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ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

05 DE JUNIO DEL 2018 

A cinco días del mes de junio del año 2018, siendo las 09:30 horas, el 
Presidente del Concejo Municipal señor Luis Antonio Berwart Araya, da inicio 
a la Décima 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 Enrique Díaz Quiroz 

Doña Marta Cádiz Coppia 
Don Robert Arias Solís 
Don Andrés Jorquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 
✓ LECTURA DE ACTAS 

12º Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 27 de abril de 2018 
13º Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 02 de mayo de 2018 
2° Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 03 de mayo de 
2018 
14º Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 08 de mayo de 2018 

✓ CORRESPONDENCIA DESPACHAD A 
✓ CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
✓ CUENTA DE COMISIONES 
✓ CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
✓ TEMAS: 
• VISITA DE DEPORTISTAS QUE SE DESTACARON EN CAMPEONATO 

MUNDIAL DE KEMPO KARA TE REALIZADO EN BOSTON, EEUU 

• CELEBRACIÓN DE CONTRA TO PROYECTO "CONSTRUCCION 
MULTICANCHA BARRIO BELLA VISTA-LOS LINGUES" 

• EXPOSICION ORGANIZACIÓN "AGRUPACION FAMILIAS ANGUSTIADAS" 

• ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACION MUNICIPAL "LA EDUCACION 
PUBLICA EN EL ACTUAL CONTEXTO DE REFORMA" 

• TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOL DE DEPOSITO 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, A NOMBRE DE PATRICIA PA VEZ 
VILLAGRAN, UBICADA EN VILLA LOS REGIDORES A VDA. UNO Nº859 DE 
ESTA COMUNA 

• BECA MUNICIPAL 

✓ INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 27 de abril de 2018. 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realice observaciones al 

Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Décima Segunda 

Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, del día 27 de abril de 2018. 

Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 02 de mayo de 2018. 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realice observaciones al 
Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Décima Tercera 
Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, del día 02 de mayo de 2018. 

Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 
03 de mayo de 2018. 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realice observaciones al 
Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Segunda Sesión 
Extraordinaria de Concejo Municipal, del día 03 de mayo de 2018. 

Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 08 de mayo de 2018. 

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

Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realice observaciones al 
Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Décima Cuaiia 
Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, del día 08 de mayo de 2018. 
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CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. Nº 126 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
MAT. : INFORMA QUE EL CONCEJAL SEÑOR ROBERT ARIAS SOLIS NO 

ASISTIRÁ AL ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES EN LA 

CIUDAD DE OSORNO, POR RAZONES PERSONALES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 127 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : REMITE OF. 5 DE LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMATEUR SAN 

FERNANDO, DONDE SE ENVÍAN VALORES DE ARRIENDO DE 

CANCHAS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 128 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE CONSULTA SI LAS PERSONAS QUE SE INSTALAN A VENDER 

DIFERENTES PRODUCTOS EN LA ACERA DE A VDA. MANUEL 
RODRÍGUEZ DESDE LA CALLE RANCAGUA HASTA LA CALLE 

CHILLÁN CUENTAN CON PERMISO. 
SE REITERA LA SOLICITUD DE QUE SE ENTREGUE UN EJEMPLAR 
A CADA CONCEJAL DE LA REVISTA PEPERINA PARA SABER DE 
QUE SE TRATABA EL REPORTAJE O ENTREVISTA A LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO. 
SE REITERA QUE SE FORTALEZCA LA UNIDAD DE CONTROL CON 
MAYOR DOTACIÓN DE PERSONAL, ESPECÍFICAMENTE DE 
PROFESIONALES COMO UN CONTADOR AUDITOR. 
SE REQUIERE INFORMACIÓN CON RESPECTO A LA OFICINA DE 
INCLUSIÓN, QUIEN ES LA ENCARGADA O ENCARGADO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 129 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE REITERA TENER LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA 

LICITACIÓN POR AUDITORÍA EXTERNA AL MUNICIPIO Y A LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
SE SOLICITA LA SOLUCIÓN DEFINITIVA Y SABER QUE V A A 
PASAR CON LAS CANCHAS 3 Y 4 DEL ESTADIO MUNICIPAL YA 
QUE ESTAS ESTÁN LLENAS DE HONGOS Y CHÉPICA. 
SE 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. 
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SE SOLICITA QUE SE AGILICEN LOS TRABAJOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, Y A 
QUE LA PROBLEMÁTICA QUE ESTÁ GENERANDO LA FALTA DE 

NICHOS ES MUY GRANDE. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 130 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
MAT. : SE REQUIERE QUE SE INSTALEN SEÑALÉTICAS, REDUCTORES DE 

VELOCIDAD O PASOS PEATONALES EN LA VILLA JARDINES DEL 
SUR Y ASÍ EVITAR ACCIDENTES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 131 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR ENCARGADO DE DEPORTES 
MAT. : SE REQUIERE INFORMACIÓN CON RESPECTO AL ARRIENDO, 

TALLERES, HONRARIOS, ALUMNOS Y PROFESORES DEL 

GIMNASIO POLIDEPORTIVO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 132 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
MAT. : SE REITERA LA INFORMACIÓN CON RESPECTO AL PATRIMONIO 

DE QUE DISPONE EL MUNICIPIO. 
SE REQUIERE QUE SE REALICE UNA REVISIÓN DE LOS SITIOS 
ERIAZOS DE LA COMUNA Y A QUE ESTOS SE ESTÁN 
CONVIRTIENDO EN MICROBASURALES. 
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. SE SOLICITA QUE SE VEA UNA SOLUCIÓN AL 
RESPECTO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 133 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 
MAT. : SE SOLICITA QUE DIDECO SE COMUNIQUE Y REQUIERA A LA 

GOBERNACIOÓN PROVINCIAL UN CATASTRO DE INMIGRANTES Y 
TAMBIÉN DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN . SITUACIÓN DE 
CALLE, ESPECIALMENTE HAITIANOS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 134 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑORITA ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : SE SUGIERE QUE SE REALICE MANTENCIÓN A LAS MÁQUINAS 

DE EJERCICIOS INSTALADAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA 
COMUNA. 

