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ACTA DE LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA SECRETA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

03 DE MAYO DE 2017 

A tres días del mes de mayo de 2017, siendo las 14:25 horas, el señor 
Alcalde Don LUIS ANTONIO BERWART ARAYA da inicio a la Segunda 
Sesión Extraordinaria Secreta del año 2018. Actúa como Ministro de Fe el 
Secretario Municipal Sr. Jorge Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
Don Pablo Orellana Rivas 

Don Alejandro Riquelme Calvo 
Don Enrique Díaz Quiroz 

Doña Marta Cádiz Coppia 

Don Robert Arias Solis 

Don Andrés Jorquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

DENOMINACIÓN HIJO Y CIUDADANO ILUSTRE. 

El señor Presidente informa que se ha citado a la presente Sesión 

Extraordinaria con la finalidad de realizar la denominación del Hijo y del 
Ciudadano Ilustre de la Comuna de San Femando, para el año 2018. Lo anterior, 
dice, con motivo de la celebración del 276º Aniversario de la Fundación de la 

ciudad. 

A continuación se analizan todas las propuestas para Hijo y Ciudadano 

Ilustre realizadas tanto por las Instituciones u Organizaciones como por los 

señores Concejales y considerando también las propuestas de años anteriores, 

revisando los antecedentes correspondientes de cada persona para ser 

nominados destacando las cualidades que les harían merecedores de esta 

designación. 

Tras debatir las diversas propuestas, el Concejo Municipal aprueba por 
unanimidad la nominación como Hijo Ilustre de San Femando año 2018, al 

señor Nicolás Segundo Gangas Vilches. 

Asimismo, se aprueba por unanimidad nominar a la señora Lucy del 

Carmen Bava Laplace como Ciudadana Ilustre de San Femando año 2018. 
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Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la Sesión siendo las 
15 :20 horas. 

Para conformidad firman: 

JMI/cpo 
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ACTA DE LA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

22 DE MAYO DE 2017 

A veintidós días del mes de mayo de 201 7, siendo las 1 O :25 horas, el 
señor Alcalde Don LUIS ANTONIO BERWART ARAYA da inicio a la 
Tercera Sesión Extraordinaria del año 2018. Actúa como Ministro de Fe el 
Secretario Municipal Sr. Jorge Morales !barra. 

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

La Tabla a tratar es la siguiente: 

Modificación Conformación Comisión de Educación Concejo Municipal 
Carta de Compromiso F AEP 2018 

MODIFICACIÓN CONFORMACIÓN COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN CONCEJO MUNICIPAL 

El señor Presidente señala que debido a la renuncia de la Concejal señora 
Marta Cádiz Coppia a la Presidencia de la Comisión de Educación, se debe 
elegir un nuevo integrante y un nuevo Presidente de dicha Comisión. 

A continuación, cede la palabra a los Concejales por si alguien se quiere 
ofrecer o quieran proponer el nombre de algún Concejal. 

El Concejal señor Enrique Díaz manifiesta su intención que el Concejal 
Arias sea el Presidente de la Comisión de Educación, ya que era uno de los 
Candidatos cuando salió la Concejal señora Marta Cádiz. 

Los Concejales concuerdan con la proposición del Concejal Díaz ya que 
el Concejal Arias tiene las condiciones y conocimientos necesarios para ser el 

Presidente de la Comisión de Educación. 
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El Concejal Arias rechaza la propuesta debido a que "me parece bastante 
rara la nominación del Concejal Díaz porque él dio una argumentación de 
bastante peso la otra vez, y que hoy la mantendré, que él rechazó mi 
candidatura a ser Presidente de la Comisión de Educación, siendo que él me 
propuso, sólo por el hecho de que yo no soy profesor, y el argumento fue que 
la presidencia de la Comisión de Educación debía estar dirigida por alguien 
que fuese profesor. Bajo ese argumento, yo rechazó y no estoy en condiciones 
de ser Presidente por el mismo argumento que perdí la vez pasada, porque yo 
no soy profesor". 

