
> ' 

1 

ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

02 DE MAYO DEL 2018 

A dos días del mes de mayo del año 2018, siendo las 09: 15 horas, el 

Presidente (S) del Concejo Municipal señor Pablo Orellana Rivas, da inicio a la 

Décima Tercera 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 Alejandro Riquelme Calvo 

Don Enriqu.e Díaz Quiroz 

Doña Marta Cádiz Coppia 
Don Robert Arias Solis 

Don Andrés J orquera Cifuentes 

Se deja constancia que el señor Alcalde de la Comuna se encuentra con 

permiso administrativo, por lo que el Concejal señor Pablo Orellana Rivas 

presidirá la Sesión de Concejo Municipal, y el señor Administrador 

Municipal don Pablo Bravo Cruz dará la cuenta del señor Presidente. 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

LECTURA DE ACTAS 
10° Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 3 de abril de 2018 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHAD A 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

• Caducidad de Patente de Alcohol de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a 

nombre de Francisco Jorquera Soto y Otro, ubicada en calle Curalí Nº 
185, de esta Comuna 

• Transferencia y Traslado de Patente de Alcohol de Minimercado, de Iván 
Reyes Colina a Luis Martínez Correa, de Avda. Manso de Velasco Nº 

1019 hacia Camino Real Nº 1486, de esta Comuna 
• Patente de Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de B y S Cancino 

Concha Ltda., ubicada en calle España Nº 571, de esta Comuna 

• Patente de Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de Burger Car Ltda., 
ubicada en Avda. Bdo. O'Higgins Nº 759, de esta Comuna 

• Programa Aniversario de San Fernando 2018 
INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Décima Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 3 de 
abril de 2018 

El señor Presidente (S) 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 Décima Sesión 

Ordinaria, del 3 de abril de 2018. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

No hay 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

PROV. Nº 2089 DE FECHA 27.03.2018 
DE MIAMI-DADE COUNTY FLORIDA UINTERNATIONAL 

UNIVERSITY Y BANCO 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : REMITE INVITACIÓN A CONFERENCIA INTERAMERICANA DE 

ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 
2018, EN HOTEL HILTON MIAMI DOWNTOWN MIAMI, FLORIDA 

USA 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 74 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018 
DE : DIRECTORA CASA DE LA CULTURA 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : REMITE PROGRAMA ANIVERSARIO DE SAN FERNANDO 2018 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

No hay. 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Pablo Bravo Cruz 
Administrador Municipal para que de la cuenta del señor Alcalde. 
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El señor Bravo informa que en cuanto a Gabinete, se puede informar que: 

-Se realizó reunión informativa en el sector de la población Camino Real, 

ocasión en que se entregó información sobre la pavimentación que se ejecutará 

prontamente en el pasaje Las Camelias y Centenario Sur. 

-Se concretó una reunión con Seguridad Pública en la población San Hemán, la 

que fue solicitada por los vecinos para resolver dudas con las policías y el 

equipo de profesionales del programa, por la sensación de inseguridad que se 

vive en el sector. 

El señor Bravo señala que el Departamento Jurídico: 

-Se encuentra pendiente para firmar el Contrato de Licitación de guardias de 

seguridad, para el Parque Abel Bouchón. 

-Está en redacción el Contrato de Reparación de Veredas de calle Yumbel, entre 

Chacabuco y Carampangue. 

-Actualmente están en estudio los Títulos de Dominio de propiedad a la entrada 

norte de San Femando y triangulo que fue cerrado en avenida Bernardo 

O'Higgins ( costado monolito Manso de V elasco ). 

-Se decretó el Convenio de Cooperación con Contraloría y se efectuó reunión 

con Departamento Jurídico de dicha repartición, para convenir la tramitación de 

próximas licitaciones sobre los valores fijados en el convenio. 

-Se están revisando los borradores conjuntamente con la Oficina de 

Medioambiente, para entregar al Concejo Municipal y así revisar y aprobar las 

ordenanzas de bolsas plásticas y venta de leña en la comuna. 

El señor Bravo indica que la Dirección de Administración y Finanzas, en 

la última semana ha trabajado en tres materias: 

-Informe de la Piscina Municipal. 

-Rol de cobros de aseo. 

-Informe aclaratorio sobre la publicación realizada el 01 de abril del 2018 en 

medio de comunicación online Emol, por parte del señor Aliro Millar. 

El señor Bravo informa que en cuanto a Servicios Generales, se puede 

informar que: 

-Se realizaron trabajos de retiro de escombros en las canchas interiores del 

Estadio Municipal. 