SE SOLICITA QUE SERVICIOS GENERALES PINTE NUEVAMENTE 
LOS PASOS PEATONALES. 
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SE 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. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 135 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : SE SOLICITA TODA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 

COMODATO DEL GIMNASIO DE DISCAPACITADOS. 
SE REITERA LA SOLICITUD DE NORMALIZAR LOS DERECHOS DE 
AGUA MUNICIPALES, SOLICITADOS HACE MUCHO TIEMPO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 136 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE REQUIERE SABER SI LAS RENDICIONES DE PROYECTOS A LOS 

DISTINTOS PROGRAMAS QUE ESTABAN PENDIENTES SE 
ENCUENTRAN AL DÍA PARA PODER POSTULAR A NUEVOS 

PROYECTOS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 137 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE REALICE UNA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA CON LA FINALIDAD DE SOLUCIONAR EL 
PROBLEMA DE LAS CANCHAS INTERIORES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 138 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑORITA ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : SE REITERA QUE SE REMARQUEN LOS PASOS CEBRAS EN LA 

CIUDAD, ESPECIALMENTE EN LA SALIDA SUR DE LA CIUDAD. 
SE SOLICITA LA INSTALACIÓN DE UNA GARITA EN LA SALIDA 
SUR DE SAN FERNANDO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 139 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE ANALICE EL PROBLEMA DE SEGURIDAD 

VIAL EN EL SECTOR DE LA UNIVERSIDAD Y PARQUE DEL 
RECUERDO. 
SE REITERA LA POSIBILIDAD DE INSTALAR REDUCTOR DE 
VELOCIDF AD O SEMÁFORO EN LA VILLA JARDINES DEL SUR. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 140 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑORA ENCARGADA DE RELACIONES PÚBLICAS 
MAT. : SE SOLICITA FELICITAR A PERSONAL DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL POR EL TRABAJO QUE ESTÁN REALIZANDO CON LOS 
NIÑOS EN LOS COLEGIOS, POR LOS PROYECTOS QUE SE HAN 
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GANADO Y PORQUE PRONTAMENTE SE IMPLEMENTARÁ UNA 

NUEVA OFICINA DE LA BIBLIOTECA EN EL MUSEO 

NINCUNLAUTA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 141 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑORA ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE REALICE UNA MEJOR LIMPIEZA DE LA 

CIUDAD LOS FINES DE SEMANA, Y A QUE LAS CALLES ESTÁN 

LLENAS DE BASURA. 
SE SOLICITA QUE SE HABLE CON LA EMPRESA STARCO QUE 
REALICEN UNA BUENA LIMPIEZA LOS DIAS MIERCOLES Y 
SABADOS EN LA A VDA. MANSO DE VELASCO DESPUES DE LA 

FERIA LIBRE. 
SE REQUIERE QUE SE INSTALEN MAS BASUREROS EN LA CIUDAD. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 142 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE REITERA LA SOLICITUD DE SABER QUIEN ES EL NUEVO 

ENCARGADO DE INCLUSIÓN. 
SE REITERA LA CONSULTA SOBRE QUE PASARÁ CON LA 

SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN LAS CANCHAS 3 Y 4 DEL 

ESTADIO MUNICIPAL. 
SE SOLICITA QUE EN LA PUERTA DE ENTRADA AL MUNICIPIO SE 
INSTALEN PLANCHAS DE POLICARBONATO, COMO UNA FORMA 
DE EVITAR QUE ENTRE EL VIENTO Y FRIO, CUIDANDO 
ESPECIALMENTE A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN PORTERÍA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. Nº 06 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2018 
DE : CLUB DE ADULTO MAYOR "TIERRA HU ASA" 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA CON COPIA A CADA 

CONCEJAL 
MAT. : SOLICITAN QUE SE FACILITE UN BUS EL DÍA SÁBADO 21 DE 

JULIO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COLTAUCO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

PROV. Nº 2675 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018 
DE : JUNTA DE VECINOS Nº 13 VILLA OLÍMPICA 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : REITERA SOLUCIÓN A LA GRAN PROBLEMÁTICA DE QUE LA 

FERIA LIBRE ESTÉ INSTALADA DOS VECES A LA SEMANA EN LA 
A VDA. MANSO DE VELASCO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. Nº 24 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2018 
DE : SEÑORA ENCARGADA OFICINA DE TRANSPARENCIA 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : REMITE PROPUESTA DE "REGLAMENTO INTERNO DE 

TRANSPARENCIA" 

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

DISCAPACIDAD) 

MEMO Nº 229 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2018 
DE : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : DA RESPUESTA RESPECTO A LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS 

FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA Y LAS 
CORRESPONDIENTES HORAS EXTRAS MES A MES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

MEMO Nº 230 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2018 
DE : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : DA RESPUESTA RESPECTO A LA RECUPERACIÓN SOBRE DEUDAS 

QUE TIENEN ALGUNAS EMPRESAS CON EL MUNICIPIO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 10 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2018 
DE SEÑORITA ASESORA TECNICO DE SERVICIO DE 

PARQUÍMETROS 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : INFORMA SOBRE SOLICTUD EFECTUADA AL DIRECTOR DE 

TRÁNSITO PARA CERTIFICAR Y AUTORIZAR LA FACTIBILIDAD DE 
COMPENSACIÓN DE CALLES EN VIRTUD DE REQUERIMIENTO DE 
LA EMPRESA CONCESIONADA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 370 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2018 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA DE COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN 

CELEBRACION DE CONTRA TO "CONSTRUCCION MULTICANCHAS 
BARRIO BELLA VISTA - LOS LINGUES". 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 371 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2018 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA DE COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN 

CELEBRACION DE CONTRA TO "RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS VILLA NATIVA". 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. Nº 374 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2018 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA DE COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN 

CELEBRACION DE CONTRA TO "CIERRE DIVISORIO VILLA 

BELLA VISTA Y VILLA SAN JUAN". 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
PASA A COMISION PPyP 

ORD. Nº 125 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018 
DE : SEÑOR JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PATENTE DE 

ALCOHOL DE DEPÓSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, A NOMBRE 
DE PATRICIA PAVEZ VILLAGRÁN, UBICADA EN VILLA LOS 
REGIDORES, AVDA. UNO Nº 859, DE ESTA COMUNA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

El concejal señor Enrique Díaz pide la palabra y señala que en una de la 
correspondencia leída se estableció sobre el comodato de los Discapacitados, 
solicita se pueda realizar una comisión para analizar el comodato de los 

Discapacitados y poder regularizar aquellos comodatos que ya se encuentran 
vencidos. 

Del mismo modo la concejala Sra. Marta Cádiz indica que referente a la 

nueva Ley de Transparencia solicita se pueda analizar en comisión de Régimen 

Interno, Social y Discapacidad. 

CUENTA COMISIONES 

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

El Concejal señor Jorquera señala que el día 25 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 

25 de mayo de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 25 de mayo de 2018, siendo las 10:00 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 
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reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la 

comisión, Concejales Sres. Enrique Díaz Quiroz y Robert Arias Solís. 