Tras debatir y manifestar los señores Concejales sus diversas opiniones 
referente al tema, el señor Presidente sugiere dejar pendiente la elección del 

Presidente de la Comisión de Educación ya que no hay candidatos para 

presidirla. 

CARTA DE COMPROMISO FAEP 2018 

El señor Presidente señala que se encuentra presente el señor Luis Barra 
Villanueva Secretario General de la Corporación Municipal y el señor 

Humberto Hermosilla Cabrera Encargado de Control de la Corporación 

Municipal, quienes se referirán al tema. 

Los señores Concejales sugieren que este tema se deje pendiente hasta no 
tener un Presidente de la Comisión de Educación y ser tratado en Comisión 

primero y luego pasarla a Sesión de Concejo. 

El Concejo Municipal acuerda realizar una Sesión Extraordinaria Secreta 
el día de hoy a las 18:00 horas para tratar los temas que quedaron pendientes en 

esta Sesión. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente de Concajo Municipal cierra 

la Sesión siendo las 10:50 horas. 

SIBARRA 

JMI/cpo 
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ACTA DE LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA SECRETA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

22 DE MAYO DE 2017 

A veintidós días del mes de mayo de 2017, siendo las 19:20 horas, el 
señor Alcalde Don LUIS ANTONIO BERW ART ARA YA da inicio a la 
Cuarta Sesión Extraordinaria Secreta del año 2018. Actúa como Ministro de Fe 

el Secretario Municipal Sr. Jorge Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 

Don Pablo Orellana Rivas 

Don Alejandro Riquelme Calvo 
Don Enrique Díaz Quiroz 

Doña Marta Cádiz Coppia 

Don Robert Arias Solis 

Don Andrés Jorquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

Modificación Conformación Comisión de Educación Concejo Municipal 
Acuerdo de Compromiso F AEP 2018 

Aumento de Garantía para operación leaseback inmobiliario 

El señor Presidente informa que se encuentran presente los personeros de 

la Corporación Municipal señores Luis Barra, Rodrigo Quintanilla y Humberto 

Hermosilla. Además asiste el señor Director de Administración y Finanzas de 
la Municipalidad y el Jefe de Control. 

MODIFICACIÓN CONFORMACIÓN COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN CONCEJO MUNICIPAL 

El señor Presidente señala que en la Sesión de Concejo Extraordinaria de 
hoy en la jornada de la mañana, el Concejo propuso que la Presidencia de la 

Comisión de Educación la tomara el Concejal Robert Arias Solis. Agrega que 
esta propuesta fue rechazada por el Concejal Arias, por lo que sugirió dejar 

pendiente el tema por no haber candidatos. 

El Concejal señor Robert Arias manifiesta que "tengo una postura 

bastante clara, pero fundamentalmente el rechazo de la mañana fue porque 

como dije varias veces, estas decisiones hay que tomarlas con todos los 

Concejales presentes, y si faltaba la señora Marta o hubiese faltado cualquier 
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otro Concejal para mí la decisión no tenía ningún valor, pero ahora estamos 
todos los que tenemos que estar, y para mí ahora la votación si vale. Por lo 
tanto si hay unanimidad no tengo problema en asumir la Presidencia de la 
Comisión de Educación ". 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la nueva 
conformación de la Comisión de Educación de acuerdo al siguiente detalle: 
Robert Arias So lis (Presidente) 

Pablo Orellana Rivas 

Enrique Díaz Quiroz 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad de votos, la nueva 

conformación de la Comisión de Educación de acuerdo a siguiente detalle: 

Robert Arias So lis (Presidente) 

Pablo Orellana Rivas 

Enrique Díaz Quiroz 

ACUERDO 075-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA NUEVA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA SIGUIENTE 
FORMA: CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLJS PRESIDENTE, PABLO ORELLANA RIVAS Y 
ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, INTEGRANTES. 