-Se reparó alumbrado público en las calles Olegario lazo y Valdivia, de la 

avenida Los Palacios a Manuel Rodríguez. 

-Se instalaron luminarias en la villa Los Regidores. 

-Se retiró cables de teléfono y VTR en diferentes sectores donde se encuentran 

colgando sin ningún uso. 

-Se instalaron focos led en la Plazuela Manuel Rodríguez. 

-Retiro de malezas en el pasaje interior Olegario Lazo. 
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-Poda y retiro de ramas Villa Los Lingues. 

-Retiro de basura área verde en Población San Basilio. 

-Poda área verde en Villa Bellavista. 
-Reparación baños Club de adulto mayor Gabriela Mistral. 

-Despeje árbol calle Chacabuco. 
-Limpieza sede social Cardenal Caro. 

El señor Bravo señala que la Dirección de Desarrollo Comunitario: 
-Trabajó en la elaboración de la propuesta del Operativo Muni en tu Barrio, el 

cual se llevará acabó la próxima semana. 
-Se recibió aporte del Ministerio de Salud, dinero que en el marco del Fondo de 

Promoción de la Salud para Municipios y Comunas Saludables, será destinado 

a contribuir al fortalecimiento de entornos saludables para la población. 

-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. Todo esto vendrá 

asociado a una campaña comunicacional sobre el tema, que contará con un 

video que será protagonizado por estudiantes de nuestra comuna. Agrega que 

este consejo contó con la asistencia del concejal Arias, además de 

representantes de Carabineros, PDI, Fiscalía, Gendarmería, Senda Previene, 
OPD Colchagua y del Plan Comunal de Seguridad Pública. 

El señor Bravo indica que en la Dirección de Tránsito: 

-Se hace necesario efectuar un estudio para acondicionar las dependencias de 

las oficinas de tránsito, a las actuales exigencias. El objetivo es evitar el 

hacinamiento del personal y que los usuarios estén en un lugar más cómodo. 

La mejora comprende: 

-Oficina del Director de Tránsito. 

-Sala de examen computacional para licencias de conducir. 

-Sala de atención de público, tramite de licencias y permisos de circulación. 
-Sala de examen psicotécnico. 
-Baño del personal. 

-Sala de archivo. 

El señor Bravo informa que en cuanto a la Dirección de Obras, se puede 
informar que: 

-Se realizaron inspecciones a diferentes sectores, los cuales a través de 
denuncias, nos informaron que no contaban con permiso de edificación. Estos 
casos fueron derivados al Juzgado de Policía Local. 

-El lunes 23 comenzaron los trabajos del Proyecto de "Reposición de Veredas 
en la calle España, entre Chillán y Carampangue". 
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-En el Cementerio Municipal se están cortando algunos árboles, con el fin de 

comenzar con los trabajos de construcción de nuevos nichos. 

-Se está coordinando la entrega de terreno para los nuevos cierres perimetrales 

de las canchas 3 y 4 del Estadio Municipal. Se realiza visita a vecinos del sector 

de la Población 18 de Septiembre, que tienen tomado el terreno. 

Se les manifiesta que realizaremos una obra que comprende el cierre nuevo de 

las canchas. Ellos comentan que la autorización de ocupar ese espacio se las dio 

el ex alcalde don Juan Paulo Molina, sin embargo entienden y se retiraran del 

lugar. 

-En el Gimnasio Tomas Lawrence, se está realizando la evaluación de planchas 

de asbesto para su entrega al Servicio de Salud O'Higgins, con el fin de obtener 

permisos de extracción y depositarlas en un lugar autorizado. 

El señor Bravo señala que en atención a la Casa de la Cultura: 

-El sábado 28 de abril se efectuó desde las 14:00 horas en el Parque Abel 

Bouchón, la actividad denominada "Nuestras Tradiciones", organizada por el 

ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con el objetivo de difundir 

nuestras tradiciones y patrimonio a la comunidad. 

-Posteriormente, a las 19:00 horas, se realizaron presentaciones artísticas, donde 

participaron la Compañía de Teatro "Tarima", la Agrupación Folclórica 

Familiar "Raíces Chilenas de Roma", el Conjunto Folclórico "Raíces 

Colchagüinas" y el Conjunto de Proyección Folclórica "Trayén". 

-El domingo 29 de abril a las 18:00 horas en el Centro Cultural, se conmemoró 

el Día Internacional de la Danza, oportunidad en que los bailarines y academias 

de nuestra comuna, mostraron sus conocimientos en este rubro. 