Asisten además, don Roberto Naranjo Sanhueza jefe de Control, don 
Hernán Carrillo Ríos Secplac, don Luis Orellana Castro Encargado Sección 
Eléctrica, don Ronald Miranda funcionario de Secplac y el Secretario Municipal 

don Jorge Morales !barra. 

TEMAS: 

✓ BASES LICITACION CAMBIO DE LUMINARIAS CIUDAD DE SAN 
FERNANDO 

✓ APROBACION DE CONTRATO "CONSTRUCCION 
MULTICANCHA BARRIO BELLA VISTA-LOS LINGUES" 

✓ PROYECTO "RECUPERACION ESPACIOS VILLA NATIVA" 

BASES LICIT ACION CAMBIO DE LUMINARIAS CIUDAD DE SAN 
FERNANDO 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Carrillo. 

El Sr. Carrillo señala que se verán las Bases y Especificaciones 
Técnicas, indica que ya se firmó el convenio con la Contraloría, en donde la 

Contraloría en un plazo de 30 días se compromete a revisar los documentos del 
proceso de las licitaciones, una vez que ya hayan sido aprobadas por el Concejo. 
Esto para todas las licitaciones sobre un monto de 2.500 UTM. 

El Sr. Miranda indica que en noviembre del año 2017 se contrató a una 
persona para que realizara un Análisis Financiero del Alumbrado Público de la 
Comuna, en donde se consideraba una muestra del consumo energético en el 

mes de marzo, análisis de potencias y tarifas. La idea del proyecto es poder 
cambiar las tarifas, que en su mayoría son BT2 y se cambiarían a BTI. 

El Sr. Arias recuerda que uno de los inconvenientes que tenían las 
Especificaciones Técnicas anteriores era la incongruencia de los cuadros de 
luminarias. 

El Sr. Miranda indica que estos errores fueron subsanados por lo que 
pasa a exponer los cuadros siguientes. 

4.1.1 LUMlNARIAS A MANTENER EN LA PRIMERA ETAPA DEL SERVlCIO 

CUADRO DE LUMINARIAS EXISTENTES POR 
POTENCIAS 

LUMINARIA 
1 

Cant. 
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luminaria 70W 4098 

luminaria 1 00W 477 

luminaria 125W 12 

luminaria 150W 3389 

luminaria 130W Led 5 

luminaria 250W 599 

luminaria 400W 146 

luminaria 93W Led 305 

luminaria 96W Led 20 

TOTAL 9.051 

4.1.2 POTENCIA DE LUMINARIAS A REEMPLAZAR 

POTENCIA EXISTENTE POTENCIA REEMPLAZO 

70W 30 - 50W LEO 

100W 50 - 70W LEO 

150W 70 - 130W LEO 

160W 70 - 130W LEO 

250W 100 - 130W LEO 

400W 130W-180W LEO 

El Sr. Miranda indica que con este cambio de luminarias se pretende 
lograr un ahorro de un 48%. 

Una vez analizado los datos entregados por el Sr. Miranda la comisión 
acuerda que los nuevos datos se incorporen a las Especificaciones Técnicas y 
Bases para ser presentadas al Concejo. 

CELEBRACION DE CONTRATO "CONSTRUCCION MULTICANCHA 
BARRIO BELLA VISTA-LOS LINGUES" 

El Secretario Municipal hace entrega a cada Concejal DE Oficio Nº 370 
de Secplac al que se acompaña el Informe Técnico Comisión Evaluadora 
"CONSTRUCCION MULTICANCHA BARRIO BELLAVISTA-LOS LINGUES", ID: 
2817-10-LP18. 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Miranda para que 
informe al respecto. 
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EL Sr. Miranda da lectura al siguiente informe. 

Informe Técnico Comisión Evaluadora 

Licitación 

"Construccion Multicancha Barrio Bellavista - Los Lingues" 
ID: 2817-10-LPlS 

En San Fernando, Siendo las 10:11 hrs del día 10 de mayo de 2018 la Comisión que suscribe emite a 
través de esta Acta el resultado de la revis ión analítica de los antecedentes presentados por los 
siguientes oferentes a la apertura de la Licitación Pública que se señala: 

l. Antecedentes Generales De La Propuesta 

La presente licitación pública f ue elaborada de acuerdo a la necesidad del Departamento Secplan, 
bajo el Decreto 1134 de fecha 11 de abril de 2018. 

Cronograma Licitación: 

Fecha de cierre de recepción de la oferta : 08-05-2018 

Fecha de Publicación: 20-04-2018 

Fecha inicio de preguntas 20-04-2018 

Fecha final de preguntas 27-04-2018 

Fecha de publicación de respuestas 30-04-2018 

Fecha de acto de apertura técnica: 08-05-2018 

Fecha de acto de apertura económica (referencial) : 08-05-2018 

Fecha de Adjudicación : 31-05-2018 

Fecha Visita a Terreno : 26-04-2018 

2. Comisión Evaluadora 

El presente informe es emitido por la comisión evaluadora constituida bajo el Decreto 1134 de fecha 
11 de abril de 2018, que se señala a continuación . 

• Sr. Hernán Carrillo Ríos 

• Sr. Jorge Morales !barra 

• Sr. Franco Hormazába l Osario 

• Sr. Claudia Ortega Muñoz 

3. Pauta De Evaluación 

Secretario Comunal 

Secretario Municipal 

Director de Desarrollo Comunitario 

Director de Obras (S) 

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

Pje0 i = (~~) * 100% 
¡ 



Donde: 

PjeOi: Puntaje Obtenido por el Oferente 
Oe: Oferta más conveniente 

Oi: Oferta del Oferente 

3.2. Experiencia (15%) 

12 

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
) Puntaje 

Experiencia de 2000 m2 o más de construcción multicanchas. 

Experiencia entre 1000 m2 y 1999 m2 construidos multicanchas. 

Experiencia entre 501 m2 y 999 m2 constru idos multicanchas. 

Experiencia hasta 500 m2 construidos de multicanchas. 

Sin Experiencia 

Puntaje Expe = Ptje. Obtenido * 15% 

3.3. Plazo Ejecución {10%) 

100 

75 

so 

25 

o 

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

(
POm) 

Pje Pi = POi * 100% 

Donde: 

PjePi: Puntaje Obtenido por el Oferente 
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) 

No presenta documentación requerida . 