El Concejal señor Andrés Jorquera señala que "s igo insistiendo que la 
última toma del Liceo Neandro Schilling en relación a la Educación, fue un 

tongo". 



3 

CARTA DE COMPROMISO POR FAEP 2018 

El señor Presidente señala que se encuentran presentes los Funcionarios 
de la Corporación Municipal señores Luis Barra Secretario General, Rodrigo 

Quintanilla Encargado de Recursos Humanos y Humberto Hermosilla 
Encargado de Finanzas, quienes se referirán al tema. 

El señor Barra señala que el Ministerio de Educación está solicitando a 
través del Seremi una carta con el compromiso de las iniciativas en que se 
gastará el F AEP 2018, y además para complementar el F AEP 2018 está 

solicitando el acuerdo del Concejo Municipal de comprometerse a aprobar las 
modificaciones presupuestarias necesarias al Presupuesto Municipal año 2018 
hasta un monto de $900.000.000.- para ser traspasadas a la Corporación 
Municipal con la finalidad de que estos fondos sean destinados a la cancelación 
de indemnizaciones, cotizaciones y deuda previsional. 

La Concejal señora Marta Cádiz consulta si este monto está disponible 
dentro del Presupuesto Municipal y en qué plazo hay que entregarlos. 

El señor Claudio Herrera Villalobos Director de Administración y 
Finanzas interviene para manifestar que el Municipio debe hacer dos líneas de 
acción, una, aumentar la recaudación de ingresos como por ejemplo las 
demandas por patentes ya que son como 18 causas, y por otra parte reducir 
gastos. Agrega que el compromiso es por $900.000.000.- pero puede ser menos, 
todo depende del leaseback. Señala que también como Municipio se debe 
realizar un plan para mayor recaudación, por ejemplo hay una cantidad de 

recursos que están en trámite en el Juzgado de Policía Local teniendo un trabajo 
en conjunto, ya que gran parte de las notificaciones que debe hacer el JPL se 
está realizando con Funcionarios Municipales, por lo que se está acortando el 
proceso normal de 15 meses que era lo que se demoraba el Juzgado, y mediante 

estas acciones acelerar los procesos. 

La Concejal señora Marta Cádiz consulta "si se pudiera tener menos 

contrataciones o contrataciones que están a plazo fijo, que no se vuelvan a 
contratar en el Municipio". 

El señor Herrera señala que debiera considerarse también la disminución 
de personal. Agrega que se tendrá que proponer acciones puntuales para reducir 
gastos en un periodo de 15 días, ya sea en cobro o reducción de personal, 
depende del leaseback y de acuerdo al comportamiento mensual con las 
acciones del cobro de aseo y publicidad. La consulta es si el Municipio tiene un 
plan de acción, de qué forma la Corporación Municipal complementará este 

plan de acción?". 
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La Concejal señora Marta Cádiz señala que la Corporación Municipal 
debiera cumplir con el compromiso que adquirió el día 24 de abril de 
reestructurar la oficina central de esa Corporación. 

El Concejal señor Robert Arias manifiesta que "sería bastante bueno y 
para una buena mirada de la ciudad, reducir el tema de las horas extras del 
personal de confianza del Alcalde, ya que hay gente que gana $5. 000. 000. - en 

el año, sólo en horas extras, lo que es demasiado, porque hay funcionarios que 

ni siquiera llegan a ese monto en el año con su sueldo mensual. Por lo que se 
debiera bajar el tema de las horas extras". Agrega que "aún no se ha entregado 

la rendición de los gastos que ya se han hecho en la Corporación Municipal. 

También es importante que en el acuerdo se establezca si existe disponibilidad 

presupuestaria, si hay flujo de caja o no, porque no se puede aprobar traspasar 

una cantidad de dinero si no la tengo o no me alcanza". 

