
ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

15 DE MAYO DEL 2018 
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A quince días del mes de mayo del año 2018, siendo las 09:20 horas, el 

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

a la Décima Quinta Sesión Ordinaria año 2018, del Concejo Municipal de San 
Fernando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal señor Jorge 

Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 

Don Pablo Orellana Rivas 

Don Alejandro Riquelme Calvo 

Don Enrique Díaz Quiroz 
Doña Marta Cádiz Coppia 
Don Robert Arias Solis 
Don Andrés Jorquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

LECTURA DE ACTAS 
1 º Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 26 de abril de 

2018 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHAD A 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

• Visita de Deportistas que se destacaron en Campeonato Mundial de 

Kempo Karate realizado en Boston, EEUU 
• Encuentro Nacional de Concejales "Descentralización, Ciudadanía 

Activa y Poder Local", a realizarse desde el 29 de mayo al O 1 de junio de 

2018, en la ciudad de Osomo. 
• Proyecto de Mejoramiento Acceso Norte de San Fernando 
• Priorización Anteproyectos Regionales de Inversión (ARI) en San 

Fernando 2019 

• Celebración de Contrato Proyecto "Mejoramiento Multicancha, Barrio 
Parque Lauca, ID: 2817-5-LP18 

• Autorización Contratación vía trato directo Proyecto Refugios Peatonales 

y Mejoramiento Lumínico Barrio Bellavista -Los Lingues 

INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 
26 de abril de 2018 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

La Concejal señora Marta Cádiz señala que "esta Acta se refiere a la 
Cuenta Pública de la Gestión Municipal del año 2017, en cuanto al informe 
que el Alcalde entrega en esta acta faltó informar sobre la situación financiera 
de la Corporación Municipal, tampoco se habló de la oficina de la Inclusión 

del Municipio, no se dio un presupuesto detallado de los haberes y deberes de 
la Municipalidad, en general apruebo el acta pero con las observaciones de 
que fue incompleta la cuenta". 

El Concejal señor Robert Arias indica que apoya la moción de la señora 
Marta, y señala que "también le faltó mencionar en la cuenta pública el trabajo 
que se está realizando en cuanto al Plan Regulador que es un trabajo que se 
realiza cada 20 años, lo que es relevante para la ciudadanía, y que el 
sanfernandino tenga conocimiento si no asiste a Sesión de Concejo, al menos 
lo sepa a través de la Cuenta Pública ". 

El Concejal señor Andrés Jorquera manifiesta que "en relación a las 
observaciones de la cuenta pública, le parece que no hay información 
financiera, muy pocos números. Además cuando se hace una cuenta pública 
no sólo se habla de lo bonito sino que también las falencias, para poder mejorar 
de un año para otro. Apruebo pero con esas observaciones ". 

Sin que algún otro Concejal haga uso de la palabra y realice 

observaciones al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la 
Primera Sesión Extraordinaria, del 26 de abril de 2018. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. Nº 120 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
MAT. : SE REITERA LA SOLICITUD DE REALIZAR ACLARACIÓN SOBRE 

EL REPORTAJE QUE SE SEÑALÓ EN EL DIARIO EL MERCURIO, 
RESPECTO A PATENTES DE EMPRESAS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. Nº 121 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE SOLICITA QUE EN LA PRÓXIMA SESIÓN SE PUEDA RECIBIR A 

LA DELEGACIÓN QUE VIAJÓ A BOSTON Y QUE EL SEÑOR 
ALCALDE LES ENTREGUE UN GALVANO COMO 
RECONOCIMIENTO POR EL TRABAJO QUE ELLOS HAN 

REALIZADO EN EL EXTRANJERO. 
SE SOLICITA SABER SI SE REALIZÓ DONACIÓN O PERMUTA DE LA 
EJEMPLAR DE AVESTRUZ Y DOS LLAMAS A LA EDUCADORA 
MANQUEMÁ VIDA 200 S.A. DE SANTA CRUZ. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 122 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑORITA ENCARGADA DE RELACIONES PÚBLICAS 
MAT. : SE SOLICITA SE 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 FERNANDO, AL MENOS UNA VEZ A 
LA SEMANA, PARA QUE TODOS LOS NIÑOS SE LO APRENDAN. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 123 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 
MAT. : SE SOLICITA LA IMPRESIÓN Y EL PLOTEO DE IMÁGENES AÉREAS 

DE SECTORES DONDE SE PUEDA UBICAR LA FERIA LIBRE DE SAN 
FERNANDO, TRABAJO QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL 
CONCEJAL ARIAS. 
SE REQUIERE SABER QUE PASA CON LOS RECURSOS DEL CASINO 
DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 124 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 
MAT. : SE SOLICITA AYUDA Y APOYO DE LA DIDECO FRENTE A UNA 

SITUACIÓN GRAVE EN LA RIBERA DEL RIO EN LA POBLACIÓN 
SANTA ELENA, EN DONDE HA Y UN SEÑOR QUE ESTÁ EN 
SITUACIÓN DE CALLE, Y QUE SE HA PUESTO MUY VIOLENTO CON 
LOS NIÑOS. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 125 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA 

RENDICIÓN DE RECURSOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE 
ANIMALES DE LA GRANJA EDUCATIVA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

No hay 

CUENTA COMISIONES 
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El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Robert Arias Solis 

Presidente de la Comisión de Tránsito para que informe al respecto. 

El Concejal señor Arias señala que el día 1 O de mayo de 2018 se realizó 

Comisión de Tránsito, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE TRANSITO 

10 DE MAYO DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 10 de mayo de 2018, siendo las 09:40 horas., se 
realiza Comisión de Tránsito. Preside la reunión el Concejal Sr. Andrés 
Jorquera Cifuentes, ya que don Robert Arias Solís se integrará más tarde, asisten 
los integrantes de la comisión, Concejales señores, Marta Cádiz Coppia, y 

Enrique Díaz Quiroz. 

Asisten además, don Máximo Hadler Jefe Departamento de Tránsito, 
Sra. Elsa Cucumides Ingeniera en Tránsito y don Jorge Morales !barra 
Secretario Municipal. 

El Presidente de la Comisión Sr. Andrés Jorquera indica que el solicito 
esta comisión y uno de los temas que quería tratar era el de calle Cardenal Caro 
entre calle Rancagua y Avda. Bernardo O'Higgins, donde se produce un cuello 
botella, debido al estacionamiento (parquímetros) y por el tránsito de buses 
hacia el terminal. En un principio se había acordado colocar un No Estacionar 
en toda esta cuadra. 

Y en el mismo sector está el problema del paradero de taxis por calle 
Rancagua, ya que existen 2 estacionamientos en la calzada oriente (lado 
terminal) y como 5 estacionamientos en la acera poniente, sugiere que este 
paradero este solo en el sector poniente frente al terminal. 

El Sr. Máximo Hadler señala que a los taxistas ya se les informo que eso 
quedaba tal como estaba. 
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La Concejala Sra. Marta Cádiz indica que ella solicito ver posibilidad de 

instalar una garita en Avda. O 'Higgins esquina Manso de Ve lasco, acera oriente 
lado Copee, donde siempre hay personas esperando locomoción. En calle Las 
Animas frente a la Feria de Animales entre Línea férrea y calle Rancagua se 

sugiere colocar señalética de No Estacionar. 

El Sr. Máximo Hadler respecto a la garita en Avda. O'Higgins indica que 

eso está a menos de 150 metros del Terminal Mayor y respecto a las Ánimas 

señala que no hay señalética en stock. 

Se integra a la comisión el Sr. Robert Arias Solís. 

El Concejal Sr. Díaz sugiere analizar el retiro de paraderos de taxis frente 
a Banco Estado, ya que no son necesarios. Además en calzada sur de Avda. 
Manso de Velasco entre calle Rancagua y Avda. Bernardo O 'Higgins indica 
que es necesario colocar señalética de No Estacionar. 

El Concejal Sr. Jorquera sugiere analizar calzada norte de calle Los 

Palacios entre Chillan y Avda. Bernardo O'Higgins donde se estacionan 

grandes camiones y dificultan el viraje desde O'Higgins hacia el poniente, 

solicita se fiscalice y se aplique la Ordenanza de Carga y Descarga. 

El Concejal Sr. Díaz solicita colocar en los accesos a la ciudad letreros 

dando a conocer la existencia de la Ordenanza de Carga y Descarga, tal como 
había muchos años atrás, ya que esta no se cumple. Solicita fiscalizar los 
sectores más problemáticos en donde no se respeta el horario de carga y 
descarga especialmente en calle España donde se están construyendo veredas 
nuevas, las que no van a durar, ya que los camiones del supermercado Super 
1 O descargan sobre ellas. 

Los Sres. Concejales solicitan instruir a la Empresa de Áreas Verdes que 
realice el despeje de señalética de tránsito. 

Respecto a la Villa los Jardines del Sur la Ingeniero en Tránsito informa 
que tuvo una reunión con la Seremi de Transporte y se acordó que se realizara 
un estudio para ver la necesidad de instalar un semáforo a la salida de la villa 
con Avda. Bernardo O'Higgins, de ser positivo se postulara a un PMU para 
financiarlo. Este estudio se realizara a través de la Dirección de Tránsito, 
Secplac y la Seremi de Transporte. 

Los Sres. Concejales sugieren colocar señalética en donde se restrinja la 
velocidad en Avda. Manso de Velasco, además ver la posibilidad de mejorar la 
entrega de Licencias de Conducir. Se consulta al Sr. Hadler que se necesitaría 
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para mejorar la atención en lo referente a las licencias de conducir, el Sr. Hadler 

indica que el contribuyente debería prever la fecha de vencimiento de su 

licencia y tomar su hora con anticipación. 

Respecto a las señalizaciones los Sres. Concejales sugieren colocar 

señalizaciones en el piso. 

El Presidente de la Comisión consulta a la Ingeniera en Transito si ha 

detectado la falta de señalética en la ciudad. A lo que la Sra. Cucumides 
responde que no cuenta con vehículo para realizar fiscalizaciones. 

La Comisión sugiere a la Administración que se debiera asignar un 
vehículo para la Srta. Ingeniera en Transito algunos días a la semana. 

La comisión a cuerda reunirse en un mes más para ver los avances de 

estos requerimientos. 

Finalmente se da término a la Comisión a las 10:50 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISION DE TRANSITO 

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 l lde mayo de · 2018 se 
realizó Comisión de Deportes, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE DEPORTES 

11 DE MAYO DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 11 de mayo de 2018, siendo las 10:20 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 y Enrique Díaz Quiroz. 

Así mismo concurre el concejal Sr. Robert Arias Solís. 
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Asisten además, don Carlos Muñoz Encargado de Deportes, los 

Directivos de la Asociación de Futbol Amateur San Femando don Alex Palacios 

Vera Presidente, don Juan Sandoval Director, y don Jorge Morales !barra 

Secretario Municipal. 