4. Apertura de la Propuesta 

Puntaje 

100 

40 

INADMISIBLE 

En reunión de comisión evaluadora realizada el día 09 de mayo del 2018 a las 15:51 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 

Secretario Comunal 

Secretario Municipal 

Director de Desarrollo Comunitario 

Director de Obras (S) 



13 

Revisándose los siguientes antecedentes, solicitados en el portal de compras públicas: Anexos 
Administrativos, Anexos Técnicos 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 

Héctor Manuel Orellana González 14.512.283-K 

Constructora Beltrán Y Venegas Limitada 76.062.235-4 

Infraestructuras Deportivas Y Recreacionales Chile Spa 76.176.585-K 

Constructora Paclayo Limitada 76.202.478-0 

Inmobiliaria Bca Spa 76.740.495-6 

Sociedad Constructora E Inmobiliaria Camo Limitada 76.808.804-7 

La Comisión declara la siguiente acta de apertura evaluando los antecedentes requeridos en las 
bases administrativas concluyendo lo siguiente: 

Nombre Apertura Administrativa 

Sociedad Constructora Edifica Limitada Cumple 

Héctor Manuel Orellana González Cumple 

Constructora Beltrán Y Venegas Limitada Cumple 

Infraestructuras Deportivas Y Recreacionales Chile Spa Cumple 

Constructora Paclayo Limitada Cumple 

Inmobiliaria Bca Spa Cumple 

Sociedad Constructora E Inmobiliaria Camo Limitada No Cumple 

Se rechaza al oferente "Sociedad Constructora e Inmobiliaria Camo Ltda." por no presentar 
certificado de antecedentes laborales y provisionales de la dirección del trabajo, menos de 15 días 
de antigüedad y no presenta Curriculum vitae del profesional a fin a cargo de la obra, sólo presenta 
el título profesional. 

4.2.Apertura Técnica 

Nombre Apertura Técnica 

Sociedad Constructora Edifica Limitada Admisible 

Héctor Manuel Orellana González Admisible 

Constructora Beltrán Y Venegas Limitada Admisible 

Infraestructuras Deportivas Y Recreacionales Chile Spa Admisible 
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Constructora Paclayo Lim itada Admisible 

Inmobiliaria Bca Spa Admisible 

Sociedad Constructora E Inmobiliaria Cama Limitada Inadmisible 

4.3.Apertura Económica 

Cuatro de las seis empresas que quedan para evaluación, presentan el detalle de la programación 

financiera por sobre el 25% para el primer estado de pago, lo que no se ajusta al punto 20.1 de las 

Bases Administrativas Generales, por lo que quedan fuera de la evaluación, además por lo 

mencionado en el punto 4.1, se rechaza la oferta de Constructora e Inmobiliaria Camo LTDA, por lo 

que éstos no son evaluados en la apertura económica . 

Nombre Apertura Económica 

Sociedad Constructora Edifica Limitada Rechazada 

Héctor Manuel Orellana González Aceptada 

Constructora Beltrán Y Venegas Limitada Aceptada 

Infraestructuras Deportivas Y Recreacionales Chile Spa Rechazada 

Constructora Paclayo Lim itada Rechazada 

Inmobiliaria Bca Spa Rechazada 

Sociedad Constructora E Inmobi liaria Cama Lim itada Rechazada 

S. Tabla de Evaluación 

Datos revisión de antecedentes 

Oferente Valor Oferta M 2 Acreditados Plazo Requisitos 

A Héctor Manuel Orellana González $ 89.094.319 2000 84 OK 

B Constructora Beltrán Y Venegas Ltda . $ 90.977.166 2000 39 Ok 

De la revisión de los correspondientes anexos N°3, se evidenció el respaldo de las experiencias 

declaradas en dicho documento por cada oferente, en la que se determinó el anterior cuadro, 

ambos oferentes presentan experiencia por sobre los 2000 metros cuadrados acreditados. 

Evaluación de Ofertas 

Oferta Económica (70%) 

Oferente 
Puntaje 

Ponderado 

A Héctor Manuel Orellana González 70 

B Constructora Beltrán Y Venegas Limitada 68,55 



A 

B 
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Experiencia {15%) 

Oferente Puntaje 
Puntaje 

Ponderado 

A Héctor Manuel Orellana González 100 15 

B Constructora Beltrán Y Venegas Limitada 100 15 

Plazo de Ejecución (10%) 

Oferente 
Puntaje 

Ponderado 

A Héctor Manuel Orellana González 4,6 

B Constructora Beltrán Y Venegas Limitada 10 

Requisitos formales de la presentación {5%) 

Oferente Puntaje Puntaje Ponderado 

A Héctor Manuel Orellana González 100 5 

B Constructora Beltrán Y Venegas Limitada 100 5 

Cuadro Resumen 

Constructora Beltrán Y Venegas Limit ada 68,55 15 10 5 

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 "Construccion Multicanchas 
Barrio Bellavista - Los Lingues", recomienda ADJUDICAR la Licitación Pública al Oferente 
Constructora Beltrán Y Venegas Limitada, Rut 76.062 .235-4, por un monto de $90.977.166 
impuestos incluidos, en un plazo de 39 días corridos. 

En San Fernando a 10 de mayo de 2018 

Firma el acta don Luis Berwart Araya Alcalde de la comuna, don Hernán Carrillo Ríos Secplan, don 
Jorge Morales lbarra Secretario Municipal, don Franco Hormazabal Osario Dideco, don Claudia 
Ortega Muñoz Director de Obras Municipales (S) 

La comisión solicita que el ITO haga entrega de un informe semanal de 
los avances realizados por la empresa, dado que el plazo ofrecido es de 39 días 
y se tendría que cumplir. 

Finalmente la comisión acuerda proponer al Concejo la aprobación de 
la celebración de contrato "CONSTRUCCION MUL TI CANCHA BARRIO 

BELLA VISTA-LOS LINGUES", con Constructora Beltrán y Venegas Limitada por 
u monto de $90.977.166 impuesto incluido. 
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APROBACION DE CONTRATO "RECUPERACION DE ESPACIOS 
PUBLICOS VILLA NATIVA" 

El Secretario Municipal hace entrega a cada Concejal de Oficio Nº371 

de Secplac con los antecedentes del nuevo oferente Proyecto "RECUPERACION 

DE ESPACIOS PUBLICOS VILLA NATIVA", ID 2817-22LE17. 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Miranda para que 

informe al respecto. 

El Sr. Miranda señala que la empresa anterior, adjudicada vía trato 

directo otorgado por el Concejo, no presento la boleta de fiel cumplimiento para 
la ejecución de contrato de obras. Por lo cual se cotizo otra empresa. 

Luego de analizar el tema la comisión solicita se aclare o se complete el 
Oficio Nº3 71 con todos los antecedentes de la licitación. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
11 :40 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Andrés Jorquera 
Cifuentes Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto 

para que informe al respecto. 