-El lunes 30 de abril a las 19:00 horas en el Centro Cultural y para finalizar la 

conmemoración del Día Internacional del Jazz, se efectuó la presentación de 

diferentes grupos que desarrollan este estilo musical. Participaron en esta 

actividad las bandas "Jazz Casual", "Electricijazz", "Hologramas" y Ensambles 

Escuela Rock San Fernando. 

El señor Bravo indica que la Oficina de Fomento Productivo: 

-En el marco de la semana del emprendimiento, se llevó a cabo la Expo 

Emprendedores (24, 25 y 26 de abril), realizada en la Plazuela Manuel 

Rodríguez. Actividad organizada por la Oficina de Fomento Productivo con el 

Centro de Desarrollo de Negocios. 

-El fin de semana en tanto (27,28 y 29 de abril), se efectuó otra Expo 
Emprendedores, esta vez en el Mall Vivo San Femando. Actividad organizada 
por la Oficina de Fomento Productivo, Banco de Chile y Mall Vivo. 
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La Concejal señora Marta Cádiz Coppia interviene para señalar que "en 

relación al tema de las actividades que se realizan en el ámbito cultural, 
recreativo, fomento productivo, etc., como se ieforma al Concejo de estas 
actividades si no asisten los representantes de la Municipalidad, son 
comunicadas pero en ellas nunca está el Alcalde. En la actividad del patrimonio 
fue don Luis Maturana quien llegó atrasado y se retiró antes porque iba a una 
comida, por lo que encuentro que si va a una actividad debe estar desde el 
comienzo hasta que finaliza la actividad. Legalmente el cargo de Jefe de 
Gabinete no existe, la persona que protocolarmente debe representar al Alcalde 
o es el Administrador, la primera mayoría del Concejo y así sucesivamente, 
pero me llama la atención que se nos ieforme de muchas actividades muy 
buenas e interesantes y no hay autoridades ni público. Fue una vergüenza la 
actividad del patrimonio ya que las personas que actuaban se debían sentar 
para que hubiera público, disponiendo la actividad de una amplificación e 
iluminación excelente, una preocupación enorme de todo el personal de la Casa 
de la Cultura para ver cómo se ocupaban 20 sillas. Solicito que se tomen las 
medidas correspondientes en estas actividades, y que se tenga el mínimo de 
respeto para aquellas autoridades que hay en ese momento y se retiren cuando 
la actividad finalice. Requiere además que para ieformar de actividades en 
Concejo que al menos las vayan a ver ". 

El Concejal señor Robert Arias señala que "existió una Comisión en 
donde se vio precisamente el orden de subrogancia que tiene el Alcalde, 
consulto si esos mismos funcionarios podrían subrogar en este tipo de 
actividades, o son sólo para firmar los documentos y realizar trabajos 
administrativos cuando el Alcalde no está?, aparte tienen Departamento de 
gabinete que mal trabajo le hacen, tienen como 17 personas en relaciones 
públicas que también hacen mal trabajo, cuenta pública asqueroso el trabajo, 
mal asesorado el Alcalde, malos los puntos que tocaron, si van a hablar de la 
cancha 3 y 4 al menos pongan la foto aunque esté mala la foto, la gente no es 
idiota, porque todos saben que las canchas están malas. Me llama la atención 
que teniendo tanta gente de confianza se sigan disparando en los pies y la gente 
empiece con los murmullos una vez que se terminan todas las actividades en 
San Fernando". 

El Concejal señor Andrés Jorquera manifiesta que "con respecto a la/alta 
de protocolo en estas actividades es compleja, por la misma falta de protocolo 
es que el año pasado pasaron un mal momento con la Concejal Marta Cádiz ya 
que ni siquiera habían asientos para participar de la actividad. El protocolo es 
muy importante sobre todo en las actividades que realiza el Municipio ". 
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El Concejal señor Enrique Díaz consulta por el estado de avance del 

leaseback, ya que ha pasado bastante tiempo y aún no se tiene información al 

respecto. 

El señor Administrador Municipal señala que con respecto al leaseback 

se ha conversado con varias Instituciones Financieras y se está viendo la más 

adecuada para el Municipio, se espera avanzar mucho más ya que por el tema 

de las vacaciones se ha retrasado un poco. 