El Concejal señor Andrés Jorquera consulta si la Corporación presentó 

las rendiciones correspondientes o si se está al día o falta por rendir, por parte 

de la Corporación Municipal. 

El señor Herrera señala que "la subvención municipal está rendida hasta 

el año 2017, y hoy en la mañana vía correo electrónico fueron solicitados al 

señor Quiroga las rendiciones que faltan". 

El señor Luis Barra señala que "lo importante es que se firme el acuerdo 

y mañana se trae la información que falta". 

El Concejal señor Alejandro Riquelme señala que "sería bueno ver en 

que se gastará el Faep ". 

El señor Barra indica que una vez que estén aprobadas las iniciativas por 

la Seremi se entregará el detalle de lo aprobado, cede la palabra al señor 

Humberto Hermosilla para que exponga lo presentado como iniciativa a la 
Seremía, lo que aún no se ha sido aprobado. A continuación realiza la siguiente 

exposición: 
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COMPONENTE ACTIVIDADES 

1. Mejoramiento de 
habilidades y 
capacidades de 
gestión para la 
Educación 
Municipal: 

Financiamiento en 

2. Inversión de adquisición de 

recursos equipamiento para 

pedagógicos, actividades 

innovaciones extraescolar de los 

pedagógicas y de Establecimientos 

apoyo a los 
estudiantes: 

Financiamiento de 
3. Administración indemnizaciones y 
y normalización cotizaciones al 
delos personal docente y 
establecimientos: asistente del área 

educación 
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DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA 

INDICADOR 

Montos de 
pagos en 

equipamiento / 
total 

requerimiento 
en 

equipamiento 
para 

actividades 
extraescolar. 

{Monto en 
pagos por 

conceptos de 
indemnizacion 

es y 
cotizaciones 
realizados/ 

Total de 
indemnizacion 

es y 
cotizaciones a 

personal 
docente y 

asistente de 
educación de 

la 
Actividad.)*10 

o 

PRE- PLAN DE INICIATIVAS 
CONVENIO FAEP 2018 

SAN FERNANDO 

FECHA 
CUMPL. MEDIOS DE MONTO 

VERIFICAC. TOTAL(MM) META 

Factura de 
pago y 

50% 
recepción por 

$ 5.000.000 
parte de 
Unidad 

Extraescolar 

Finiquitos 
cancelados y 

65% planillas de $ 357.046.000 
cotizaciones 
canceladas 

PESO 
ACTIV. 
(Debe 
sumar 

100'/, por 
component 

e) 

100% 

37% 

Fecha 
Emision: 

PESO 
COMPON. 

(Debe 
sumar 

100%entre 
todos los 

component 
es) 

0,41% 

79,23% 

26/06/2018 

PESO COSTO 
PONDERAD APORTE TOTAL POR MUNICIP. O TOTAL ACTIV. 

0,4% $ 5.000.000 

29,1% $ 100.000.000 $ 457.046.000 
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(Monto en 
pagos por 

conceptos de 
cotizaciones y 
planillas caja 

Financiamiento de de 
Planillas de 

Imposiciones al compensación 
cotizaciones realizados / personal docente y 

Total de previsionales 
$ asistente del área 

cotizaciones a 65% y planillas $ 615.800.000 63% 50,2% $ 400.000.000 1.015.800.000 educación (Ach y 
personal caja 

caja de docente y compensación 
compensación) asistente de pagadas 

educación de 
la actividad y 
planillas caja 

compensación 
)*100 

(Monto de 
Gastos de 

Financiamiento de pago por 
gastos de funcionamient 

Pagos de funcionamiento y o y otros Sueldos, 
del personal de los analogos / Facturas, $0 0% 0,0% $ 300.000.000 $ 300.000.000 

establecimiento total de gastos boletas educacionales y por 
otros analogos. funcionamient 

o de la 
actividad) 