El Concejal señor Jorquera señala que el día 04 de junio de 2018 se 
realizó Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a 
leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

04 de junio de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 04 de junio de 2018, siendo las 1 O: 15 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la 
comisión, Concejales Sres. Enrique Díaz Quiroz y Robert Arias Solís. Asisten 
además los Concejales Sra. Marta Cádiz Coppia y don Pablo Orellana Rivas. 
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Asisten además, don Roberto Naranjo Sanhueza Jefe de Control, don 

Claudia Herrera Villalobos DAF, don Manuel Sánchez Letelier Asesor 
Jurídico, don Julio Mora Mora Jefe de Rentas y Patentes y el Secretario 

Municipal don Jorge Morales Ibarra. 

TEMAS: 

• TRANSFERENCIA DE PATENTE DE ALCOHOL DE DEPÓSITO DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS, A NOMBRE DE PATRICIA P A VEZ 
VILLAGRÁN, UBICADA EN VILLA LOS REGIDORES A VDA. UNO Nº 859, 
DE ESTA COMUNA. 

• COMODATO TERMAS DEL FLACO 

• AVENIMIENTO TERMAS DEL FLACO 

TRANSFERENCIA DE PATENTE DE ALCOHOL DE DEPÓSITO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, A NOMBRE DE PATRICIA PA VEZ VILLAGRÁN, UBICADA 
EN VILLA LOS REGIDORES AVDA. UNO Nº 859, DE ESTA COMUNA. 

El presidente de la comisión señala que llego una solicitud de 

Transferencia de patente la cual pasa a detallar. 

Ord. Nº 125, de fecha 31 de mayo de 2018. 

Esta patente se encuentra con toda la documentación al día entre otras 
cosas: 

- Informe favorable Nº282 de la Dirección de Obras Municipales 

- Certificado de Antecedentes 

- Declaración Jurada del Art. Nº4 de la Ley de Alcoholes 

-Inicio de Actividades SII 

- Informe Organizaciones Comunitarias 

-Inicio de Actividades SAG 

- Contrato de Arriendo 

- Cedula de Identidad 

El Presidente de la Comisión indica que esta patente está con toda la 
documentación al día. 

Una vez analizada la solicitud de TRANSFERENCIA DE PATENTE DE 

ALCOHOL DE DEPÓSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, a nombre de PATRICIA 

PA VEZ VILLAGRÁN, UBICADA EN VILLA LOS REGIDORES A VDA. UNO Nº 859, 

de esta comuna, la comisión acuerda proponer al concejo su aprobación. 
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COMODATO TERMAS DEL FLACO 

El Concejal Sr. Díaz solicita se le informe con respecto a la comisión 

realizada con los representantes de las Termas del Flaco en las Termas, ya que 

el no estuvo presente. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz solicita un informe en derecho del Asesor 

Jurídico y Jefe de Control con respecto al proceso completo compra, comodato, 

avenimiento, contribuciones y enajenación. 

El Sr. Naranjo señala que en el año 2016 o 2017 la Contraloría solicito 

un informe con toda la información de las Termas del Flaco, el cual fue enviado 

en su momento, y se nos solicitó regularizar el tema del pago de las 

Contribuciones, y eso se ha realizado hasta la fecha. 

La DIPRES es la encargada de señalar los montos en el cual se debe de 

vender y eso es lo que se debe acatar. 

El Sr. Sánchez indica que el ex Concejal don Pablo Silva hizo una 

denuncia en la Contraloría con respecto a la venta de los terrenos de las Termas 

del Flaco. En el año 2012 se firmó comodato con la Inmobiliaria Termas del 

Flaco y este vencía en noviembre del 2017, ahora ellos solicitan su renovación, 

el compromiso del comodato era que ellos cancelarían las contribuciones del 

año 2017 y no lo hicieron, debido a esta deuda es que se rematara la propiedad 

municipal de las Termas del Flaco. El remate se realizaría el día 26 de junio. 

Indica que se realizó una reunión con los integrantes de la Inmobiliaria y ahora 

ellos están solicitando una nueva tasación del terreno, antes de cancelar las 

contribuciones. 

La concejala Sra. Marta Cádiz solicita un informe sobre los pagos 

realizados de contribuciones por el Municipio. 

El Sr. Herrera señala que el municipio se encuentra al día en el pago de 

las contribuciones y les entrega la cuponera de pago para que la revisen. 

El concejal Sr. Díaz indica que le llama la atención que en un tema tan 

delicado como este se tomen acuerdos y no se les ~nforme los Sres. Concejales, 

solicita la presencia del Sr. Alcalde y del Administrador Municipal para que les 

informen de los acuerdos tomados, de lo contrario esta comisión estaría de más 

y solo sería una comisión informativa. 
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El Sr. Sánchez indica que la tasación realizada en el año 2008 era de 

19.827,3 UF equivalente a $534 millones. 

La concejala Sra. Marta Cádiz indica que se debe tener toda la 

información sobre las Termas del Flaco, acuerdos tomados, correspondencia 

despachada y recibida, etc., antes de tomar alguna decisión. 

El Sr. Herrera indica que ante la Contraloría el dueño es el municipio y 
debemos cancelar el año 201 7, luego tenemos que ver qué acciones se tomaran 
por el no pago de las contribuciones por parte de la Inmobiliaria. 

El concejal Sr. Díaz consulta por que recién están siendo informados del 
no pago de las contribuciones, cuando nos encontramos a días del remate de las 
Termas del Flaco, como es posible que Control, DAF y Jurídico no nos hayan 
informado antes de esto. 

El Secretario Municipal señala que en la comisión de noviembre del 2017 

el monto ofrecido por la Inmobiliaria fue de $450 millones y solo $300 
correspondían al valor ofertado para el terreno, el resto era para las 

contribuciones que está cancelando el municipio vía convenio. 

El concejal Sr. Orellana consulta cuales serían los pasos a seguir frente 
a este problema. 

El Sr. Naranjo señala que se habían barajado cuatro opciones: 
i) Cancelar toda la deuda, a costa del municipio 
ii) Que el convenio lo firmen las 3 partes; Municipalidad y Sociedad, 

como deudores y Tesorería, 

iii) Se apruebe el convenio y posteriormente se realiza la cobranza 
judicial a la Sociedad.-

iv) Ejecutar la venta, con el valor de avalúo fiscal. 

El concejal Sr. Díaz indica que necesitan saber qué fue lo que hablo el 
Sr. Alcalde y el Administrador con la Inmobiliaria Termas del Flaco, porque no 
informaron antes que no se habían cancelado las contribuciones y por ultimo 
propone no aprobar ninguna patente temporal de las Termas del Flaco sin estar 
solucionado este tema. 