TEMA: 

- SE RECIBE ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR SAN FERNANDO. 

El Presidente de la comisión Sr. Andrés Jorquera Cifuentes agradece la 
presencia de los Directivos de la Asociación de Futbol Amateur San Fernando. 

El Concejal Sr. Orellana antes de comenzar con la Asociación consulta 
al Sr. Muñoz sobre la práctica del Tenis en los alumnos de la Corporación ya 
que el Club de Tenis San Femando ha indicado que facilitaría las canchas. 

El Sr. Carlos Muñoz indica que se están realizando competencias de tenis 
y atletismo entre los colegios de la Corporación y se tiene un taller de tenis que 

funciona los sábados en el Club de Tenis San Femando. 

Los Concejales solicitan copia del comodato con el Club de Tenis San 

Fernando y piden que se les envíe el listado de alumnos que participan de los 
talleres de Tenis, con edad y colegio al que pertenecen. Además solicitan saber 

qué tipo de difusión se realiza para atraer a los alumnos al taller. 

El Presidente de la comisión entrando en el tema de la Asociación de 
Futbol Amateur San Fernando indica que respecto a lo que aparece en el Acta 
de comisión de Concejo, referente a que las canchas serán canceladas por el 
municipio, aclara que los compromisos que aparecen en acta, tienen que 
aprobarse en Concejo y deben ser propuestos por el Sr. Alcalde. 

El Concejal Sr. Díaz da la bienvenida a los Directivos de la Asociación 
de Futbol y explica que él está de acuerdo y es más cree que corresponde que 
las canchas las cancele la Municipalidad, ya que por un problema creado por la 
Municipalidad, la Asociación no cuenta con canchas para iniciar su 
campeonato. 

El Concejal Sr. Arias consulta por el Proyecto de Subvención presentado 
por la Asociación de Futbol Amateur en Secplac. 

El Presidente de la comisión hace entrega a los Sres. Concejales de dos 
oficios de la Asociación de futbol, uno en que da aviso en que se va a dejar de 
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ocupar el Estadio Valderrama para realizar mantención y otro en que da a 

conocer los valores de arriendo de canchas, para el Campeonato de Adultos. 

El Sr. Palacios señala que el compromiso por el arriendo de canchas se 
hizo en la comisión anterior en presencia del Sr. Alcalde y la antigua directiva 
de la Asociación, a la cual el asistió como presidente de su Club. 

Se incorpora a la comisión el Sr. Hernán Carrillo Ríos Secplac, quien 

hace entrega de proyecto de subvención presentado por la Asociación de Futbol 

Amateur San Femando. 

El Sr. Palacios indica que enviaron los precios de arriendo de las canchas, 

o sea lo que le cobran a la Asociación por ocuparlas el domingo en la mañana, 
para que se tenga presente ya que él no sabe cómo se va hacer, si será la 
Municipalidad quien va a tratar directamente con los Clubes dueños de las 

Canchas o le va a entregar una subvención adicional a la Asociación para que 

esta cancele el arriendo. 

El Concejal Sr. Arias indica que respecto al Estadio Valderrama podría 
entregársela en comodato a un Club de la Asociación que tenga su Personalidad 

Jurídica al día para que pueda postular un proyecto de mejoramiento de este. 
También consulta cuantos clubes tienen la personalidad jurídica al día. El 

Secretario Municipal indica que faltan 1 o 2 clubes. 

El Sr. Carrillo informa que el proyecto del Valderrama estuvo RS y nunca 
tuvo financiamiento, ahora la norma urbanística de acceso universal cambio. Lo 

que se está haciendo ahora es tramitar en la DOM el permiso de edificación que 
ya se presentó, para luego obtener el certificado de recepción, que es lo que pide 
el IND para dejar el proyecto RS. 

Agrega que respecto a la sede de la Asociación hace casi un año que se 
está esperando que el presidente de la asociación vaya a firmar a la notaria el 
Comodato para la municipalidad para así poder postular a la construcción de la 
Sede, ahora que cambio la Directiva seguramente la nueva directiva tendrá que 
firmar dicho comodato, para lo cual habrá que cambiar el comodato. 

La Comisión da las gracias a los directivos de la Asociación por la 
asistencia a la reunión y se comprometen a apoyarlos y solicitarle al Sr. Alcalde 
aprobar el arriendo de las canchas. 

A continuación la comisión recibe al Sr. José Carvajal Presidente de la 
Liga Rural de Futbol. 
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El Presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Carvajal. 

El Sr. Carvajal indica que la Liga reúne a 9 Clubes de sectores rurales de 

la comuna y que participan de un campeonato con 4 series por Club y además 
algunos Clubes tienen serie infantil y que el pago de árbitros es lo que les aflige. 

Los Sres. Concejales indican que este año se les doblo la subvención ya 

que el año pasado se les otorgo $1.000.000 y este año se les aprobó $2.000.000 

y que las subvenciones se realizaron en conjunto con el sr. Alcalde que es quien 

propone el monto. 

Los Sres. Concejales indican que si el Sr. Alcalde propone en el 2° 
Semestre otorgar un monto adicional ellos apoyarían. 

Se da término a la Comisión a las 12:00 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISION DE DEPORTE 

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 14 de mayo de 2018 se 
realizó Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a 
leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

14 de mayo de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 14 de mayo de 2018, siendo las 10:30 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la 
comisión, Concejal Sr. Enrique Díaz Quiroz. 

Así mismo concurren los Concejales señora Marta Cádiz Coppia. 
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Asisten además, don Luis Berwart Araya Alcalde, don Hernán Carrillo 

Ríos Secplac, Srta. Natalie Bozo Ingeniera Civil, Srta. Anita Ibáñez Arquitecta, 
don Ronald Miranda y don Mario Vergara funcionarios de Secplac y el 
Secretario Municipal don Jorge Morales Ibarra. 

TEMAS: 

✓ PROYECTO FRIL ACCESO NORTE DE SAN FERNANDO 
✓ PRIORIZACION PROYECTOS ARI 2019 
✓ PROYECTO PA VIMENTACION PARTICIPATIVA Nº28 
✓ CELEBRACION DE CONTRA TO PROYECTO "MEJORAMIENTO 

MULTICANCHA, BARRIO PARQUE LAUCA, ID: 2817-5-LPlS 
✓ AUTORIZACION CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO 

PROYECTO REFUGIOS PEATONALES Y MEJORAMIENTO 
LUMINICO BARRIO BELLA VISTA-LOS LINGUES 

PROYECTO FRIL ACCESO NORTE DE SAN FERNANDO 

El Presidente de la Comisión, cede la palabra al Sr. Carrillo para que 
informe respecto al Proyecto. 

El Sr. Carrillo indica que Secplac ha estado a solicitud del Sr. Alcalde 
preocupado por los accesos a San Femando, que ya se diseñó el Acceso sur y 
se va a realizar el diseño del Acceso oriente y ahora se presentará el proyecto 
mejoramiento Acceso norte de San Femando. 

Si bien, dicho proyecto no resuelve el problema estructural respecto a 
que no considera un puente nuevo, no considera ensanchamiento o doble vía 
·entre el peaje y puente, ni tampoco áreas verdes. La idea es mejorar dicho acceso 
realizando bandejones centrales, separando el acceso de la calzada en tierra. A 
continuación cede la palabra a la Srta. Anita Ibáñez Arquitecta de Secplac, para 
que exponga el proyecto. 

La Srta. Ibáñez realiza una exposición en donde se aprecia la ubicación 
de proyecto, se aprecia el reconocimiento del área de intervención, el estado de 
conservación de lo existente, etc. de igual manera presenta plano del 
mejoramiento de bandejones, paisajismo y mobiliario. Agrega que este 
proyecto será postulado a financiamiento FRIL por un monto de $93 .983. 728.
este tipo de proyecto no tiene el aporte municipal, de igual manera muestra 
mobiliario urbano, bancas , luminarias, juegos infantiles, máquinas de ejercicios 

y elementos de construcción, además de distintas especies arbóreas, arbustivas 
y cubresuelos. 
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Los Sres. Concejales indican que en algunas localidades las ciclovias se 

presentan de colores, lo que se podría tomar en cuenta y sugiere que el 

mobiliario urbano correspondiente a escaños debiera ser de hormigón ya que 

los de madera con fierro duran menos. 

También sugieren poder colocar una nueva garita frente a la ex Escuela 

El Trapiche. 

El Sr. Carrillo señala que se tratará de dar solución o cumplimiento a 

estos requerimientos siempre y cuando los costos lo permitan, agrega que lo que 

se solicita es la aprobación del proyecto y su postulación a la fuente de 

financiamiento FRIL. 

Finalmente la comisión acuerda pasar dicho proyecto a Concejo para su 
votación para la aprobación del proyecto y su postulación a financiamiento 

FRIL. 

PRIORIZACION ANTEPROYECTOS REGIONALES DE INVERSION ARI 2019 

El Sr. Carrillo informa que todos los años hay que mandar un listado de 
priorización de los proyectos de inversión ya que no se aprueban 'proyectos que 

no estén priorizados por el concejo municipal. A continuación cede la palabra 

a la Sra. Estrella Insulza para que exponga la Priorización realizada por 

SECPLAC. 

A continuación la Sra. Insulza expone el listado de proyectos FNDR 

para priorización año 2019, de acuerdo al siguiente detalle. 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO BIP ETAPA MONTO M$ PRIORIZACION 
POSTULADA MUN ICIPAL 

1 MEJORAMI ENTO PLAZA DE 30036 158-0 EJECUCION 1.306. 196 I 
ARM AS 

2 MEJORAMI ENTO CALLE 30396076-0 EJECUCION 1.325.679 2 
RANCAGUA 

3 REPOSICION y 30342723-0 DI SEÑO- 3.850.000 3 
AMPLI ACION EDIFICIO EJECUCION 
MUNICIPAL, SAN 
FERNANDO 

4 INSTALACION CUB IERTA Y 40004654- EJECUCION 81 2.243 4 
SISTEMA DE CALEFACCION 040004459-
PISCINA MUN ICIPLA, SAN 40004636-0 
FERNAN DO 

5 PROYECTO 301 35876-0 EJECUCION 6.206.230 5 
CONSTRU CCION RED 
AGUAS SERVIDAS 
LOCALIDAD TALCAREHUE 
COMUNA SAN FERNANDO 

6 PROY ECTO 40004695-0 EJECUCION 2.006.538 6 
CONSTRUCCION RED 
AGUAS SERVIDAS Y AGUA 
POTABLE LA RAMADA, 
VILLA SAN NICOLAS, 
VILLA SAN FRANCISCO Y 
EL SAUCE, COMUNA SAN 
FERNANDO 



7 RESTAURACION IGLESIA 30460157-0 EJECUCION 1.534.379 7 
SAN FRANCISCO 

8 MEJORAMIENTO INTEGRAL 40004695-0 DISEÑO 230.000 8 
RECINTO ESTADIO 
MUNICIPAL, COMUNA SAN 
FERNANDO 

9 CONSTRUCCIONA VENIDA 30460157-0 EJECUCION 1.159.372 9 
CIRCUNV ALACION 
PONIENTE 

10 MEJORAMIENTO CALLE 30396178-0 EJECUCION 1.507.400 10 
CARDENAL CARO 

La Sra. Insulza explica cada uno de los proyectos recién presentados 
explicando el estado en el que se encuentran y la etapa que se postula. 
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Los Sres. Concejales sugieren que se elabore proyecto Mejoramiento 
Calle España ya que al igual que Cardenal Caro esta es una calle antigua de San 
Fernando que se encuentra en mal estado. Además solicitan que se realice un 
proyecto de Mejoramiento, de estacionamiento y acceso Cesfam Oriente 

Finalmente la Comisión acuerda pasar a Concejo esta priorización de 

igual manera que la ha planteado Secplac para su votación. La comisión solicita 
a Secplac que en una próxima comisión se exponga el Proyecto Mejoramiento 
Plaza de Armas y Mejoramiento calle Cardenal Caro. 