TEMAS: 

• CADUCIDAD DE PATENTE DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, A NOMBRE 
DE FRANCISCO JORQUERA SOTO Y OTRO, UBICADA EN CALLE 
CURALÍ Nº 185, DE ESTA COMUNA 

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que esta Caducidad de Patente de 

Alcohol de Bebidas Alcohólicas se analizó y revisó en la Comisión de 

Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 24 de abril, la que fue leída en la 

Sesión anterior de Concejo Municipal correspondiente a la 12° Sesión Ordinaria 

y que forma parte de la misma, en dicha Comisión el señor Asesor Jurídico 

informó que esta patente fue caducada por el Juzgado de Policía Local, por 
reiteradas infracciones, la que debería ser rematada en su momento. Finalmente 

la Comisión toma conocimiento de la sentencia otorgada por Tribunales y 

acordó pasar a Concejo para su votación. Cabe señalar que el Acta de Comisión 
también se adjuntará a la presente acta de Sesión de Concejo Municipal. 

El señor Presidente (S) somete a votación del Concejo Municipal, la 

Caducidad de la Patente de Alcohol de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a 

nombre de Francisco Jorquera Soto y Otro, ubicada en calle Curalí Nº 185, de 
esta Comuna. 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 
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EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Caducidad de la Patente 

de Alcohol de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de Francisco 

Jorquera Soto y Otro, ubicada en calle Curalí Nº 185, de esta Comuna. 

ACUERDO 063-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 

LA CADUCIDAD DE LA PATENTE DE ALCOHOL DE DEPÓSITO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS, A NOMBRE DE FRANCISCO JORQUERA SOTO Y OTRO, UBICADA EN 

CALLE CURALÍ Nº 185, DE ESTA COMUNA. 

• TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOL DE 
MINIMERCADO, A NOMBRE DE IV ÁN REYES COLINA A LUIS MARTÍNEZ 
CORREA, DE A VDA. MANSO DE VELASCO Nº 1019 HACIA CAMINO REAL Nº 
1486, DE ESTA COMUNA 

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que esta Transferencia y Traslado 

de Patente de Alcohol de Minimercado se analizó y revisó en la Comisión de 

Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 24 de abril, la que fue leída en la 

Sesión anterior de Concejo Municipal correspondiente a la 12° Sesión Ordinaria 

y que forma parte de la misma, en dicha Comisión el señor Asesor Jurídico 

informó que esta patente se revisó en una Comisión anterior en donde entregó 
un informe señalando que la patente cumplía con todos los requisitos y que la 

opinión de los vecinos, la molestia y preocupación no es vinculante para el 
otorgamiento de la patente. Finalmente la Comisión acordó que esta patente 

pase a Concejo Municipal para su votación. Cabe señalar que el Acta de 

Comisión también se adjuntará a la presente acta de Sesión de Concejo 
Municipal. 

El señor Presidente (S) somete a votación del Concejo Municipal, la 

Transferencia y Traslado de la Patente de Alcohol de Minimercado, a nombre 

de lván Reyes Colina a Luis Martínez Correa, de Avda. Manso de Velasco Nº 

1 O 19 hacia Camino Real Nº 1486, de esta Comuna. 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 
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CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba ''pero solicito que se ponga de 

acuerdo DAF y Rentas, porque se siguen otorgando patentes en donde el local 

ya lleva abierto mucho tiempo antes por la demora y tramitación de esta 

Municipalidad ". 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, No Aprueba, "ya que esta patente al 

principio llegó tarde, segundo cuando llega al Concejo con una carta de apoyo 

y otra de rechazo, y aunque no sea concluyente la carta de rechazo para uno 

que fue elegido por votación popular si debe tomar en cuenta la opinión de los 

vecinos. En atención a la carta de apoyo la Directiva estaba vencida, por lo 

que hay hartos desaciertos administrativos y harta burocracia también, que no 
es menester del Concejo, pero si hay documentación que crea controversia, y 

hay que buscar argumentos para dar nuestra votación a favor o en contra de 

estas patentes. Tercero conversé con los vecinos, y les dije que lo más seguro 
que esto sería 5 a 1 en votación, mantengo mi votación en negativo, sin culpar 

a nadie, sino que yo soy del sector y conozco la realidad del alcohol en la San 

Martín, y lo que conlleva el mismo ". 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, la Transferencia y 
Traslado de la Patente de Alcohol de Minimercado, a nombre de Iván Reyes 

Colina a Luis Martínez Correa, de Avda. Manso de Velasco Nº 1 O 19 hacia 
Camino Real Nº 1486, de esta Comuna. 

