque yo no me haré cargo de 
solucionar nada más". 
En relación al Cementerio Municipal "es una gran problemática, ya que hasta 
hoy aun no envían el gato (retro pequeña) al cementerio, no hay personal para 
que realicen la sepultura en tierra, hay que solucionar el tema, si el cementerio 
no dispone de personal entonces envíen desde servicios generales personal 
para que ayuden a realizar los hoyos. El problema grave es que nuestra gente 
lo está pasando mal y no se ha solucionado nada. 
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A continuación el Concejal Jorquera procede a leer carta de reclamo 
por la situación del Cementerio Municipal. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme Calvo: Felicita por la cancelación de 
sueldos de docentes el día de hoy, ya que hace mucho tiempo que no se pagaba 
antes del O 1 de cada mes, por lo que es digno de destacar ya que viene fin de 
semana largo. 
Manifiesta que realizó visita a algunos Establecimientos educacionales, en 
donde el tema del abandono del Liceo Heriberto Soto es preocupante y ver los 
recursos necesarios para poder mejorar el mobiliario. El Colegio W. Venegas 
tiene mucha vulnerabilidad y no cuenta con un equipo sicosocial, lo que es muy 
preocupante pero fácil de solucionar. 

En relación a la venta de animales de la Granja educativa es bueno disponer de 
la rendición de recursos obtenidos por ello. 
Consulta que va a pasar con la Cancha 3 y 4, que proceso va a seguir ya que 
tienen hongos, está llena de chépica, lo que es muy preocupante y que más aún 
que este Municipio no sea capaz de fiscalizar bien la construcción de una pista 
sintética ya que se debe tener un plan de contingencia dentro de los recursos que 
se tienen para la ejecución y mantención. 
En atención a la Cuenta Pública señala que "me llama la atención la poca 
aparición del Concejo Municipal, en donde aparece solo en la segunda hoja. 
Siento que faltó una autocrítica, incluso se notó un dejo de soberbia, y no me 
gustó, por eso me retiré y no quise realizar ninguna declaración, eso no le hace 
bien señor Alcalde ". 
Reitera la solicitud de realizar aclaración sobre el reportaje que se señaló en el 
Diario El Mercurio, respecto a patentes de empresas. 
Solicita saber qué pasa con los recursos del Casino de San Francisco de 
Mostazal. 
Manifiesta que "agradezco las palabras de los Concejales hacia mi persona 

por el nuevo desafio que emprendo y creo que cuando uno asume ciertos 
desafios independiente del Gobierno que sea, lo importante es apoyarse". 

El señor Presidente señala que "quiero sumarme a las palabras de apoyo 
hacia Alejandro, en donde personalmente se lo manifesté, y en donde también 
considero que un Saefernandino ocupe un cargo importante sobre todo que en 
esta oportunidad han sido escasos los puestos que han sido ocupados por gente 
de San Fernando ". 

El señor Presidente solicita citar a Secplac a la próxima sesión de 
Concejo, "con la finalidad de ver una propuesta de utilizar unos terrenos que 
se encuentran a un costado de la cancha de la Ramada, en donde el estudio 
jurídico determinó que son municipales, y que se puede instalar un Jardín 
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Infantil, Sala Cuna, Cecof, o plaza y habilitar la parte de atrás para 
estacionamientos". 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra a sesión siendo las 
18:51 horas. 

Para conformidad firman, 

DENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 

UNICIPAL 