INFORMACION LISTADO DE PAVIMENTO PARA PROGRAMA DE PROYECTO 
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA Nº28 

El Sr. Hemán Carrillo informa que en Pavimentación Participativa hay 

un antes y un después desde que se conformó el equipo de pavimentación en la 
Secplac, este está conformado por don Antonio Muñoz Ingeniero en Obras 
Civiles y la Srta. Natalie Bozo Ingeniera Civil. El Sr. Carrillo cede la palabra a 
don Antonio Muñoz, para que exponga el tema. 

El Sr. Muñoz indica que presentara el listado de los proyectos de 
pavimentación que se están trabajando para postularlos al Llamado Nº 28 de 
Pavimentación Participativa. 

En dicho listado se destacan los que tienen mayor factibilidad técnica y a 
su vez se está trabajando en su diseño. 

Solicita que los Sres. Concejales si es que tienen otra calle o pasaje en 
carpeta se lo indiquen para poder considerarlo. 

A continuación el Sr. Muñoz expone el listado de acuerdo al siguiente 
detalle. 
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Listado de Pavimentos para Programa de Pavimentación Participativa Llamado 

Nº28 

Calle 
Área Tipo de 

Costo TOTAL Costo Aporte 
Largo atas 

Calle o Pasaje Sector 
(m} (m2) 

Acción 
Pavimento (Unid 

Aproximado Municipio 

ad} 
($} Aproximado($} 

Pasaje Fe/isa Villa 
73 219 Re pavimentación Asfalto 1 $ 9.200.000 $ 1.840.000 

Tolup Imperial 
Pasaje J. Villa 

73 219 Repavimentación Asfalto 1 $ 9.200.000 $ 1.840.000 
Muñoz Imperial 

Calle San 
100 600 Repavimentación Hormigón 2 $ 31.200.000 $ 6.240.000 

Amunategui Hernón 
Pasaje Enrique Eduardo 

114 342 Repavimentación Asfalto 2 $ 14.365.000 $ 2.873.000 
Rivera Barrios 

Pasaje Ejercito 
Sector 

125,5 502 Repavimentación 
Oriente 

Asfalto 2 $ 21.100.000 $ 4.220.000 

Pasaje 
Sector 

Campanario y 
Oriente 

196 588 Repavimentación Asfalto 2 $ 24.700.000 $ 4.940.000 
Lo Ermita 

Pasaje El Alhelí 
Norte Villa Real 96 288 Repavimentación Asfalto 1 $ 12.100.000 $ 2.420.000 

Pasaje El Alhelí 
Sur Villa Real 96 288 Repavimentación Hormigón 1 $ 14.200.000 $ 2.840.000 

Pasaje La Villa 
Higuera O'Higgins 147 441 Re pavimentación Hormigón 2 $ 21.000.000 $ 4.200.000 

Pasaje Diego Sector 
Portales Centro 130 390 Pavimentación Asfalto 2 $ 14.850.000 $ 2.970.000 

Colchagua 
Calles 1 y 2 Sur 332 1.992 Repavimentación Hormigón 3 $120.000.000 $ 24.000.000 

Calle Población 
Tinguiririca El Bosque 351 2.106 Re pavimentación Asfalto 3 $100.000.000 $ 20.000.000 

Pasaje Población 
Tumuñán El Bosque 218 654 Re pavimentación Asfalto 2 $ 27.500.000 $ 5.500.000 

Pasaje lndepende 
Zenteno ncia 63 189 Re pavimentación Hormigón 2 $ 8.890.000 $ 1.778.000 

Agua 

Calle A Buena 305 1.830 Pavimentación Asfalto o $180.000.000 $ 36.000.000 

Pasajes (que 

interceptan Agua 
Calle A) Buena 208 624 Pavimentación Asfalto 5 $ 22.600.000 $ 4.520.000 

Calle Pedro Eduardo 

Gisbert Barrios 420 2.520 Repavimentación Asfalto 3 152.000.00 $ 30.400.000 

TOTAL 3.048 13.792 34 $630.905.000 $ 156.581.000 

Nota: Las calles y pasajes en letra cursive y negrita tienen mayor factibilidad técnica y se está 
trabajando en su diseño. 

El Presidente de la Comisión sugiere que los fondos para estos proyectos 

en lo que corresponde al aporte municipal estén considerados en el Presupuesto 
Municipal 

Los Sres. Concejales indican que el proyecto de Calle Tinguiririca de 
Población el Bosque debiera presentarse al FNDR. 
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CELEBRACION DE CONTRA TO PROYECTO "MEJORAMIENTO MUL TI CANCHA, 
BARRIO PARQUE LAUCA, ID: 2817-5-LP18 

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

que dé a conocer el tema. 

El Sr. Miranda expone lo siguiente. 

Informe Técnico Comisión Evaluadora 

Licitación 
"Mejoramiento Multicancha Barrio Parque Lauca" 

ID: 2817-5-LPlB 

En San Fernando, Siendo las 16:00 hrs del día 07 de mayo de 2018 la Comisión que suscribe emite a 
través de esta Acta el resultado de la revisión analítica de los antecedentes presentados por los 
siguientes oferentes a la apertura de la Licitación Pública que se señala: 

1. Antecedentes Generales De La Propuesta 

La presente licitación pública fue elaborada de acuerdo a la necesidad del Departamento Secplan, 
bajo el Decreto 1029 de fecha 02 de abril de 2018. 

Cronograma Licitación: 

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-05-2018 

Fecha de Publicación : 19-04-2018 

Fecha inicio de preguntas 19-04-2018 

Fecha final de preguntas 25-04-2018 

Fecha de publicación de respuestas 26-04-2018 

Fecha de acto de apertura técnica: 02-05-2018 1 (ver nota) 

Fecha de acto de apertura económica (referencial) : 02-05-2018 

Fecha de Adjudicación : 31-05-2018 

Fecha Visita a Terreno: 24-04-2018 

2. Comisión Evaluadora 

El presente informe es emitido por la comisión evaluadora constituida bajo el Decreto 1029 de fecha 
02 de abril de 2018, que se señala a continuación. 

• Sr. Hernán Carrillo Ríos 

• Sr. Jorge Morales lbarra 

• Sr. Franco Hormazábal Osario 

• Sr. Claudia Ortega Muñoz 

Invitados 

• Ronald Miranda Bahamondes 

Secretario Comunal 

Secretario Municipal 

Director de Desarrollo Comunitario 

Director de Obras (S) 

Funcionario SECPLAN 

1 Se realiza apertura el día 07 de mayo de 2018, por Reunión del Director de Desarrollo Comunitario Sr. Franco Hormazabal 
el día 02 de mayo, además el día 03 de mayo se encontraba en Comisión de Concejo y Concejo Extraordinario el Secretario 
Municipal Sr. Jorge Morales lbarra, y el día 04 de mayo se realiza la comisión de evaluación "Cierre Divisorio Barrio Parque 
Lauca . 
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3. Pauta De Evaluación 

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

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

oferente. 
3.1. Oferta Económica (70%) 

Se evaluará con el mayor puntaje la oferta más económica, las demás ofertas serán evaluadas de 
acuerdo a la siguiente formula: 

Pje0 ¡ = (~e) * 100% 
¡ 

Dónde: 

PjeOi : Puntaje Obtenido por el Oferente i 
Oe: Oferta más conveniente 
Oi: Oferta del Oferente i 

3.2. Experiencia (15%) 

Se evaluará la experiencia de la empresa en proyectos de similares características a la presente 
licitación y que se encuentren recepcionadas . Se entregará el puntaje a cada oferente en base al 
listado de obras similares y de acuerdo a la siguiente tabla. 

Experiencia de la Empresa en Obras similares (m2
} 

Experiencia de 401 m2 o más en edificación pública 

Experiencia entre 201 m2 y 300 m2 en edificación públ ica 

Experiencia entre 101 m2 y 200 m2 en edificación pública 

Experiencia hasta 100 m2 en edificación pública 

Sin Experiencia 

Puntaje Expe = Ptje. Obtenido * 15% 

3.3. Plazo Ejecución (10%) 

Puntaje 

100 

75 

50 

25 

o 

Se evaluará con mayor puntaje a la empresa que presente menor tiempo de ejecución de la obra. 

(
POm) 

Pje Pi = POi * 100% 

Dónde: 

PjePi : Puntaje Obtenido por el Oferente i 
POm: Menor plazo ofertado 
POi: Plazo del Oferente i 

3.4. Requisitos Formales de Presentación de Ofertas (5%) 

Criterio 

Cumple con la entrega total de los antecedentes hasta el momento de cierre 

de la recepción de ofertas. 

Entrega posterior al cierre de la recepción de ofertas (en rectificatoria de 

24hrs, para antecedentes no considerados requisitos de admisibilidad) 

Puntaje 

100 

40 



No presenta documentación requerida en aclaratoria en el plazo establecido 

para ello. 

4. Apertura de la Propuesta 
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INADMISIBLE 

En reunión de comisión evaluadora realizada el día XX de XXXX de 2018 a las XXXX hrs, se procede 
al acto de apertura y se revisan los antecedentes disponibles de las ofertas que se presentaron, con 

la siguiente comisión de apertura . ' 

• Sr. Hernán Carrillo Ríos 

• Sr. Jorge Morales lbarra 

• Sr. Franco Hormazábal Osario 

• Sr. Claudia Ortega Muñoz 
Invitados 

• Ronald Miranda Bahamondes 

Secretario Comunal 

Secretario Municipal 

Director de Desarrollo Comunitario 

Director de Obras (5) 

Funcionario SECPLAN 

Revisándose los siguientes antecedentes, solicitados en el portal de compras públicas: Anexos 
Administrativos, Anexos Técn icos y Anexos Económicos. 