ACUERDO 064-2018: POR MAYORÍA DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
RANSFERENCIA Y TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOL DE MINI MERCADO, A NOMBRE 

DE IV ÁN REYES COLINA A LUIS MARTÍNEZ CORREA, DE A VDA. MANSO DE VE LASCO Nº 

1019 HACIA CAMINO REAL Nº 1486, DE ESTA COMUNA. 

• PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A 
NOMBRE DE B Y S CANCINO CONCHA LTDA., UBICADA EN CALLE 
ESPAÑA Nº 571, DE ESTA COMUNA 

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

El señor Secretario Municipal señala que este tema se analizó y revisó 
en la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 24 de abril de 
2018, la que fue leída en la Sesión anterior de Concejo Municipal 
correspondiente a la 12º Sesión Ordinaria y que forma parte de la misma, en la 
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Comisión el Jefe de Rentas expuso que esta patente se encuentra con toda la 

documentación al día y acorde con la Ley de Alcoholes. Finalmente la Comisión 

acordó sugerir al Concejo Municipal la aprobación. Cabe señalar que el Acta de 

Comisión también se adjuntará a la presente acta de Sesión de Concejo 

Municipal. 

El señor Presidente (S) somete a votación del Concejo Municipal, la 

Patente de Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de B y S 

Cancino Concha Ltda., ubicada en calle España Nº 571, de esta comuna. 

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 (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad de votos, la .Patente de 

Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de By S Cancino Concha 

Ltda., ubicada en calle España Nº 571, de esta comuna. 

ACUERDO 065-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 

LA PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A NOMBRE DE BY 
S CANCINO CONCHA LTDA., UBICADA EN CALLE ESPAÑA Nº 571, DE ESTA COMUNA. 

• 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 

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

El señor Secretario Municipal informa que esta Patente no se ha visto en 
Comisión, pero se envió la ficha de esta Patente a cada uno de los Concejales, 
junto con la tabla de esta sesión. 
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El Concejal Jorquera consulta al señor Julio Mora Jefe de Rentas y 

Patentes si esta patente se encuentra con todos los antecedentes. 

El señor Mora señala que cuenta con todos los antecedentes al día y 

acordes a la Ley de Alcoholes, de acuerdo al siguiente detalle: 
- Informe de Factibilidad Nº 45 de la Dirección de Obras Municipales 

- Inicio de Actividades SAG 
- Certificado de Antecedentes Representante Legal 

- Resolución sanitaria exenta 

- Certificado de Junta de Vecinos 

- Declaración Jurada del Art. NJ 4 de la Ley de Alcoholes Representante 
Legal 

- Inicio de Actividades SII 
- Cédula de Identidad Representantes Legales 
- Contrato de Arriendo 
- Rut de la Sociedad 
- Constitución de la Sociedad 
- Certificado de Estatutos actualizados 
- Estatutos actualizados tu Empresa en un día. 

El señor Presidente (S) somete a votación del Concejo Municipal, la 

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. 

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 (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la 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. 

ACUERDO 066-2018: POR UNANIMlDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIRUNO Y NOCTURNO, A NOMBRE DE 
BURGER CAR L TDA., UBICADA EN A VDA. BDO. O'HIGGTNS Nº 759, DE ESTA COMUNA. 
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• PROGRAMA ANIVERSARIO DE SAN FERNANDO 2018 

El señor Presidente (S) cede la palabra a la señora Fabiola Díaz 

Encargada de Cultura para que informe al respecto. 

La señora informa que se hizo entrega del nuevo Programa tentativo de 

Aniversario con las acotaciones realizadas por los señores Concejales en 
Comisión de Cultura, las que eran el lanzamiento del Programa Aniversario el 

cual se pospuso, los montos de la fiesta flúor, de la Perrotón y ajedrez. 

Los Concejales indican que aún no llega la información solicitada a la 

Dirección de Administración y Finanzas. 

El señor Presidente (S) sugiere dejar pendiente el Programa Aniversario 

hasta que llegue la información solicitada a la Dirección de Administración y 

Finanzas. 

INCIDENTES 

La Concejal señora Marta Cádiz Coppia: Consulta si las personas que se 
instalan a vender diferentes productos desde verduras hasta ollas, en la Avda. 

Manuel Rodrígue~ desde la calle Rancagua hasta la calle Chillán cuentan con 

permiso. 

Reitera la consulta de saber si existe algún tipo de convenio con el Diario Sexta 

Región, ya que al menos se debiera tener en la oficina de Concejales un diario. 

Reitera la solicitud de que se entregue un ejemplar a cada Concejal de la Revista 

Peperina para saber de qué se trataba el reportaje o entrevista a la Municipalidad 

de San Femando. 

Señala que en Diciembre del año 2016 solicitó que se mejoraran las condiciones 
laborales para los Concejales, "al Salón de Concejo le hace falta una pintura, 

aire acondicionado, arreglar la puerta de entrada lateral, entre otros ". 