0,0% 

4. Mantención, 
conservación, 
mejoramiento y 0,00% 
regularización de 
inmuebles e 
infraestructura: 

Financiamiento de 
deudas (Monto en 

Previsionales 
pendientes con 

pagos por 

anterioridad al 1 • conceptos de 

de enero del año 
cotizaciones 

2015 relativas a 
previsionales Planillas de 
realizados/ cotizaciones 

descuentos legales Total de previsionales 
y/o voluntarios de deuda 65% y planillas $ 250.000.000 100% 20,4% $ 100.000.000 $ 350.000.000 

5. Saneamiento remuneraciones y cotizaciones a caja 20,36% 
Financiero: otras obligaciones personal compensación 

legales sin docente y pagadas 
financiamiento asistente de 
especifico con educación de 
docentes y/o la 

asistentes del área actividad)*100 
educación 
Municipal 

6. Mejoramiento 
actualización y 
renovación de 
equipamiento y 
mobiliario: 

7. Transporte 
escolar y 
servicios de 
apoyo: 



8. Participación 
de la comunidad 
educativa: 

TOTAL 

1 

Administración y 
normalización de 
los 
establecimientos: 
Coeficiente 
Técnico 

[ 
TOTALFAEP 
2018 
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$ 100% 100% $ 900.000.000 l 2.121.:46.000 1 1.227 .846.000 

FAEP literal a), Numeral 2, Glosa 03 

Contratación de 
personal para 

Liquidaciones 

disminuir brecha Contratación 100 
de Sueldos y 

Coef. Técnico, 
de coeficiente % Planillas de $ 9.276.200 100% o o 

Jardines VTF, técnico Cotizaciones 

CORMUSAF. 
Previsionales 

11.237.122.200 1 

El señor Hermosilla informa que en reunión sostenida con el Seremi de 

Educación, este solicitó señalar que colegios serán beneficiados y que cosas se 

adquirirían con los $5.000.000.-, también requirió que se creara la columna de 

aporte Municipal y una vez aprobado se sube a una plataforma que administra 

directamente el Ministerio. Agrega que en el financiamiento de 

indemnizaciones y cotizaciones del personal se informó que se gastarían 357 

millones más el aporte del Municipio de 100 millones, lo que haría un total de 

457 millones para poder financiar las indemnizaciones y cotizaciones de 

asistentes y personal docente del área de Educación. 

La Concejal señora Marta Cádiz consulta si las personas que se están 

desvinculando son las pendientes y por qué están pendientes. 

El señor Quintanilla señala que no corresponde a los pendientes, y que 

los retiros pendientes se financiarán con el leaseback. Los pendientes son 

personas que les llegó el dinero pero no se han desvinculado. Y personas 

desvinculadas que se les ha realizado el pago de indemnización en cuotas. 

La Concejal señora Marta Cádiz consulta cuando llegaría la primera cuota 

del FAEP. 

El señor Hermosilla señala que una vez que sea ingresado y revisado el 

Proyecto "Movámonos por la Educación", vendría la aprobación del Convenio 
del F AEP, y según los actos administrativos el dinero estaría dentro de 20 días. 

Agrega que el F AEP es para desvincular la sobredotación de personal en cuanto 

a Asistentes de la Educación y Docentes, y el Leaseback es para desvincular a 

las personas que se encuentran con planes de retiro pendientes. 
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Luego de que los Concejales manifestaran sus consultas y observaciones 
al respecto el señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, el 
aprobar las modificaciones presupuestarias necesarias al Presupuesto 
Municipal año 2018 hasta un monto de $900.000.000.-, para ser traspasados a 

la Corporación Municipal de San Femando. 

Se deja constancia que dicho monto será traspasado en cuotas de acuerdo 
a la disponibilidad financiera del Municipio, previa aprobación de las 

rendiciones de recursos traspasados a Educación. Estos fondos serán destinados 
a la cancelación de indemnizaciones, cotizaciones, imposiciones y deuda 

previsional. 

CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, "Solicito que antes que se 

realice la modificación que corresponde, ver el tema de la Caja de 

Compensación, además de saber de cuánto será el impacto del año 2015 hacia 

atrás, que debiera tenerlo el señor Quintanilla, como mínimo tener las deudas 

con las Empresas y por supuesto ver el tema de los intereses. Solicitar a Usted 

Alcalde que vise y esté atento al trabajo que realice su equipo en la 

Corporación, ya que evidentemente se entregarán recursos importantes desde 

el Municipio a la Corporación una vez más, ya que la gente de la Corporación 

debiera manejar más cifras de las que manejan hoy, ya que si bien estamos 

asegurando que la plata esté de aquí al próximo año y la tranquilidad, pero de 

aquí a que se haga la primera modificación presupuestaria debiéramos tener 

todas las rendiciones listas, Apruebo ". 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, "Apruebo pero con todas las 

observaciones realizadas, más aún que apruebo a pesar que no se entregó la 

documentación con el tiempo previo para haberla analizado, pero como es una 

situación compleja para los funcionarios de la Corporación Municipal, 

Apruebo ". 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba "si lo visa el Jefe de 

Control y si está toda la información completa por parte de la Corporación 

Municipal". 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad de votos, el aprobar las 
modificaciones presupuestarias necesarias al Presupuesto Municipal año 2018 

hasta un monto de $900.000.000.-, para ser traspasadas a la Corporación 
Municipal de San Femando. 

Se deja constancia que dicho monto será traspasado en cuotas de acuerdo 
a la disponibilidad financiera del Municipio, previa aprobación de las 
rendiciones de recursos traspasados a Educación. Estos fondos serán destinados 

a la cancelación de indemnizaciones, cotizaciones, imposiciones y deuda 
previsional. 

ACUERDO 076-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS NECESARIAS AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
AÑO 2018 HASTA UN MONTO DE $900.000.000.-, PARA SER TRASPASADOS A LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN FERNANDO. 

AUMENTO DE GARANTÍA PARA OPERACIÓN LEASEBACK 
INMOBILIARIO 

El señor Presidente informa a los Concejales que se está tramitando un 
leaseback con Banco Estado, para lo cual se está solicitando una ampliación de 

la garantía. Para dicha garantía a parte del Estadio Techado se estaría usando la 

Escuela El Trapiche propiedad municipal Rol Nº 00273-00074. Consulta a los 

señores Concejales si existe alguna consulta o duda, para que la manifiesten. 

La Concejal señora Marta Cádiz consulta como se realizó el estudio por 

el dinero que se rebajará por las desvinculaciones. 

El señor Quintanilla señala que el dinero que se va a ahorrar de la planilla 

por las desvinculaciones pasará directamente a las cuotas del leaseback. 

El Concejal Señor Robert Arias señala que "es bueno que quede en acta 

esta respuesta, para que cuando nosotros estemos realizando el Padem para el 

año 2019, el Concejo estampe la disminución en el Padem ". 

El Concejal señor Alejandro Riquelme señala que "es bueno que queden 

claras las condiciones en que se aprobará el leaseback, que de los mil millones 

serían para pagos previsionales, remuneraciones y finiquitos. Si bien este 

Concejo pase a la historia por este leaseback, también es lamentable entregar 

dos propiedades de San Fernando debido a la irresponsabilidad neta de 

personas que manejaron los recursos de la Corporación gastando en otras 

cosas, de gente que estaba absolutamente vulnerada en sus derechos laborales, 
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ya que es muy injusto ocupar recursos de todos los Sanfernandinos en cosas 
que fueron mal administradas por parte del equipo de la Corporación, creo 
Alcalde que usted valora lo que está haciendo este Concejo Municipal, porque 
una vez más está respaldando su gestión, entendiendo que hay muchas 

diferencias sobre todo de forma y fondo, pero también debemos cumplir con la 
ciudad para que esos funcionarios se vayan a descansar de una vez por todas. 
Y también le agradezca a las personas que usted tuvo en la Corporación y que 
fueron parte importante de la gestión y el desastre que dejaron no sólo en la 
Corporación sino que también en la ciudad". 