4.1. Apertura Administrativa 

Se presentaron las siguientes ofertas a la presente Licitación 

Nombre Rut 

Sociedad Constructora Edifica Limitada 76.087.899-5 

NEMOTEC Ingeniería y Construcción Ltda . 76.918.880-0 

La Comisión declara la siguiente acta de apertura evaluando los antecedentes requeridos en las 
bases administrativas concluyendo lo siguiente : Se rechaza la oferta de NEMOTEC Ingeniería y 
Construcción Ltda., por no presentar certificado de vigencia de la sociedad (punto J de los 
antecedentes administrativos), presentando sólo el certificado de personería (punto D de los 
antecedentes administrativos), tal cual lo señalan las Bases Administrativas Generales. 

Nombre Apertura Administrativa 

Sociedad Constructora Edifica Limitada Admisible 

NEMOTEC Ingeniería y Construcción Ltda . Inadmisible 

4.2.Apertura Técnica 

Nombre Apertura Técnica 

Sociedad Constructora Edifica Limitada Cumple 

NEMOTEC Ingeniería y Construcción Ltda . No se evalúa 

4.3.Apertura Económica 

Por lo mencionado en el punto 4.1, se rechazan la oferta de NEMOTEC Ingeniería y Construcción 
Ltda ., por lo que éstos no son evaluados en la apertura económica. 
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Nombre Apertura Económica 

Sociedad Constructora Edifica Lim itada Aceptada 

NEMOTEC Ingeniería y Construcción Ltda. No se evalúa 

S. Tabla de Evaluación 

Datos revisión de antecedentes 

Oferente Valor Oferta M 2 Acreditados Plazo Requisitos 

A Sociedad Constructora Edifica 

Limitada 
$ 41.583.768 3.425 40 d OK 

Evaluación de Ofertas 

Oferta Económica (70%) 

Oferente 
Puntaje 

Ponderado 

IA Sociedad Constructora Edifica Limitada 70 

Experiencia (15%) 

Oferente Puntaje 
Puntaje 

Ponderado 

IA Sociedad Const ructora Edifica Lim itada 100 15 

Plazo de Ejecución (10%) 

Oferente 
Puntaje 

Ponderado 

IA Sociedad Constructora Edifica Lim itada 10 

Requisitos formales de la presentación (5%) 

Oferente Puntaje 
Puntaje 

Ponderado 

IA Sociedad Constructora Edifica Limitada 100 5 

Cuadro Resumen 

OFERENTE 

Sociedad Constructora Edifica Lim itada 
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6. Proposición Comisión Evaluadora 

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

en este informe, la Comisión Evaluadora para la Licitación Pública "Mejoramiento Multicancha 
Barrio Parque Lauca", recomienda ADJUDICAR la Licitación Pública al Oferente Sociedad 
Constructora Edifica Limitada, Rut 76.087.899-5, por un monto de $ 41.583.768 impuestos 

incluidos, en un plazo de 40 días corridos. 

En San Fernando a 07 de mayo de 2018 

Firman el Acta los Sres. HERNÁN CARRILLO RÍOS SECPLAN, FRANCO HORMAZABAL OSORIO 

DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, CLAUDIO ORTEGA MUÑOZ DIRECTOR DE OBRAS (S) Y 

JORGE MORALES !BARRA SECRETARIO MUNICPAL. 

Una vez analizado el Informe Técnico Comisión Evaluadora, Licitación 
"Mejoramiento Multicancha Barrio Parque Lauca" ID: 2817-5-LP18, la 

comisión acuerda que pase a Concejo para su votación. 

AUTORIZACION CONTRA TACION VIA TRATO DIRECTO PROYECTO REFUGIOS 
PEATONALES Y MEJORAMIENTO LUMINICO BARRIO BELLA VISTA-LOS 
LINGUES 

El Sr. Miranda indica que esta licitación del Proyecto Quiero mi Barrio, 

sector Barrio Bellavista-Los Lingues proyecto corresponde a la obra de 

confianza del Programa Quiero mi Barrio. Este proyecto se ha llamado a 

licitación en dos oportunidades, la primera fue el día 10 de febrero del 2017 la 

cual quedó desierta por no tener oferente, la segunda fue el 13 de abril del 2017. 

en donde se adjudicó a la Empresa Eugenio Bozo por un monto de $35.297.849, 

esta licitación se llamaba "Puntos limpios- Mejoramiento Lumínico Bellavista

Los Lingues" el cual dado que el Servicio Nacional de Salud no autoriza los 

puntos limpios debido a que estos se transforman en verdaderos basurales, tuvo 

que cambiarse de nombre y paso a llamarse Implementación de Refugios 
Peatonales y Mejoramiento Lumínico Bellavista-Los Lingues, para lo cual hubo 

que pedir autorización al servicio entre otras, por lo cual la elaboración del 

contrato se demoró bastante tiempo, debido a lo cual la empresa se negó a la 
firma de este segundo contrato, y como no había un segundo oferente no se 

podía adjudicar a otra empresa. 

Agrega que de acuerdo a lo anterior y de acuerdo al Art. 1 O Nº 1, 2 y 7 

de la Ley de Compras Públicas, se puede contratar vía trato directo. Por esto 

que se está pidiendo la contratación vía trato directo con la Empresa 
Constructora Paclayo Ltda. por un monto de $35.298.919.-

Los Sres. Concejales requieren la presencia del Director de Control para 
pedir su opinión y saber si se puede realizar esta contratación vía trato directo. 
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El Sr Naranjo indica que dado que se han hecho dos licitaciones de 

acuerdo a la Ley de Compras Públicas se da la posibilidad de un Trato Directo. 

Esto debiera ser solicitado por el Inspector Técnico de la Obra. 

Finalmente la comisión acuerda que el ITO presente un informe al 
Concejo para su votación. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
12:30 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el pasado martes en la Plazuela Manuel 

Rodríguez se desarrolló la Feria mensual de Fomento Productivo, la que 

corresponde en esta ocasión al "Mes de la Madre". 

El señor Presidente señala que desde el jueves 11 al domingo 13 de mayo, 

se realizó la Feria de Emprendedores del "Día de la Madre", la que se llevó a 

cabo en el Mall Vivo de San Fernando. 

El señor Presidente indica que el día sábado se realizó un punto de prensa 

sobre la Esterilización a Animales de Compañía, en donde estuvo presente el 

señor Intendente y algunos Concejales. Este punto de prensa se realizó en la 

Sede de la Villa Conavicoop, que era el lugar donde se realizaría la 

esterilización de mascotas. Agrega que existió el compromiso de aumentar el 
cupo de la Campaña de esterilización que se realiza todos los años. 

La Concejal señora Marta Cádiz interviene para manifestar que "si bien 

es cierto, que es una Empresa externa quien realiza esta exposición, no es 
menos cierto que es una actividad que está dentro de las actividades de 

Aniversario de la ciudad de San Fernando, por lo tanto en forma reiterativa 
solicité que siempre estuviera Relaciones Públicas o Protocolo, o una persona 
de la Casa de la Cultura coordinando los temas. Fue muy desagradable saber 
que no había nadie de la Casa de la Cultura, de Relaciones Públicas y 

Comunicaciones como para intervenir en el protocolo de la Ceremonia misma. 

Si bien, se disculparon por que el locutor era un agricultor, debieran haber 

tenido el apoyo Municipal, no se nombró a personas importantes como 
Diputados, en tercera instancia de jerarquía se nombró al Intendente, hubo un 
desorden protocolar en donde a uno le decían la Municipalidad donde está, 
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incluso estaba el señor Franco Hormazábal representándolo a Usted así es que 

si necesita mayor información, le puede consultar a él". 

El señor Presidente señala que "no pude asistir a esa Ceremonia, pero 

en la tarde recorrí los puestos y me hicieron notar esa deficiencia". 

El señor Presidente informa que el día miércoles 09 de mayo a las 19:00 
horas en el Centro Cultural, se llevó a cabo el Concierto de Piano "Música 

Chilena", donde se presentó el talentoso músico nacional José Riveras. Agrega 

que esta actividad fue abierta a todo público, enmarcada en la Conmemoración 

del 276º Aniversario de la Comuna. 

El señor Presidente señala que el día viernes 11 de mayo en el Centro 
Cultural, se efectuó el lanzamiento del Libro "Latidos" de Edith Caro, escritora 

nacional que presentó su tercer trabajo de poesía romántica. En la ocasión relató 

diversas partes de esta nueva obra y de su trayectoria. 

La Concejal señora Marta Cádiz interviene para señalar que "realmente 

fue una muestra artística, cultural muy completa, hubo poesía, interpretación, 

canto, exposición de cuadros al óleo, por lo que yo creo que a la poetisa el 

Municipio debiera felicitarla porque fue una Gala artística Cultural". 

El señor Presidente indica que el mismo día viernes se llevó a cabo la 

actividad denominada "Tertulia en el Museo", que se realizó en el Museo 

Nincunlauta, actividad familiar que estuvo orientada a quienes gustan de la 

música folclórica. 

El señor Presidente informa que la noche del sábado recién pasado el 

Club de Deportes "Arana" se consagró campeón del Torneo de Apertura 2018, 

actividad inserta en el 276º Aniversario de la ciudad. 

El señor Presidente señala que la Corte de Apelaciones de Rancagua, 
rechazó el recurso de nulidad por la demanda del Bono SAE, que dedujeron 

durante el año pasado aproximadamente 125 profesores de la Comuna, 

pretendiendo obtener una suma de un poco más de 500 millones de pesos. 

El señor Presidente indica que en relación a la Villa Jardines del Sur, hoy 
día se encuentran 7 funcionarios capacitándose en la UOCT, para que el día 

miércoles y jueves hacer un conteo sobre el flujo y de acuerdo a eso la Seremi 

y la Intendencia dentro de un mes tendrán las propuestas de solución para 

abordar el problema de la Villa Jardines del Sur. 
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El señor Presidente informa que ha recepcionado carta de renuncia de 

fecha 14 de mayo de la Concejal señora Marta Cádiz como Presidente e 

integrante de la Comisión de Educación, señalando que los intereses personales 

no pueden estar por sobre la calidad de la Educación. Agrega que "en lo 
personal respeto su decisión, y es un tema que hay que abordar para ver quien 
presidirá la Comisión ". 

El Concejal señor Robert Arias interviene para solicitar la aclaración de 

la renuncia de la Concejal a la Comisión, ya sea en Comisión secreta o reunión 

con los Concejales, porque lo que la Concejal tenga que decir será de suma 

importancia a quien asuma la Presidencia de la Comisión de Educación. 

La Concejal señor Marta Cádiz interviene para solicitar información 

sobre la toma de colegios, la movilización de los asistentes y cuáles fueron los 

resultados. 