El Concejal señor Alejandro Riquelme Calvo: Requiere que se instalen 

señal éticas, reductores de velocidad o pasos peatonales en la Villa Jardines del 
Sur y así evitar accidentes. 

En relación a la gran cantidad de máquinas de ejercicios instaladas en diferentes 
sectores de la ciudad, "lo que es muy bueno para todos los vecinos, sugiero y 
pediría que se hiciera mantención de ellas, ya que hay muchas en mal estado". 
Reitera tener la información correspondiente a la Auditoría externa al 
Municipio y a la Corporación Municipal. 

Solicita la solución definitiva y saber que va a pasar con las canchas 3 y 4 del 
Estadio Municipal ya que estas están llenas de hongos y chépica. 
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Requiere saber si las rendiciones de proyectos a los distintos programas que 

estaban pendientes se encuentran al día para poder postular a nuevos Proyectos, 

ya que los plazos de postulación se cumplirán pronto. 

El Concejal señor Enrique Díaz Quiroz: Reitera la solicitud de realizar 

reunión con Carabineros, con la finalidad de ver el tema de seguridad pública 
en la ciudad, así mismo ver la posibilidad de instalar una garita de resguardo 

policial en la Plaza de Armas. 
Señala que la solución para el problema de las canchas 3 y 4 del Estadio 

Municipal es realizar una cancha sintética con los recursos que quedan 

disponibles del Proyecto. Solicita que se estudie la posibilidad. 

Solicita que Servicios Generales pinte nuevamente los pasos peatonales, ya que 

en muchos ya no se nota la pintura, especialmente en los Establecimientos 

Educacionales. 
Agradece la instalación de portón eléctrico en el patio del Municipio, lo que 

facilita la entrada de los vehículos Municipales y autorizados. 

El Concejal señor Robert Arias Solis: Señala que "en la Cuenta Pública del 

año 2013 página 30 se informa que la deuda flotante del año 2012 presentó un 

aumento considerable, esta implicó M$1 .903.258.-, mientras que en el 2013 la 

deuda disminuyó considerablemente a M$531 .915.-, lo que significa que se 

rebajó la deuda en más de 1.000.- millones de pesos. En la cuenta pública del 

año 2017 página 15 se informa que la deuda flotante es de M$2.564.175.-, en 

la página 19 se indica que gastos en personal aumentó en $395.436.391.-, en 

otros gastos en personal en el año 2016 fue de $1.234.249.392.- y en el año 

2017 de $1.334.381. 789.-, en personal a contrata aumentó en $234. 716.845.-, 

todo esto debido a que funcionarios de planta y contrata que cumplieron con 

los requisitos aumentaron sus remuneraciones por el reconocimiento de la 
asignación profesional". 

"Sin mencionar además que en la cuenta pública no se informó sobre el 

proyecto de un cruce peatonal en la salida sur de la ciudad, como tampoco del 

trabajo que se está realizando en la feria, la problemática de Cementerio 

Municipal y la confección del Plan Regulador". 
"Si se va a mencionar el trabajo de las canchas 3 y 4, al menos hay que poner 

una foto y no dejar en blanco. En cuanto a la problemática de las calles tenemos 
una deuda con la ciudadanía lo que tampoco fue reconocido en la Cuenta 
Pública ". 

Solicita toda la información correspondiente al comodato del Gimnasio de 
Discapacitados. 

Requiere información con respecto al arriendo, talleres, horarios, alumnos y 
profesores del Gimnasio Polideportivo. 

Requiere saber si las sugerencias que realizan los Concejales en Comisiones 
serán tomadas en consideración alguna vez. 
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El Concejal señor Andrés Jorquera Cifuentes: Reitera la solicitud de 

normalizar los derechos de agua Municipales, solicitado hace mucho tiempo. 

Reitera la información con respecto al patrimonio que dispone el Municipio. 

Solicita dar una solución definitiva a los reclamos de los vecinos por la falta de 

alumbrado público, lo que pone en riesgo la integridad de las personas. 

Requiere que se realice una revisión se los sitios eriazos de la Comuna ya que 

estos se están convirtiendo en microbasurales. 

Reitera que se fortalezca la Unidad de Control con mayor dotación de personal, 

específicamente de profesionales como un Contador Auditor. 

El Concejal señor Pablo Orellana Rivas: Requiere información con respecto 

a la Oficina de Inclusión, quien es la Encargada o Encargado, ya que al parecer 

hay una persona encargada debido a que se realizó una actividad en la Plazuela. 