Los señores Concejales concuerdan que de no ser aprobada esta 

ampliación se tendría menor monto de garantía para tramitar y licitar el 

leaseback, por lo cual el monto a obtener por el leaseback sería menor. 

A continuación el señor Quintanilla expone una simulación del leaseback 

enviada por el Banco Estado. 
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D BancoEstado~ 
Santiago, 18 de Mayo del año 2018 

Señores 
I.M. DE SAN FERNANDO 
Presente 

De nuestra consideración: 

De acuerdo a su solicitud, tenernos el agrado de enviar una simulación sobre la operación de 
Leaseback Inmobiliario. 

1.- Valor del bien 
$ 1.000.000.000.-

• En el caso de Leaseback se considera cómo máximo financiamiento el 90% del valor 
comercial de Tasación practicada por el Banco. 

2.- Paridades utilizadas 
Para determinar las rentas se ha considerado las paridades del día 18/05/2018, es 
decir UF $27.044,33 

3.- Plazo del Contrato 
lazos 

Opción Plazo 

60 meses + Opción de Compra 

4.- Moneda del C Tipo de R 
Opción Moneda Descripción 

1. Unidades de Pagadero en pesos a la fecha de pago efectivo. El valor nominal de la 
Fomento renta no se modifica durante la viqencia del contrato. 

5.- Monto de la Renta de Arrendamiento 
Opción I Número de rentas I Moneda Valor Renta 

1 1 60 1 UF 662,07 

6.- Opción de compra 
Vencerá 30 días post del · · · to de la últ' 

1 

·•;"; 1 

Moneda 

1 

Valor 

UF. 662,07 

7.- Forma de P -
Opción Tipo de pago Descripción 

1. Vencido Las rentas se comienzan a pagar el 18 de Junio del año 2018, en 
tanto la segunda y restantes a partir del mes siguiente en forma 
mensual. 

8.- Segur Gast 
Opción Descripción 

1. En las rentas se ha incluido la siguiente provisión: 
h.- Gastos Notariales y administración del contrato UF 23 (el valor puede variar 
~ependiendo de la Notaría, en caso de generarse una diferencia mayor deberá pagar 
~irectamente el municipio). Existen otros costos aue no se han incluido en la simulación 

1 
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!] BancoEstado· 
w deberán ser pagados por el arrendatario al momento de la firma del contrato o bien 
ncluir en el financiamiento a vuestra solicitud: 
1. -Gastos de Tasación UF 50 por cada rol. Aprox. 
2.- Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces UF 50 por cada rol aprox. 
G.-Durante la vigencia del contrato, el bien, deberá ser asegurado bajo la póliza de 
ncendio, este seguro NO se encuentra incluido en las rentas antes descritas y deberá 

ser tomado por el cliente y endosado a Banco Estado o bien incluirlo en el 
l:inanciamiento a vuestra solicitud. 

9.- Otras Consideraciones: 

• Tanto la compra del inmueble como las rentas de arrendamiento indicadas en el Punto 5. y 
6. podrán ser afectas o exentas de IVA, dependiendo de las características de los inmuebles 
y su explotación (D.L. 825 art. 8º letra G Ley de IVA), esto se establecerá a través de un 
pronunciamiento tributario una vez que se cuente con la tasación del inmueble. 

• La propiedad una vez que pase a nombre de BancoEstado podría quedar afecta al pago de 
Contribuciones, por lo que ese costo debe ser asumido por el arrendatario. 

• El cálculo de las rentas ha sido realizado considerando las tasas de interés de BancoEstado 
vigentes al día 18 de mayo del presente año, por lo cual al momento de aceptación de la 
cotización se actualizará este parámetro para todo el plazo del contrato. 