El señor Presidente manifiesta que la movilización de los jóvenes que se 

realizó está enfocada directamente en el Proyecto "Movámonos por la 

Educación 2016", en donde hay un saldo de $3.000.000.- que no se ha invertido 

y que se tiene que gastar, y en el Proyecto "Movámonos por la Educación 201 7" 

que de acuerdo a los requerimientos y cotizaciones que los alumnos han enviado 
se asumió el compromiso de realizarlo a la brevedad. Agrega que hay un 

Proyecto "Ciencias para Todos" de $11.000.000.- aproximadamente donde se 

van a implementar 3 laboratorios, cuyo compromiso es de implementar el 

primer laboratorio a fin de este mes, el próximo mes el segundo y en julio el 

tercero. Indica que también se instalarán bicicleteros y basureros. La 

implementación deportiva ya se hizo llegar al Liceo. El Liceo Comercial es algo 

bien similar en donde ya se entregó la mitad de los computadores y la otra mitad 
ya está consensuado, y los proyectos de mejora como cambios de chapas, de 

techumbre, aseo y ornato, lo que ya tiene fecha de ejecución. Con el sindicato 

SAECOM se acordó el día de ayer dar una fecha de pago por el 3 ,5% de la 
negociación colectiva y el compromiso con don Carlos Montecinos de llamar 

a un nuevo concurso por la dirección del Liceo Comercial Alberto Valenzuela 
LLanos, donde el acepta participar y aceptar las condiciones de quienes salgan 

electos. 

El Concejal señor Andrés Jorquera requiere saber "si el concurso estaba 
ajustado a Ley por qué usted desistió de llevarlo a efecto, o fue por la 

manifestación?" 

El señor Presidente señala que "dentro de las facultades y atribuciones 
que otorga la Ley uno puede considerar que si no están todos los requisitos 
para poder designar un Director, se puede hacer un nuevo llamado, y también 
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debido a que el conflicto está muy dividido y si hay un nuevo compromiso de 

llamar nuevamente a concurso y que se va a respetar y firmado por el Director, 

eso ayuda a lograr la normalidad al sistema educativo". 

El Concejal señor Robert Arias manifiesta que "me parece raro que se 
esté defendiendo a un Director de un Establecimiento, en el cual hubo un 

concurso público, en donde él tenía todas las capacidades y competencias para 
poder participar y tenía más curriculum que cualquier otro y no postulo. Es 

raro que usted deba echar pie atrás en una decisión que ya la tenía con firmeza. 

Defender a un Director que no postuló para seguir siendo Director del 
Establecimiento al cual pertenece". 

El Concejal señor Enrique Díaz señala que "quiero manifestar mi postura 

ante esto, primero que todo me siento como marido engañado, porque desde el 

lunes 6 que se inició el paro y enterarnos recién de todo me parece 

impresentable de parte suya Alcalde y con mucho respeto también de la 

Comisión de Educación del Concejo Municipal, recién me estoy oficializando 

y por vía Whatsapp no es la manera de comunicarse, ya que en 5 minutos 
llegamos a una reunión o por teléfono para hablar directamente. Hoy recién 

me entero de la toma, de los acuerdos y no fui partícipe de la reunión ya que 
no fui invitado. Segundo no estoy de acuerdo que se lleve a cabo un paro y 
movilización por cosas de carácter doméstico, cosas que debieran haber sido 

arreglado antes por la Corporación, parar una semana la Educación 

Municipal no puede ser. Manifiesto mi malestar al Concejo, a la Comisión de 

Educación y por supuesto a Usted Alcalde por la falta de información hacia a 

los que somos elegidos democráticamente y representantes del pueblo ". 

La Concejal señora Marta Cádiz señala que "contestaré en forma 

general y luego en forma privada a los Concejales. Para contestarle al 

Concejal Díaz señalo que el 07 de mayo les informé a través del Whatsapp que 

"como Presidenta de la Comisión de Educación fui invitada a una reunión en 

la Dirección Provincial sobre los problemas que le afectan a los alumnos del 
Liceo Neandro Schilling y sindicato SAECOM, la Corporación se comprometió 
a traer una solución a las 14:00 horas, les estaré informando, saludos". Luego 
en ese mismo WhatsApp "se invita a quienes quieran ir a la Corporación antes 
de esa reunión", preguntamos "¿a qué hora? " Y dice "estoy invitando a la 

Corporación para que vayamos todos ". Luego el 8 de mayo se informa: 
"estimados se informa a ustedes que no se llegó a acuerdo con el tercer punto 

de los acuerdos para terminar la toma del Liceo Neandro Schilling y el 
Sindicato SAECOM, por lo que las movilizaciones continúan, saludos ". Y don 

Andrés Jorquera consulta "¿Cuál sería el tercer punto?", la respuesta fue "la 

desvinculación de la Directora de Educación de la Corporación". También hay 
información el día 09 de mayo, por lo que información a través del Whatsapp 
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está. Luego se invitó a una Comisión de la Mesa Técnica Fiscalizadora en 
donde también se tomaron acuerdos, y así en general a través del WhatsApp se 
estuvo informando". "Cuál es la situación: habían puntos absolutamente 
domésticos, tal como lo señala don Enrique, si la Corporación hubiese 
cumplido con los acuerdos que habían, con los fondos que llegan para 
mantención e infraestructura de los Establecimientos, no habría ocurrido esto, 
porque estaba dentro de la planificación que los Establecimientos estuvieran 
con la mantención adecuada, dentro de la mantención se observó que ninguno 
de los Directores puso desratización ni desinfección de los Establecimientos, 
esto fue dejación administrativa de la Corporación, teniendo los recursos 
enviados del Ministerio de Educación, y como siempre las cosas se hicieron de 
modo reactivo. También se habló que era de absoluta autonomía del Alcalde la 
desvinculación de funcionarios . En la mesa técnica se dio un voto de apoyo a 
los alumnos que estaban en toma y también al Sindicato en todos los puntos 
que ellos requerían. En lo personal como Presidenta de la Comisión de 
Educación se me dijo que estaba coludida con los acuerdos del Alcalde con los 
Sindicatos y alumnos, que esto era un tongo por lo tanto me estaba prestando 
para tal, lo que no era efectivo ya que había dos informaciones, la del Director 
Provincial de Educación que estaban los puntos de acuerdo, pero que en el 
tercer punto ni el Gobernador ni el Director Provincial de Educación y la 
persona que habla no podíamos tener injerencia porque las desvinculaciones 
correspondían sólo al Alcalde, y por lo del tongo se referían a que estaba 
arreglado que se declararía desierto el concurso del director del Comercial y 
se llegaría a acuerdo que el director seguía siempre y cuando la Directora de 
Educación no se desvinculara. La razón está clara, fue tongo o no, fueron 
exigencias de los alumnos por acuerdos no cumplidos, si, y los resultados están 
a la vista un concurso que quedó desierto, un Director que no postuló al 
concurso y continua en su cargo, y este Director está de acuerdo que cuando 
se llame nuevamente el no hará cuestión de quien pueda ser el Director, la 
Directora de Educación sigue en su puesto y a eso me refiero cuando hablo que 
por intereses personales no puede estar en desmedro la calidad de la 
educación, yo por trayectoria como educadora, por mi formación profesional 
y por mis principios y valores de mi familia no puedo estar en ninguna 
Presidencia donde no hay transparencia y donde es comidilla y cosas 
entremedio ". 

El señor Presidente agrega que los alumnos tenían bastante razón y se 
logró mejorar las confianzas a través del nuevo Secretario General de la 

Corporación, ya que él es muy dinámico en la solución de los problemas, el 
compromiso lo está asumiendo y cumpliendo. 
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TEMAS: 

• VISITA DE DEPORTISTAS QUE SE DESTACARON EN CAMPEONATO 
MUNDIAL DE KEMPO KARATE REALIZADO EN BOSTON, EEUU 

El señor Presidente informa que debido a que los deportistas tenían otros 

compromisos asumidos con anterioridad, hoy no pueden asistir a la Sesión de 
Concejo, por lo que la visita se deja para la próxima Sesión. 

• ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES 
"DESCENTRALIZACIÓN, CIUDADANÍA ACTIVA Y PODER LOCAL", A 
REALIZARSE DESDE EL 29 DE MAYO AL 01 JUNIO DE 2018, EN LA CIUDAD 
DEOSORNO 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que ha llegado invitación a 

participar del Encuentro Nacional de Concejales "Descentralización, 

Ciudadanía Activa y Poder Local", impartido por la Asociación Chilena de 
Municipalidades, en la ciudad de Osomo, durante los días 29 de mayo al O 1 de 

junio de 2018. 

El señor Presidente consulta que Concejales desean participar del 
Encuentro Nacional de Concejales "Descentralización, Ciudadanía Activa y 

Poder Local", impartido por la Asociación Chilena de Municipalidades, en la 

ciudad de Osorno, durante los días 29 de mayo al 01 de junio de 2018. 

Los Concejales señores Enrique Díaz Quiroz, Pablo Orellana Rivas y 

Robert Arias Solis manifiestan su intención de participar del Encuentro 

Nacional de Concejales "Descentralización, Ciudadanía Activa y Poder Lo~al", 

impartido por la Asociación Chilena de Municipalidades, en la ciudad de 
Osomo, durante los días 29 de mayo al 01 de junio de 2018. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
asistencia de los Concejales señores Enrique Díaz Quiroz, Pablo Orellana Rivas 

y Robert Arias Solis para participar del Encuentro Nacional de Concejales 
"Descentralización, Ciudadanía Activa y Poder Local", impartido por la 

Asociación Chilena de Municipalidades, en la ciudad de Osorno, durante los 
días 29 de mayo al 01 de junio de 2018. 



CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

25 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la asistencia de los 

Concejales señores Enrique Díaz Quiroz, Pablo Orellana Rivas y Robert Arias 

Solis para participar del Encuentro Nacional de Concejales "Descentralización, 

Ciudadanía Activa y Poder Local", impartido por la Asociación Chilena de 

Municipalidades, en la ciudad de Osomo, durante los días 29 de mayo al O 1 de 
junio de 2018. 

Cabe señalar que el Concejal Díaz viajará en su vehículo particular Placa 
Patente GVXC-75, el día 28 de mayo y regresará a la ciudad el día 02 de junio 

por el mismo medio. Mientras que el Concejal Orellana viajará en su vehículo 

particular Placa Patente DSHD-74, el día 28 de mayo y regresará a la ciudad el 

día 02 de junio por el mismo medio. Y el Concejal Arias viajará en bus el día 

28 de mayo y regresará el día 02 de junio de 2018 por el mismo medio. 

ACUERDO 071-2018: POR UNANíMlDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA ASISTENCIA DE LOS CONCEJALES SEÑORES ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, PABLO 
ORELLANA RIVAS Y ROBERT ARIAS SOLJS PARA PARTICIPAR DEL ENCUENTRO 
NACIONAL DE CONCEJALES "DESCENTRALIZACIÓN, CJUDADANíA ACTIVA Y PODER 
LOCAL", IMPARTIDO POR LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, EN LA 
CIUDAD DE OSORNO, DURANTE LOS DÍAS 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018. 