Solicita que Dideco se comunique y requiera a la Gobernación Provincial un 

catastro de inmigrantes y también de las personas que están en situación de 

calle, especialmente los H~itianos, ya que se sabe que hay muchos en San 
Fernando. 

Requiere que se aclare la situación sobre el pago de los funcionarios a 

honorarios, ya que dicen que por culpa de los Concejales que no han aprobado 
la Modificación Presupuestaria no les han pagado. 

Solicita que se agilicen los trabajos en la construcción de nichos en el 

Cementerio Municipal, ya que la problemática que está generando la falta de 

nichos es muy grande. 

Señala que "hace un tiempo atrás entraron a robar al Cementerio Municipal y 

entre las cosas que robaron fue algunas herramientas personales de un 
funcionario. Solicito que se vea una solución al respecto". 

Señala que se dentro de las actividades de Aniversario de la ciudad, se realizará 

la Perrotón, en donde se utilizarán recursos Municipales para su realización. 

Solicita y sugiere que para una próxima actividad de gestionen recursos con 

auspiciadores y ahí se evita tanto gasto Municipal. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente (S) cierra la sesión siendo las 
12:01 horas. 

Para conformidad firman, 

CONCEJAL 
SIDENTE (S) DE CONCEJO MUNICIPAL 



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. 

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 DE ALCOHOL ROL Nº 40373 DE DEPOSITO 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A NOMBRE DE FRANCISCO JORQUERA 
SOTO Y OTRO, UBICADA EN CALLE CURAL! Nº185, DE ESTA COMUNA. 

• TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOL 
MINIMERCADO, DE IVAN REYES COLINA A LUIS MARTINEZ 
CACERES, DE AVDA. MANSO DE VELASCO N°1019 A 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 N°571, 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! 
Nº185, 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. 

TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE PATENTE DE MINIMERCADO, DE 
IVAN REYES COLINA A LUIS MARTINEZ CACERES, DE A VDA. MANSO DE 
VELASCO Nº1019 HA CAMINO REAL Nº1486-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 Martín no está vigente. 

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 
Minimercado 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 que se trató esta patente. 

Finalmente una vez analizado la TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE 

PATENTE DE ALCOHOL DE MINIMERCADO, IV AN 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 ALCOHOL 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. 

Ord Nº 92, de fecha 16 de abril de 2018. 

PATENTE DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A NOMBRE DE BY 

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. 

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 ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO 

Y NOCTURNO, a nombre de B Y S CANCINO CONCHA LTDA., ubicada en CALLE 

ESPAÑA Nº 571, la comisión acuerda que pase a concejo para su votación. 

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 
los gastos financieros. Secplac junto a su equipo vera el camino más viable para 
la modificación, esto debido a que por Ley le corresponde a Secplac presentar 

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 

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 l~s nuevas construcciones de 
nichos quedaremos sin terreno para construir más nichos. 

Agrega que se pondrá en contacto con Servicios Generales para que 

realicen una limpieza en el Cementerio. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz sugiere que tengan una carta gant para la 

organización de sus labores. La administradora del cementerio no cuenta con 

tino para tratar a los familiares de los deudos. 
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. 

El Sr. Toro realiza la presentación de la Modificación Presupuestaria 
Nº3. 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 AÑO 2018 INGRESOS QUE AUMENTAN 

PRESUPUESTO 
CUENTA DENOMINACION 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 

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

MEJ.VEREDAS EN 
HORMIGON Y BACHEO 
DE CALZADAS EN 
ASFALTO SECT.RADIO 

115-13-03-002-001-143 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 
PARTICIPACION ANUAL 

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

PATENTE MUNICIPAL 
115-12-10-002-001-000 ENROLADA AÑO ANT. 40.000.000 16.000.000 56.000.000 

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

IToTALES o 332.657.145 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 AÑO 2018- GASTOS QUE AUMENTAN 

ce OPERACIÓN INTERNA 

PPTO.VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 
Rep. Y Accs . Para Mant. 

215-22-04-011-000-000 Y Rep. De Vehículos 2.000.000 2.000.000 4.000.000 
Otros Materiales, 
Repuestos Y Útiles 

215-22-04-012-000-000 Diversos 3.691.115 2.000.000 5.691.115 

215-22-11-002-000-000 Cursos De Capacitación 1.622.912 15.000.000 16.622 .912 
Compensación Por 
Daños A Tercero Y /o A 

215-26-02-000-000-000 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 Útiles 

215-22-04-012-000-000 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 

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

ce OPERACIONES 

PPTO.VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 
Materiales para la mant. 