El Sr. Naranjo indica que nadie lo invito a ninguna reunión con la 
Inmobiliaria por lo cual no está al tanto de los acuerdos que se hayan tomado 
en esa reunión. 
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El Sr. Herrera señala que a él tampoco lo han hecho participe de ninguna 

reunión y tampoco le han dicho que el departamento de Finanzas debe hacerse 

cargo del seguimiento de los pagos de contribuciones. 

La concejala Sra. Marta Cádiz indica que mientras no se tenga la 

información completa sobre las Termas del Flaco no se puede tomar ninguna 

decisión, el Sr. Alcalde y el Administrador deben de informamos sobre las 

reuniones que han tenido con la inmobiliaria. 

Señala además que como municipio deberían querellarse en contra de la 

Inmobiliaria. 

El presidente de la comisión consulta cuando llego la información de la 

Dipres y la notificación del remate de las Termas del Flaco. 

El Sr. Sánchez indica que la Dipres envió un oficio el día 23 de febrero y 
la notificación del remate llego el día 25 de mayo. 

El concejal Sr. Díaz solicita tener una reunión con el Sr. Alcalde, el 

Administrador y la Inmobiliaria y todos los antecedentes solicitados. 

Se integra a la comisión el Sr. Alcalde y el Administrador Municipal. 

El Sr. Presidente informa al Sr. Alcalde y Administrador Municipal que 
en la comisión se analizó una transferencia de patentes de alcohol y se iba a 

empezar a ver el tema del comodato y avenimiento de las Termas del Flaco y 

se encuentran con que hay una deuda de las contribuciones del año 2017, que 

le correspondía cancelarla a la Inmobiliaria, además de la orden de remate de la 
propiedad municipal de las Termas. Además de una presentación que hizo el ex 

concejal Pablo Silva sobre la enajenación, tasación y pago de contribuciones 

2017, y que al parecer Ud. habría tenido algunas reuniones con la Inmobiliaria 
en _donde habían llegado a alguno acuerdos. 

El Sr. Alcalde indica que lo primero que quiere hacer es aclarar que él no 
ha tenido reuniones con los comerciantes ni con la Inmobiliaria de las Termas 
del Flaco, salvo una reunión que le fue solicitada por la Ley del Lobby la semana 
pasada, en donde los atendió e incluso solicito la presencia del Secretario 
Municipal para que estuviera presente, pero no se llegó a ningún acuerdo, salvo 
que él se comprometió en que se realizara una comisión y se tratará el tema del 
comodato y avenimiento. 
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El concejal Sr. Díaz indica que la última reunión de comisión que 

tuvieron respecto a la enajenación de las Termas del Flaco fue en noviembre del 

2017 y hoy se entera que el 23 de febrero llego un oficio de la Di pres y que la 

Inmobiliaria no ha pagado las contribuciones y nadie había informado al 

Concejo de todo lo que estaba pasando y ahora nos toca resolver a nosotros esta 
situación. 

El Sr. Sánchez indica que respecto a la deuda se podría solicitar a la 
Inmobiliaria que hiciera un reconocimiento vía escritura notarial de la deuda de 
contribuciones o de lo contrario llevar a cabo una demanda a la Inmobiliaria 
por el no pago de contribuciones. 

Finalmente la comisión acuerda proponer al Sr. Alcalde y Administración 
la posibilidad de seguir acciones legales contra la Inmobiliaria por el no pago 
de contribuciones. Además que el Asesor Jurídico haga entrega de un dossier 
completo sobre el tema. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
11 :40 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

El concejal Señor Jorquera agrega que cuando los Concejales llegaron a 
esta administración se encontraron con una deuda de contribuciones, la cual hoy 
se encuentra al día. 

El concejal señor Riquelme señala que es algo alarmante y preocupante 
lo que pasa con el tema de las Termas del Flaco. 

El concejal señor Díaz solicita copia del acta de la comisión realizada en 
las Termas del Flaco en la cual se tomaron acuerdos y el no asistió al igual que 
el concejal señor Jorquera. Además solicita informe del asesor jurídico si 

amerita realizar demanda en contra de aquellas personas que realizan 
descalificación por las redes sociales en contra de los señores concejales. 



22 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor presidente señala que el día sábado 26 y domingo 27 de mayo, 

participamos de las diversas actividades por el Día del Patrimonio Cultural de 

Chile. Fue una fiesta bastante original, bastante novedosa lo que se realizó en 

la Casa Nincunlauta, fueron más de 1.000 personas las que visitaron el Museo 

durante el fin de semana. 

El concejal señor Arias señala que fue una puesta en escena maravillosa 

lo del Museo, pero una vez más quedo al debe el Liceo Neandro Schilling, visito 

el Liceo alrededor de las 11 de la mañana y solo había a la entrada dos pizarras 

invitando "venga, pase y visite nuestro Liceo", pensé que me encontraría con 

obra de teatro, lo mismo que el Museo, pero no fue así. Cree que habría sido 

mucho mejor haber hecho lo mismo un día en cada lugar, se vio muy pobre el 

Liceo, hizo recordar aquellos días de liceano de corazón, el estar dentro del liceo 

para los que fuimos liceanos fue muy gratificante, contarle a nuestros hijos y 

nietos todas las cosas que realizábamos dentro de las salas, nos encontramos 

con el profe Marchant quien hizo un recorrido tanto a adultos como a niños con 
la historia del Liceo, también felicitar a los alumnos que hicieron posible esa 

muestra interna del Liceo Neandro Schilling y al profesor Muñoz quien los 

apoyo y realizo una charla de todos los artefactos que se encuentran dentro del 
liceo, haciendo viva la historia y recordando de cuando nos castigaban y nos 

hacían energía cinética y nos ponían los dedos y nos daba la corriente. Hartas 

historias que de repente coincidíamos con personas de 60, 50, 40 años que 

compartimos estas historias. 

El señor Arias le señala al señor Alcalde que se debió dar un poquito más 

de puesta en escenas al Liceo Neandro Schilling. 

El señor Alcalde agrega que la novedad fue el bici-tour, eran alrededor 
de 20 o 30 bicicletas las que participaron. 

La concejala señora Marta Cádiz indica que había mucha gente interesada 

en el tema, pero no había información de si habría resguardo policial, por lo que 
hizo que muchos decidieran no participar de la actividad. 

El concejal señor Arias sugiere que esta actividad del bici-tour se replique 
en distintas ocasiones, no solo en fechas importantes de la comuna. 

El domingo 27 de mayo, en el sector del "APR Unión Polonia", se llevó 
a cabo la presentación para llevar a cabo del Saneamiento Sanitario de los 
sectores Quilapán, Polonia y Miraflores, estaban muy contentos los vecinos. 
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También buena noticia fue que se . empezaron a gestar los trabajos de 

reposición de techumbre del gimnasio Tomas Laurence, así que esperemos que 

quede esta semana listo. 