• PROYECTO MEJORAMIENTO ACCESO NORTE DE SAN FERNANDO 

El señor Presidente cede la palabra al señor Mario Vergara Funcionario 
de la Secplac para que informe al respecto. 

El señor Vergara señala que este tema se analizó y revisó en la Comisión 
de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 14 de mayo, la que fue leída 
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por su Presidente recientemente y que forma parte de la presente acta de Sesión, 

pero debido a que en dicha Comisión no se encontraban presentes todos los 

Concejales ahora expondrá el proyecto nuevamente. 

Ubicación/ Mejoramiento Acceso Norte 

Situación actual / Mejoramiento Acceso Norte 
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Situación actual / Mejoramiento Acceso Norte 

Situación actual / Mejoramiento Acceso Norte 
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Situación actual / Mejoramiento Acceso Norte 

Situación actual / Mejoramiento Acceso Norte G 
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MOBILIARIO 

VEGETACIÓN/ESPECIES ARBOREAS, ARBUSTIVAS y CUBRESUELOS 
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El señor Vergara señala que este Proyecto para poder postularlo debe 

tener la aprobación del Concejo Municipal, al igual que para ser presentado a la 

fuente de financiamiento. A continuación cede la palabra a la señorita Anita 

Ibáñez Arquitecta que hizo el diseño y explicará en que consiste esta iniciativa. 

La señorita Ibáñez señala que este mejoramiento consta de la intervención 

de sur a norte, desde donde termina el Puente hasta el segundo acceso al sector 

de El Trapiche. En la exposición se vio fotos actuales y como quedaría con el 

mejoramiento, se mostró el estado de la ciclovía, no tiene ordenamiento, 

aposamiento de agua debido a la calidad del terreno. El tema de los accesos es 

de mucho tráfico, por lo que hay que darle jerarquía a las entradas. Agrega que 

se pretende un mejoramiento de los bandejones del acceso norte, es una primera 
etapa que netamente es de paisajismo y mobiliario, sin nada de construcción, 

por lo que si en 20 años más se realiza una extensión de vía este mejoramiento 

no sea un impedimento. 

La Señorita Ibáñez informa que se intervendrán 6957 mts.2 y se ajustará 
aun FRIL que correspondería aproximadamente a $94 millones de pesos, por lo 
que será un proyecto de alto impacto y de bajo costo. Los bandejones se 
delimitarán a 12 metros contemplando una vía interior de 7 metros, no mejora 

calles sino sólo bandejones, pero si se perfila, lo que no quita que puedan existir 
otras incitativas después. 

El Concejal señor Robert Arias manifiesta que "se gastarán 94 millones 
de pesos y de eso con suerte en 5 o 6 años más se van a tener 20 millones de 
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pesos ocupables. El dibujo y la proyección es algo muy bueno y que siempre la 
ciudadanía lo había solicitado, lo que me causa duda Alcalde es que la 
funcionaria hace un trabajo muy bueno con una presentación impecable 
siempre, pero cuál es la visión del MOP, de Vialidad, de la Seremía de 
Transportes y Telecomunicaciones, me gustaría ver las proyecciones de país, 
ya que existe un libro de desarrollo regional del 2018 al 2022, podríamos ver 
a través de él la nueva visión de ciudad o región que tienen las vías 
estructurantes sobre toda las entradas a las Comuna. Este proyecto en unos 
años será un proyecto en demolición porque existirá una amplitud de 
carreteras, y siente que será un trabajo y plata perdida. Me gustaría tener la 
visión de las Seremias correspondientes ". 

El señor Presidente señala que discrepa en la moción del Concejal Arias, 
ya que la ciudadanía demanda un mejoramiento y este proyecto es para 

hermosear y que sea ópticamente mejor y que no afectará la estructura si es que 

se realiza a largo plazo otra inversión. Agrega que dentro de los proyectos que 

se encuentran RS se encuentra el de Prefactibilidad del acceso norte, que es de 

alrededor de 260 millones. 

El Concejal señor Enrique Díaz señala que cuando hay partidos de futbol 

o campeonatos en el sector El Trapiche, se llena de vehículos así es que esa 

parte se usa prácticamente de estacionamientos, por lo que también se podría 

realizar una plaza seca, y así seguir invirtiendo para seguir con el mejoramiento. 

El Concejal Arias señala que ''por qué no mejor se proyecta ya pensando 
en que a futuro será una doble vía. Si se hace visión de futuro, yo creo que si se 
hace lo que corresponde y lo que corresponde en metros y lo que alcance 
proyectar. Quiero que cuando se haga el proyecto vamos a ver cuántos 
recursos se necesitan, cuantos se invertirá para sacar, cuanto se perdió y 
cuanto se podría haber ganado en proyectarlo a futuro". 

Luego de que los Concejales manifestaron su opinión el señor Presidente 
somete a votación del Concejo Municipal, el Proyecto "Mejoramiento Acceso 
Norte de San Femando", por la suma de $93.983.728.- y su postulación al 

Fondo Regional de Inversión Local (FRIL ). 

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, Se abstiene 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, el Proyecto 
"Mejoramiento Acceso Norte de San Femando", por la suma de $93.983.728.
y su postulación al Fondo Regional de Inversión Local (FRIL). 

ACUERDO 072-2018: POR MAYORÍA DE vqTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA EL 

PROYECTO "MEJORAMIENTO ACCESO NORTE DE SAN FERNANDO", POR LA SUMA DE 
$93.983.728.- Y SU POSTULACJÓN AL FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL (FRJL). 

• PRIORIZACIÓN ANTEPROYECTOS REGIONALES DE INVERSIÓN (ARI) 
EN SAN FERNANDO 2019 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que esta pnonzación de 
anteproyectos se revisó y analizó en Comisión de Planificación, Proyecto y 

Presupuesto del día 14 de mayo de 2018, acta que fue leída por el Presidente de 

la Comisión y que forma parte de la presente acta de Sesión. Agrega que se 

encuentra presente la señora Estrella Inzunza Funcionaria de la Secplac para 

que explique la priorización de anteproyectos Regionales: 

La señora Estrella Inzunza señala que "como todos los años el Gobierno 
Regional solicita hacer una priorización de proyectos para el año siguiente, en 
este caso para el año 2019. En este listado de proyectos hay anteriores ya que 
mientras no se encuentren RS siguen en el listado, como es el mejoramiento de 
la Plaza de Armas que se encuentra visado por Serviu, y postular la última 
etapa para que quede RS, lo mismo ocurre con el mejoramiento de la calle 
Rancagua, se tiene también la reposición y ampliación del Edificio Municipal 
que se está postulando a diseño de ejecución, luego se encuentra la instalación 
de cubierta y sistema de calefacción de la piscina Municipal, que es aquella 
donde se encuentra el tobogán y la semiolímpica. Informa que la cubierta será 

retráctil, lo que ya se ha implementado en otras Comunas, y el sistema de 
calefacción es por bomba de calor por medio de electricidad y otra a gas. Luego 
vienen dos proyectos de aguas servidas en Talcarehue y en La Ramada, cuya 
diferencia de valores se refiere a que Talcarehue se toma como totalidad y las 
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otras son Villas, el otro proyecto es la restauración de la Iglesia San Francisco 
cuyos antecedentes se encuentran en el sistema para que quede en RS, el 
proyecto del Recinto Estadio Municipal se postula a diseño, luego los últimos 
dos proyectos que es la construcción de la Avda. Circunvalación y el 
Mejoramiento de la Calle Cardenal Caro se postulan a ejecución ya que el 
diseño lo realizará la Secplac ". 

Finalmente la señora Estrella Inzunza señala que el listado puede ser 
modificado en el orden de acuerdo a la priorización que estipulen los señores 
Concejales. 

El Concejal señor Robert Arias consulta en qué estado de avance se 

encuentra el Liceo Neandro Schilling para que den respuesta desde la Secplac. 

A continuación el señor Presidente somete a votación del Concejo 

Municipal, la Priorización de Anteproyectos Regionales de Inversión ARI en 
San Fernando año 2019, de acuerdo al siguiente detalle: 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO BIP ETAPA MONTOM$ PRIORIZACION 
POSTULADA MUNICIPAL 

I MEJORAMIENTO PLAZA DE 30036158-0 EJECUCION 1.306.196 1 
ARMAS 

2 MEJORAMIENTO CALLE 30396076-0 EJECUCION 1.325.679 2 
RANCAGUA 

3 REPOSICION y 30342723-0 DISEÑO- 3.850.000 3 
AMPLIACION EDIFICIO EJECUCJON 
MUNICIPAL, SAN 
FERNANDO 

4 JNSTALACION CUBIERTA Y 40004654- EJECUCION 812.243 4 
SISTEMA DE 040004459-
CALEFACCION PISCINA 40004636-0 
MUNICIPAL, SAN 
FERNANDO 

5 PROYECTO 30135876-0 EJECUCION 6.206.230 5 
CONSTRUCCION RED 
AGUAS SERVIDAS 
LOCALIDAD TALCAREHUE 
COMUNA SAN FERNANDO 

6 PROYECTO 40004695-0 EJECUCION 2.006.538 6 
CONSTRUCCION RED 
AGUAS SERVIDAS Y AGUA 
POTABLE LA RAMADA, 
VILLA SAN NICOLAS, 
VILLA SAN FRANCISCO Y 
EL SAUCE, COMUNA SAN 
FERNANDO 

7 RESTAURACJON IGLESIA 30460157-0 EJECUCION 1.534.379 7 
SAN FRANCISCO 

8 MEJORAMIENTO 40004695-0 DISEÑO 230.000 8 
INTEGRAL RECINTO 
ESTADIO MUNICIPAL, 
COMUNA SAN FERNANDO 

9 CONSTRUCCION A VENIDA 30460157-0 EJECUCION 1.159.372 9 
CIRCUNV ALACION 
PONIENTE 

10 MEJORAMIENTO CALLE 30396178-0 EJECUCION 1.507.400 10 
CARDENAL CARO 



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 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Priorización de 

Anteproyectos Regionales de Inversión ARI en San Femando año 2019, de 
acuerdo al detalle señalado anteriormente. 

ACUERDO 073-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 

LA PRIORIZACIÓN DE ANTEPROYECTOS REGIONALES DE INVERSIÓN ARI EN SAN 
FERNANDO ALO 2019. 

• CELEBRACIÓN DE CONTRA TO PROYECTO "MEJORAMIENTO 
MULTICANCHA, BARRIO PARQUE LAUCA, ID: 2817-5-LPlS 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que esta se revisó y analizó en la 

Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 14 de mayo de 2018, 

recién leída por el Presidente de dicha Comisión, acta que forma parte de la 

presente acta de Sesión de Concejo Municipal. Agrega que una vez analizado 
el informe técnico de la Comisión evaluadora, la Comisión acordó que pasara a 

Concejo para su votación y adjudicársela a la Sociedad Constructora Edifica 
Limitada, por un monto de $41.583.768.- IVA incluido. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
Celebración de Contrato Proyecto "Mejoramiento Multicancha, Barrio Parque 

Lauca, ID: 2817-5-LP18 a Sociedad Constructora Edifica Limitada, Rut Nº 

76.087.899-5, por un monto de $41.583.768.- IVA incluido, en un plazo de 40 
días corridos. 