• La presente es sólo una simulación referencial y no constituye una operación aprobada. Las 
condiciones expuestas están sujetas a la aprobación de los Títulos de las Propiedades y por el 
Comité de Crédito de BancoEstado y podría sufrir modificaciones. 

• La presente simulación tiene una vigencia de 1 día hábil 

Saluda atentamente a usted, 

MANUEL ALEJANDRO CARO ESCOBAR 
Ejecutivo Leasing Financiero - BancoEstado 

Banca Institucional 
Fono:(+562)29707382/(+569)44268848 

Mail : mcaro7 bancoestado.cl 
-,:, BancoEstado· 
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A continuación el señor Presidente somete a votación del Concejo 

Municipal, la autorización para gestionar, tramitar y licitar un leaseback 

inmobiliario por un monto de $1.000.000.000.-, pagaderos en 5 años con el 

compromiso de pre-pagarlos solo en 3 años, de tal manera de que se termine de 

cancelar durante la actual administración. Lo anterior con el propósito de cubrir 

parte del déficit de la Corporación Municipal de San Femando principalmente 

en finiquitos, pagos previsionales y remuneraciones. 

Usándose para la operación del leaseback los inmuebles de propiedad 

Municipal que se detallan a continuación: Estadio Techado, propiedad inscrita 

a fojas 107 Nº 176, del Registro de Propiedad del año 1947; y la Ex Escuela G-

500 El Trapiche, propiedad inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de San 

Fernando a fojas 572 Nº 797 del registro de Propiedad del año 1982. 

CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad de votos, la autorización 

para gestionar, tramitar y licitar un leaseback inmobiliario por un monto de 

$1.000.000.000.-, pagaderos en 5 años con el compromiso de pre-pagarlos solo 

en 3 años, de tal manera de que se termine de cancelar durante la actual 

administración. Lo anterior con el propósito de cubrir parte del déficit de la 

Corporación Municipal de San Fernando principalmente en finiquitos, pagos 

previsionales y remuneraciones. 

Usándose para la operación del leaseback los inmuebles de propiedad 

Municipal que se detallan a continuación: Estadio Techado, propiedad inscrita 

a fojas 107 Nº 176, del Registro de Propiedad del año 1947; y la Ex Escuela G-

500 El Trapiche, propiedad inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de San 

Fernando a fojas 572 Nº 797 del registro de Propiedad del año 1982. 
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ACUERDO 077-2018: POR MAYORÍA DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA LA 
AUTORIZACIÓN PARA GESTIONAR, TRAMITAR Y LICITAR UN LEASEBACK 
INMOBILIARIO POR UN MONTO DE $1.000.000.000.-, PAGADEROS EN 5 AÑOS CON EL 
COMPROMISO DE PRE-PAGARLOS SOLO EN 3 AÑOS, DE TAL MANERA DE QUE SE 
TERMINE DE CANCELAR DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. LO ANTERIOR CON 
EL PROPÓSITO DE CUBRIR PARTE DEL DÉFICIT DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 
SAN FERNANDO PRINCIPALMENTE EN FINIQUITOS, PAGOS PREVISIONALES Y 
REMUNERACIONES. 
USÁNDOSE PARA LA OPERACIÓN DEL LEASEBACK LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL QUE SE DETALLAN A CONTlNUACIÓN: ESTADIO TECHADO, PROPIEDAD 
INSCRITA A FOJAS 107 Nº 176, DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL AÑO 1947; Y LA EX 

ESCUELA G-500 EL TRAPICHE, PROPIEDAD INSCRITA EN EL CONSERVADOR DE BIENES 
RAÍCES DE SAN FERNANDO A FOJAS 572 Nº 797 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL AÑO 
1982. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente de Concejo Municipal cierra 

la Sesión siendo las 20:35 horas. 

Para conformidad firman: 

JMI/cpo 

BERWART ARAYA 
ALtALDE 