Con respecto a la Máquina Bacheadora estuvo en el camino de La Troya, 
se realizaron reuniones, en la segunda yo no pude participar, donde habían 
varios concejales, Gobernador donde quedo de manifiesto la voluntad y el 
compromiso del municipio para poder abordar en forma rápida la solución del 
problema para un mejor tránsito y buscar el financiamiento de los proyectos 
PMU, nosotros como municipio solicitamos vía lobby audiencia con el Subdere, 
también sabemos que está el compromiso con el Gobernador de poder aprobar 
y apurar estos proyectos. Por lo menos en ese sentido estamos trabajando con 

los vecinos, haciendo todo y estamos a la espera de la reunión con el Subdere. 

La concejala señora Marta Cádiz consulta si se cancelaron o se 

devolvieron los proyectos PMU que estaban pendientes. 

El señor presidente señala que hay que devolver $1.600.000 de unos 
proyectos y lo otro es que hay 2 proyectos que ya se están haciendo las 
rendiciones. 

El pasado lunes se llevó a cabo la Sesión de Seguridad Pública donde se 
abordó el tema de la problemática de Salud, estuvo presente también personal 
de Educación y Salud de la Corporación Municipal, fue bastante productiva esta 

reunión. 

La concejala señora Marta Cádiz indica que en relación a estas reuniones 

de Seguridad, en las actas debería quedar explicado cuando se excusan las 

personas, porque yo excuse a don Robert Arias que andaba en otra reunión. 

El sábado 2 de junio, se llevó a cabo la presentación en el Centro Cultural, 
por parte de los jóvenes que integran el proyecto "Música para Prevenir", creo 
que estuvo muy bueno. 

El concejal señor Arias agrega que fue bastante bueno, y lo que este 
Concejo siempre le ha dicho Alcalde, que en San Fernando si tenemos talentos, 
y la muestra del fin de semana es como la guinda de la torta para que para otras 
actividades municipales no estemos mirando hacia afuera, hay que empezar a 
potenciar lo que tenemos en la ciudad y este mismo proyecto del 2% que está 
enfocado a sacar a los jóvenes de la droga , creo que este mismo modelo 
deberíamos seguirlo y no perderlo y así en nuestras actividades como feria 
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AGA, 18 de Septiembre , etc. incluir más a nuestra juventud y a nuestros grupos 

Folclóricos, Artísticos etc., y no pagarle a gente de afuera. 

El señor presidente informa que después del Concejo se realizará una 

reunión en donde se verá el tema de la movilización de SAECOM y del Liceo 
Neandro Schilling, asistirá el director y algunos docentes junto al Gobernador 
y el Director Provincial, y en la tarde a las 16:00 horas se reunirá el Seremi y el 

representante de los alumnos del Liceo Ivo Castillo. 

El concejal señor Díaz consulta si asistirá el presidente de la comisión de 
educación a esta reunión, a lo que el señor Arias indica que no ha sido invitado 

a dicha reunión. 

El señor presidente indica que hablo con el señor Barra Secretario 

General de la Corporación quien le informo que esta reunión fue a petición de 

los dirigentes, docentes , director y parte administrativa del establecimiento, 

quienes quieren señalar su postura al Director Provincial y Gobernador. 

El concejal señor Díaz solicita se envíe una nota señalando el malestar 
del Concejo por no haber invitado a tan importante reunión al presidente de la 

Comisión de educación. 

La concejala señora Marta Cádiz señala estar de acuerdo con el malestar 
del concejal Díaz, ya que a esta reunión quienes deberían ser invitados seria el 
alcalde como presidente de la Corporación y los concejales, está de acuerdo en 

que se envíe esta carta de malestar tanto al Secretario de la Corporación como 
a quienes organizaron esta reunión. 

El concejal señor Riquelme solo quiere señalar que esta reunión fue 

convocada por el Secretario General de la Corporación Municipal. 

La concejala señora Marta Cádiz indica al presidente que en la cuenta que 
el entrega, debería de informar con respecto a que hubo una toma en la 
Corporación, que se ha pagado, si se ha faltado a algún compromiso, porque 
está tomado el liceo, ya que nosotros no tenemos la información. 

El presidente indica que el compromiso que había y lo que se firmó en el 
convenio era habilitar los 3 laboratorios, uno por mes, el acuerdo se firmó el día 
03 de mayo y el compromiso fue de tenerlo habilitado el 31 de mayo el primero. 
Ahora las cotizaciones con las exigencias técnicas de parte de la directiva 
llagaron el día 25, se demoraron 14 días en llegar y de estas cerca del 90% están 
disponibles para ser instalados en el establecimiento y un 10% son materiales 
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que no se encuentran disponibles en el país y -tuvieron que ser importados y 

estarían llegando en 60 días más, eso por el lado del Liceo Neandro Schilling. 

El presidente indica que con el tema del SAECOM ellos dicen que hay 

unas diferencias en la cancelación de los pagos del 3,5% y uno del bono de 
antigüedad, ese día que se levantó la toma de la Corporación en la tarde llegó 
Magdalena se llevaron información que en la corporación estaba disponible 
para que la cotejaran el fin de semana. El día de ayer se reunieron brevemente 
y hoy en la mañana iban a contestar algunos casos, que hasta el momento no 
son más de 3 los casos, y si eso es efectivo se estarían cancelando hoy día mismo 
y con eso ellos estarían deponiendo el movimiento, eso es a grandes rasgos. 

La concejala señora Marta Cádiz consulta que si es por fuerza mayor que 
no se cumplió a cabalidad con el primer paso, los alumnos no entienden que 
esto se demora más porque es una importación. El comunicado que hizo el 
Centro de alumnos ahora agregan techumbre, puertas, chapas, llaves y eso no 

estaba en lo que se había firmado para que ellos dejaran la toma. Estamos 
agregando más problemas y eso como se va a solucionar si esta la toma, por lo 

tanto no puede ingresar nadie a cambiar chapas, arreglar techo, ni pintar ni nada, 
ese sería un tema fundamental en la conversación que se va a tener hoy en la 
tarde con las autoridades pertinentes, para buscar una solución al tema, porque 
si no gasto un 10% de un proyecto, yo digo a modo personal que no encuentro 
que se justifique una toma que esta perjudicando a una gran cantidad de alumnos 
y también a los profesores que no pueden realizar sus clases, no olvidemos que 
cada día de toma será un día por recuperar. Es importante que los alumnos y 
apoderados entiendan esta situación. Y o habría convocado también a los 
dirigentes del Centro de Padres, es mi opinión muy personal. 