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 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Celebración de Contrato 

Proyecto "Mejoramiento Multicancha, Barrio Parque Lauca, ID: 2817-5-LP18 

a Sociedad Constructora Edifica Limitada, Rut Nº 76.087.899-5, por un monto 

de $41.583.768.- IVA incluido, en un plazo de 40 días corridos. 

ACUERDO 074-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO PROYECTO "MEJORAMIENTO MULTICANCHA, 
BARRIO PARQUE LAUCA, ID: 2817-5-LP18, A SOCIEDAD CONSTRUCTORA EDIFICA 
LIMITADA, RUT Nº 76.087.899-5, POR UN MONTO DE $41.583.768.- IVA INCLUIDO, EN UN 
PLAZO DE 40 DÍAS CORRIDOS. 

• AUTORIZACIÓN CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO PROYECTO 
REFUGIOS PEATONALES Y MEJORAMIENTO LUMÍNICO BARRIO 
BELLA VISTA - LOS LINGUES 

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

El señor Secretario Municipal informa que esta se revisó y analizó en la 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 14 de mayo de 2018, 

recién leída por el Presidente de dicha Comisión, acta que forma parte de la 

presente acta de Sesión de Concejo Municipal. Agrega que una vez analizado 

el trato directo y consultado al Director de Control por la legalidad, la Comisión 
acordó solicitar un Informe al Ito del Proyecto. Informa que este Informe ya se 

encuentra en poder de los señores Concejales. 

El Concejal señor Enrique Díaz señala que si bien quedó establecido que 

se entregara un informe por parte del ITO pero luego debía verlo Control y 
visarlo. 
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El Concejal señor Robert Arias señala que "en la primera licitación no 
hubo oferentes, en la segunda sólo un oferente que se lo adjudicó, pero hubo 
una demora en el sentido que la Seremi de Salud indica que ya no se pueden 
construir puntos limpios en la vía pública ya que estos pasan a ser puntos de 
contaminación, por lo que hay que ejecutar otra obra con este Proyecto y 
cambiarle el nombre al proyecto, mi duda es ¿pasa a ser un proyecto nuevo e 
ingresa como tal, por -ende sería la primera licitación por lo que no podría 
hacerse trato dir.ecto?" 

Ante los antecedentes expuestos el señor Presidente sugiere dejar 
pendiente este tema hasta no tener el informe del Director de Control. 

INCIDENTES 

El Concejal señor Andrés Jorquera Cifuentes: Reitera lo solicitado en el 

oficio Nº 3 7 de la semana pasada en donde solicitó luminarias, señal éticas y 

pintar pasos peatonales en la Villa Jardines del Sur. 

Reitera la solicitud de instalar una garita, más luminarias y la instalación de una 

cámara en el cruce Maggi. 

Reitera la aceleración de los trabajos en la Calle El Álamo. 

Solicita que se trabaje en una modificación presupuestaria para dar solución a 

la problemática de agua en las canchas 3 y 4 del Estadio Municipal, "solicito 
que esta modificación no venga amarrada a ninguna otra cosa, sino que sea 
para las canchas 3 y 4 ". 
Reitera la pronta solución al camino Roma entre la Troya y las Rosas de 

Antivero, el cual se encuentra con muchos eventos los que son peligrosos y 
podrían provocar accidentes. "Es muy probable que en un par de días o 
semanas podamos tener movilizaciones de los vecinos, por la nula respuesta de 
las autoridades correspondientes, tanto del Gobierno como del Municipio". 
Reitera el arreglo de veredas de Avda. Manuel Rodríguez entre Avda. Bdo. 

O'Higgins y Línea Férrea. 

En atención a carta solicitud de la Junta de Vecinos de la Villa El Llano, requiere 

que se reparen eventos del sector, además falta mayor iluminación e instalar 

reductores de velocidad, ya que debido a la alta velocidad en que transitan los 
vehículos hacen que exista mucho polvo en suspensión, lo que afecta a los 
vecinos del sector. 
Le preocupa la situación del Cementerio Municipal, "los Concejales visamos el 
Proyecto para la construcción de los 120 nichos, pero eso Alcalde no es 
suficiente para dar solución definitiva a la problemática a que nos vamos a 
ver enfrentados el próximo año". 
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Solicita el informe sobre el canal de la Población San Hernán, "en donde me 
señalan que fue una promesa de campaña suya Alcalde de entubar ese canal, y 
aún no se da solución a ello". 
Requiere información del sector Nincunlauta al fondo con respecto al tema del 

agua potable y alcantarillado, saber que está pasando en ese sector. 

Solicita que se vean compromisos que se realizaron con la cámara de comercio 

con respecto al tema de la bahía de estacionamiento de la Avda. Bdo. 
O'Higgins. 

Manifiesta que "he recibido muchos reclamos de los vecinos de la ciudad con 
respecto al aseo de las calles, es de esperar que el lto tenga respuesta con 
respecto a la Empresa Starco y de este tema. En el barrio comercial de San 
Fernando el aseo es muy deficiente, lleno de basura y hojas, no se barren las 
calles". 
Solicita un informe de la Secplac "sobre la techumbre del Gimnasio Tomás 
Laurence, el que sería reparado con recursos del Casino Monticello, saber 
cuándo se ejecutará el proyecto, ya que las personas del Club están molestas 
ya que llevan dos años esperado". 

El señor Presidente cede la palabra al señor Claudio Ortega Ito del 

Proyecto para que dé información al respecto. 

El señor Ortega señala que "tal como fue informado por el señor Alcalde, 
ya se cuenta con la autorización de la Seremi de Salud para el retiro del 
asbesto, en el caso del Gimnasio T Laurence. En el cementerio se están 
cortando cuatro árboles que medían más de 25 metros y retirando las 
osamentas hace una semana atrás. Y las canchas 3 y 4 en maestranza se están 
haciendo los paños para después llegar e instalar ". 

El Concejal señor Enrique Díaz Quiroz: Informa que como Presidente de la 

Comisión de Cultura y Turismo, y en representación del Concejo Municipal, el 

día de ayer estuvo en la constitución de la Agrupación de Ex alumnos del Liceo 

Neandro Schilling, ya que existía sólo en Santiago y no en San Fernando. 

Manifiesta que también como Presidente de la Comisión de Cultura y Turismo, 

"me gustaría invitar a compartir la próxima semana a una reunión 
importantísima, el futuro de los pueblos es recordar a las personas que 
aportaron al desarrollo de la ciudad y que muy fácilmente nos vamos 
olvidando, por ejemplo no recordamos a todos los hijos y ciudadanos ilustres 
después de 5 años, los dejamos a un lado, pero este Concejo este año ha 
establecido como norma reconocer y compartir con los hijos y ciudadanos 
ilustres que se han reconocido a través de los años y de las diferentes 
administraciones municipales. Pero también hay héroes anónimos en nuestra 
ciudad que inspiraron a nuestro pueblo, y quiero llevar a la fecha del 12 de 
enero de 1968, 50 años atrás, muchos de ustedes jóvenes Concejales aún no 



40 

nacían, y en esa fecha ocurrió un hecho importantísimo en donde la ciudadanía 
no ha reconocido a don Manuel Meneses, que siendo unjoven sólo de 23 años 
cerró la válvula en medio de una explosión parcial en la ENAP perdiendo la 
vida para salvar a esta ciudad. El reportaje del Diario La Cuarta nos hace 
recordar a este héroe, en donde nosotros como ciudad no hemos sabido 
entregar el reconocimiento durante todos estos años. Me gustaría que a través 
de la Comisión de Cultura y Turismo poder desarrollar un monumento o placa 
recordatoria de este héroe anónimo de hace 50 años atrás en la ciudad de San 
Fernando. Los invito a participar en pleno al concejo la próxima semana junto 
con el Alcalde a dar este reconocimiento, ya que hay muchas personas que 
también quiere brindar este reconocimiento, hoy tenemos una Población que 
se llama Manuel Meneses pero nosotros no podemos quedar atrás. Los invito a 
traer ideas nuevas para ver como lo podemos reconocer, ya que la Empresa 
nunca lo ha sabido hacer". 

El señor Presidente señala que quiere informar un tema que se olvidó en 

la cuenta del Presidente, sobre la petición de la Directora del Colegio 

Inmaculada Concepción en donde estuvo presente el Concejal Alejandro 

Riquelme, sobre la posibilidad de que la calle Roble desde Carampangue hasta 

Olegario Lazo Baeza el trayecto de una cuadra se pudiera llamar "Paulina Von 

Mallinckrodt" quien es la Fundadora de los Colegios Inmaculadas Concepción 

y al celebrarse un año más del Colegio. Agrega que la Dirección del Colegio 

está disponible para asistir a Comisión y poder dar a conocer la petición. 

La Concejal señora Marta Cádiz señala que en otros lugares hay 

dificultades en cambiar el nombre de calles para aquellas personas residentes, 

cambiar patrimonio, escritura, recibo de luz, de agua, correo, etc., lo que 

dificulta un poco la petición. 

La Concejal señora Marta Cádiz Coppia: Les recuerda a los señores 
Concejales que ya había llegado carta solicitud del reconocimiento para el 

señor Manuel Meneses Acevedo, requerida por el señor Juan Pablo Cumsille 

Piddo, informando que la única finalidad es que este hombre sea recordado y 

nos conectemos con la historia comunal, y adjunta más de 17 .000 firmas de 

personas que se encuentran de acuerdo. "Recuerdo que desde lejos se veían las 
llamas, y este señor era vecino porque vivía en la calle Carampangue entre 
Roble y Membrillar en un almacén que se llamaba "Almacén González ". 
Considero que es pertinente el homenaje y reconocimiento que solicita el 
Presidente de la Comisión de Cultura y Turismo.". 
Requiere saber "si se terminaron los dípticos de las actividades aniversario, 
ya que se presentó una muestra bastante interesante pero no contamos con él 
para entregárselos a los vecinos cuando nos consultan. Solicito que se nos 
entregue una cantidad para tener en la oficina y entregarlos ". 
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Solicita que se haga cumplir la Ordenanza de Aseo y Ornato, "ya que lo que se 
ve de basura en las calles, que papeleros no existen o están colapsados, que 
los vecinos o comerciantes sacan la basura en cualquier horario sin 
compromiso alguno con la ciudad, si hacemos cumplir la ordenanza 
lograremos una identidad y será un compromiso de todos ". 
Requiere "en relación al expediente sumarial Nº 99 del año 2016, y que los 
Concejales tomaron una resolución ya que Contraloría solicitaba respuesta, 
eso todavía no llega no sabemos cuál fue la respuesta si se cumplió o no, si se 
tomaron en consideración las observaciones que hizo este Concejo o no. Me 
gustaría tener la respuesta, considerando que por Ley hay un plazo de 15 días 
para dar respuesta a las solicitudes de los Concejales". 
Señala que "En un Concejo anterior, solicité que se nos informara que estaba 
pasando en el ria Tinguiririca, ya que la Empresa Enap había intervenido 
pasando un oleoducto, saber si estaba autorizado o no y por quien, si había 
sido fiscalizado por la DOH o correspondería a Defensas fluviales o al 
Municipio, aún no se tiene respuesta. Pero si hay una respuesta de la Directora 
Regional de Obras Hidráulicas ante la consulta que hicieron los vecinos de 
Los Huertos, en donde dice que son los Municipios respectivos quienes 
autorizan los procesos de extracción siendo además los responsables de 
realizar las fiscalizaciones a los cauces en su rol de administrador de los bienes 
nacionales de uso público, por tanto solicito respuesta de la Administración 
Municipal, ya que en el invierno hay lluvias, suben los ríos y podría ser un 
peligro para la Población Los Huertos ". 