215-22-04-010-000-000 y rep. De inmuebles o 4.000.000 4.000.000 
Rep. Y accesorios para la 

215-22-04-011-000-000 mant. De vehículos o 4.000.000 4.000.000 
Mant. Y rep. Moviliarios 

215-22-06-003-000-000 y otros o 4.000.000 4.000.000 
Otros Materiales, 
Repuestos Y útiles 

215-22-04-012-000-000 Diversos 2.933.780 4 .000.000 6.933.780 
Mant. Y Reparacion De 

215-22-06-002-000-000 vehículos 6.444.444 4.500.000 10.944.444 
Otros (servicios tec. Y 

215-22-11-999-000-000 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 Comuna 
215-31-02-004-205-000 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 Chaca buco Y 

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

64.097.145 

ce DAF/CRI 

PPTO.VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

Otros (servicios tecnicos 

215-22-11-999-000-000 y profesionales) 21.185.953 6.000.000 27.185.953 

ce SERVICIOS 

COMUNITARIOS 109 

PPTO.VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

Otros servicios 
215-21-04-001-001-000 comunitarios 575.214.149 40.000.000 615.214.149 

ce CEMENTERIO 

PPTO.VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

OTRAS 

215-22-06-999-000-000 (MANTENCIONES) o 8.000.000 10.000.000 

OTROS MATERIALES, 

215-22-04-012-000-000 REP. Y UTILES DIV. o 2.000.000 2.000.000 

10.000.000 

ce INSFRAEST. MAYOR 

145 

PPTO.VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 

215-31-01-002-001-000 CONSULTORIAS VARIAS 1.040.462 13.000.000 14.040.462 

ce INSFRAEST. BASICA 

PAV. PARTICIPATIVOS 142 

PPTO.VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

PROGRAMA DE 

PAVIMENTACION 

215-33-03-001-001-000 PARTICIPATIVA o 12.000.000 12.000.000 

OTROS (SERV.TEC. Y 

1 15.000.00tj 215-22-11-999-000-000 PROF.) 15.000.000 

27.000.000 

ce URBANA 140 

PPTO.VIG . AUMENTOS PPTO.MOD. 
COMPENSACION POR 

DAÑOS A TERCEROS Y /O 
215-26-02-000-000-000 A LA PROP. o 4.000.000 4.000.000 

ce MEDIO AMBIENTE 143 



PPTO.VIG. AUMENTOS PPTO.MOD. 

OTROS(SERV.TEC.Y 

215-22-11-999-000-000 PROF.) o 8.000.000 8.000.000 

ce INF. BASICA 141 

215-22-11-999-000-000 Otros 38.687.392 1.000.000 39.687.392 

ce CULTURA MANT. EDIF. 

170 

Mantención Y 

Reparacion De 

215-22-06-001-000-000 Edificaciones 146.033 150.000 296.033 

ce DAF FINANZAS 158 

Insumos, Repuestos Y 

Accesorios 

215-22-04-009-000-000 Computacionales 153.037 200.000 353.037 

GESTION INTERNA DIDECO 

182 

215-21-04-004-006-000 Prog. Sociales 48.273.600 2.000.000 50.273.600 

ce GESTION INTERNA 

PERSONAL 78 

Bonificación Art.39 

215-21-01-001-007-003 Dl.3 .551 De 1981 300.000 1.000.000 1.300.000 

Asignación De Estimulo 

215-21-01-001-027-000 Medico Diurno 250.000 1.000.000 1.250.000 

215-21-03-007-001-000 Alumnos En Practica 2.000.000 7.000.000 9.000.000 

9.000.000 

ce OPD 128 

215-21-04-004-006-000 Prog. Sociales 6.000.000 210.000 6.210.000 

ce DAF INFORMATICA 

EQUIPOS 
INFORMATICOS Y 

215-29-06-001-000-000 PERIFERICOS 7.000.000 5.000.000 12.000.000 

ARRIENDO DE MAQ. Y 

215-22-09-005-001-000 EQUIPOS o 2.000.000 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 

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

La Concejala Sra. Marta Cádiz solicita que la señalética de nombre de 
calles vaya con la numeración por 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. 

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 señala 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 de la Empresa 
Código Vip. 

- Solicitan el detalle del ítem Servicios Comunitarios (Contratación a 
honorarios). 

- Solicitan el detalle del ítem Infraestructura Mayor (Veredas). 
- 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 Catea 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, con todos los antecedentes solicitados. 

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

DRESJOR~ UENTES 7 
PltESIDENTE -

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 