El Concejal señor Robert Arias Solis: Reitera la solicitud del listado de 

actividades, profesores, cantidad de alumnos, horarios del Gimnasio 

Polideportivo. 

Reitera conocer la respuesta que dio el Concejo Municipal en virtud del Oficio 

de Contraloría referente a las multas que debían aplicarse a la Empresa Starco. 

"Insisto una vez más Alcalde, el Municipio somos los Concejales y usted, el 

oficio va dirigido a la Municipalidad de San Fernando, la Municipalidad 

responde, y estos seis Concejales no tienen idea que respondió la Municipalidad 

de San Fernando. Esta respuesta debió haberse dado hace más de 2 meses y 
ningún colega sabe la respuesta, el Concejo debe estar enterado de todo, sobre 

todo cuando es un tema delicado para usted, de opinión pública y que muchas 

veces sin la necesidad de que este Concejo tome parte, usted nos hace parte de 
aquellas cosas". 

Manifiesta que "hay una multa que me hace ruido, que va en desmedro de los 
trabajadores de Starco, y es una multa por el sobre que entregan los 
trabajadores para las Fiestas Patrias y Navidad, por eso quiero ver la 
respuesta del Municipio, no hay documento en que se aclare la situación ". 
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Solicita realizar Comisión de Fiscalización ojalá con Concejo en pleno, con 

Jurídico y Secplac en el sector de la Población San Martín específicamente en 

el Parque Schneider, "ya que este parque tiene tres roles, uno destinado a área 
verdes, otro para equipamiento y luego otro equipamiento más pequeño. Hubo 

un Alcalde que construyó una multicancha, que luego se techó, luego construyó 

camarines y ese espacio no es para equipamiento sino para áreas verdes, no 

hay recepción de obra, en los planos no existe nada de lo nombrado 

anteriormente. Pero lo más raro es que el Gobierno entregó al Municipio un 

cambio de uso de suelo para una Sede Vecinal del 5xl 5 y 1 Oxl O, y el Municipio 

construyó 25x30x40x40, y hoy está la Sede Vecinal, un Jardín Infantil y una 

Guardería. Este cambio de uso de suelo y comodato fue firmado en marzo del 
2011, y este comodato a la fecha de hoy si es que no hubiera renovación estaría 

caducado, este comodato no existe. Lo grave es que esta multicancha está a 

menos de 5 metros de la guardería y del Jardín Infantil, y lo más grave que esta 
multicancha está techada con pizarreño, por lo tanto asbesto, estas planchas 

de asbesto se están desmigando provocando una pulverización en el aire y lo 
absorben menores de 5 años". Solicita convocar a todas las organizaciones 

culturales, territoriales, etc. del sector y hablarles con la verdad y no seguir 

mintiéndoles a los vecinos. 

Manifiesta que en relación al tema de la basura en la Comuna "me gustaría que 

el Municipio pudiera designar un día al mes que en los domicilios de San 

Fernando se saquen los libros antiguos, para que esos libros sean destinados a 

bibliotecas barriales. Cultura podría ver este día de basura literaria para 

rescatar, identificar y tener bibliotecas en distintos sectores de la Comuna". 

El Concejal señor Alejandro Riquelme Calvo: Comparte lo señalado por la 

Concejal Marta Cádiz en relación a la falta de información y coherencia de las 

actividades de aniversario de San Fernando, "si existió diferencias en laforma 

de hacer gestión por parte de su equipo de trabajo que no nos falle el tema de 

la cobertura ". 
En el tema de Educación "sería importante Alcalde que nos contara cómo va 

el tema de los Fondos Públicos para la Educación año 2018, cuál será el aporte 

Municipal, en qué etapa va eso ". 

Consulta que pasa con el Proyecto Movámonos por la Educación 2016, "de 

donde se sacarán los recursos para devolver al estado, plata que no se gastó, 

habiendo tanta necesidad en los Colegios, devolver dinero es el más triste 
espectáculo que está dando esta Administración, de donde se sacará dinero de 

la Corporación para devolver al Ministerio de Educación ". 
Requiere saber qué pasa con la Auditoría Externa para la Corporación 

Municipal y para la Municipalidad, "sería bueno que la gente supiera más allá 

de la cuenta pública, sería bueno contarles los Sanfernandinos de cómo se han 
gastado los recursos del 2013 en adelante, para que tengan plena claridad de 
que las cosas se han realizado bien, con plena transparencia y de poder 
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entregar el conocimiento de cómo se han llevado a cabo las diferentes 
operaciones dentro de la Municipalidad y de la Corporación, además que es 
un compromiso suyo Alcalde y que no se ha cumplido". 
Señala que "en cuanto a la cartera de proyectos enviada al 2% del Gobierno 
Regional, quiero decir Alcalde que es lamentable y de una pobreza franciscana 
la falta de gestión que existe en este Municipio al presentar proyectos, tenemos 
seguridad pública y cultura que sólo presentaron proyecto, pudiendo obtener 
recursos por otras instancias y no obtenerlos por medio de la Municipalidad 

para realizar diferentes actividades. Lo de deporte lo encuentro impresentable, 
patético, triste. Déjeme decirle Alcalde que su equipo deja mucho que desear". 
Manifiesta que "en conversaciones sostenidas con vecinos del sector de Las 
Rosas de Antivero y camino a Roma, les informó y también aprovecho de 
informar a los colegas Concejales, que aún hay 9 proyectos del Fondo de 
Inversión Educacional (FJE) del año 2013 pendientes de rendiciones, eran los 
que anteriormente se presentaban a la Subdere y ahora los ve directamente el 
Ministerio de Educación, por lo que lo lógico sería que al presentar nuevos 
proyectos ya sean FIE o PMU los anteriores estuvieran rendidos. Además 
informo que de 3 proyectos PMU presentados, hay dos legibles y uno con 
observaciones, lo que queda claro que hay alguien que no cumple esa parte de 
la pega. Falta liderazgo, falta que se reúna con las personas, hable las cosas 
tal y como son, hace falta que se haga gestión y hace mucho tiempo que 
merecemos más de lo que tenemos ". 
Apoya y comparte plenamente con lo señalado por la Concejal Marta Cádiz y 
el Concejal Enrique Díaz sobre el reconocimiento a Manuel Meneses, 'yo 
informé hace tres semanas que había un periodista del Diario La Cuarta 
llamada Alexis Urtubia el que señaló que había estado ubicando al Alcalde y 
no lo había encontrado, y le gustaría que pudiera dar su opinión referente al 
reportaje que va a salir, a lo cual se lo pregunte a Usted Alcalde y me dijo que 
ya habían tomado contacto con él y se estaba solucionando, y claramente no 
estaba solucionado porque no sale nada en el reportaje". 

El Concejal señor Pablo Orellana Rivas: Manifiesta que estuvo conversando 
con funcionarios del equipo eléctrico Municipal, por lo que solicita que se haga 
un esfuerzo y se compren implementos adecuados y herramientas para trabajar, 
ya que los trabajos Municipales los están realizando con herramientas 
personales. 
Señala que en la Villa Origen los vecinos han manifestado una gran 
problemática que tienen debido a que los vehículos transitan a alta velocidad 

por la calle principal, por lo que solicita que la Ingeniera en Tránsito visite el 
sector y vea cual es la solución más factible para la Villa. Agrega también que 
hay malos olores y muchas moscas en la Villa debido a las aguas servidas que 
desembocan en el mismo sector, ver con Essbio para que tomen medidas al 
respecto. 
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En atención al camino a Roma, "ya lo planteó el Concejal Riquelme y todos los 

colegas han estado muy preocupados por este camino. Manifesté este problema 

en una reunión amplia con los vecinos, en donde planteé el tema como Concejo 
y en donde también estaba presente el Concejal Jorquera, en virtud de que no 

han existido soluciones al respecto los vecinos ya no quieren seguir esperando, 

están molestos y se están agrupando y manifestando". 

Señala que hay un tema muy delicado de una situación que ocurrió en el 

CESF AM Centro, en donde una matrona habría realizado un acuerdo de 

cancelar $500.000.- a una paciente, con la finalidad de indemnizarla por una 
negligencia médica en octubre del año 2017, "solicito que se investigue al 

respecto y se tomen las medidas pertinentes, como una investigación sumaria, 

ya que la usuaria quiso hacerlo público ya que no se le canceló el dinero, 
además de provocarle un daño sicológico ". 

Plantea la gravedad de que existan tantas jaurías de perros en la ciudad, lo que 
es muy preocupante y hay que dar solución cuanto antes a esta problemática. 

Consulta que ha pasado con la reunión que se realizó en la Empresa Alifrut, en 
donde quedó de venir la gerencia de la Empresa a Concejo Municipal, ya que 
los olores aún existen en la ciudad y hay que dar solución pronto a los vecinos. 

Los Concejales acuerdan realizar una Comisión de Salud para ver el 
tema del Consultorio Centro y ver qué medidas se tomarán, ya que es un tema 
delicado y preocupante. 

El señor Presidente informa que el proyecto de la Villa El Álamo ya 
está visado por el Core y se solicitó al Serviu la revisión, en la cual hubo 
observaciones, las que ya fueron subsaneadas. El proyecto al parecer tendrá un 

aumento en el monto debido a las observaciones que detectó el Serviu y será 
financiado por el Gobierno Regional. 

El Concejal señor Robert Arias solicita que el Alcalde de información 
con respecto a las subvenciones Municipales, que ya están aprobadas, asignados 
los montos y pregunta cuándo serán entregados los recursos, con la finalidad de 
dar respuesta a las agrupaciones que han consultado. 

El señor Presidente señala que se coordinará una actividad masiva para 
que sean entregadas durante la próxima semana. 
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Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
12:35 horas. 

Para conformidad firman, 

ALCALDE 
~IDENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 