El concejal señor Riquelme señala que el siente que no es un problema 
de plata sino de gestión y dentro de esa gestión la Corporación ha sido incapaz 

de solucionar estos problema y el responsable es Ud. señor Alcalde por ser el 
presidente de la Corporación. Y o creo que si estuviéramos hablando de sueldos 
pendientes, de falta de recursos hacia la Corporación, si estuviéramos hablando 
de traspasos de recursos del Concejo Municipal hacia la Corporación, que no es 
el caso, se está ad-portas de firmar un convenio con el Ministerio de Educación 
por $ 1.216 millones de pesos a través del fondo de Apoyo a la Educación 
Pública más los $900 millones que le traspasaría este concejo Municipal 
estaríamos hablando de más de $2.000 millones de pesos y aun así seguimos 
teniendo problemas, yo creo que estos temas se ven antes, creo que a lo mejor 
el trato que se ha tenido no ha sido el adecuado para llegar a este tipo de 
instancias, lo invito a Ud. señor alcalde que lo converse con su equipo y le voy 
a decir lo que le he dicho siempre, así como a nosotros nos va a juzgar la gente 
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si en estos 4 años hicimos o no la pega con Ud. harán lo mismo, es Ud. quien 

tiene que poner la cara por aquellos que no han hecho bien su trabajo. 

El señor presidente señala que el día de ayer en la tarde tuvo reunión con 

la línea de colectiveros, para informarles lo que había ocurrido con los 

estacionamientos subterráneos, el tema de la licitación lo que implicaría iniciar 
todo un proceso nuevo en donde ellos y la Cámara de Comercio podrían tener 

alguna injerencia, no en el estacionamiento base sino que arriba y poder hacer 
más comercial el nuevo proyecto, lo que implicaría la eliminación de los 
estacionamientos de Avda. Manuel Rodríguez, les informo que tenía que 
comunicarlo a la Cámara de Comercio, a quienes está citando a una reunión 
para el día viernes para darles a conocer la situación y después de eso dar inicio 
a la marcha blanca del proceso de sacar los estacionamientos, se puso como 
fecha a más tardar la primera quincena de julio, cuando los niños estén en 
vacaciones de invierno, para ir iniciando el levantamiento y ver que calles 

quedaran con estacionamientos y parquímetros. Se vio en una comisión por 
ejemplo que Cardenal Caro entre O'Higgins y Rancagua quedaría sin 
estacionamientos. 

El concejal señor Díaz consulta si hay algún respaldo de un informe 
técnico que diga que al sacar los estacionamientos en Avda. Manuel Rodríguez 

será beneficioso para la comunidad, para la gente, el comerciante, el peatón. 
Solicita saber si se contara con un informe así o de lo contrario de no ser así 
solicitarlo, ya que tenemos una ingeniera en tránsito o bien buscar una persona 
con la capacidad correspondiente para que tengamos el respaldo del tema. 

El señor presidente indica que las bases que se aprobaron no contemplaban 
estacionamientos en Avda. Manuel Rodríguez, se estaba esperando el proyecto 
de los estacionamientos subterráneos, la empresa que postulo y se ganó la 
licitación de los parquímetros lo sabe y ha sido una bendición para ellos el poder 
trabajar todo este tiempo en Avda. Manuel Rodríguez. 

El concejal señor Arias indica que hay algunas cosas que él no comparte, 
por ejemplo el tema de los plazos, sentarse a conversar para que, primero 
acuérdese que la licitación de los parquímetros tubo un retroceso el cual tuvo 
errores de personas desde el municipio, asumimos con los trabajadores y hasta 
la fecha no se ha hecho ninguna investigación sumaria con respecto al tema , 
dos las bases de licitación estaban claras en que Manuel Rodríguez no estaba y 

cuáles serían las calles que estaban dentro del plano de la licitación, entonces 
no veo porque hay que sentarse a conversar para ver las calles si la licitación es 
clara , dice la cantidad de parquímetros y las calles que serán utilizadas, no 
entiendo por qué hay que sentarse a conversar para planificar la sacada de 
parquímetros, esto es simple, usted dijo claramente señor Alcalde, cuando se 
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determine que se va hacer con los estacionamientos subterráneos los 

parquímetros de Manuel Rodríguez salen inmediatamente. 

Usted lo acaba de decir hoy día se acaba la licitación de estacionamientos 
subterráneos porque una vez más el municipio y sus trabajadores se han 
equivocado hicieron aprobar a este concejo unas bases que son ilegales, si la 
licitación de la Ley FUC dice que se podrá otorgar un 5% y este concejo vota 5 

a 1 a favor, yo debatí los Artículos 19 , 32 y el 34 de la Ley FUC pero aquí 

hacen oídos sordos , entonces empujan a este concejo a tomar malas decisiones, 
pero cuando un concejal hace una visión jurídica de un tema no es tomado en 
cuenta, no fui tomado en cuenta para la licitación de los parquímetros y resulta 
que Ud. Alcalde en un Concejo tuvo que tirar el proceso de licitación para la 
casa. Además soy presidente de la comisión de fiscalización, ahora el título de 

presidente de una comisión da lo mismo, porque si como presidente de la 
comisión de fiscalización estoy diciendo que las bases de parquímetros están 
malas no soy tomado en cuenta, cuando digo como presidente de la comisión 
de fiscalización que de acuerdo a la Ley FUC están mal hechas las bases de la 
licitación porque no se encuadran dentro de esta Ley, tampoco soy tomado en 
cuenta señor Alcalde, y ahora después de 5 meses Ud. viene y dice que la 

licitación se baja. Pero insisto, mis colegas son empujados a tomar decisiones 
que son ilegales, por qué la licitación es ilegal y no porque no queramos 
estacionamientos subterráneos, indica que es necesario que de una vez por todas 

se pongan los pantalones como municipalidad, y a contar del 1 º de julio no 
tienen por qué haber estacionamientos en la Avda. Manuel Rodríguez, esta es 
una teleserie si la licitación de los parquímetros se comenzó el año pasado, 

llevamos más de un año en donde los estacionamientos no deberían estar en 
Manuel Rodríguez. 

Agrega que cuando un concejal da argumentos frente a una licitación y 
este no es tomado en cuenta, se han bajado 2 licitaciones y Ud. señor Alcalde 
no ha sido capaz de comenzar con una investigación sumaría por estos hechos, 
es más los concejales podemos caer en notable abandono de deberes por los 
malos consejos de los funcionarios municipales y aquí hay pruebas claras de 
aquello. 

El señor presidente le indica al concejal señor Arias que los argumentos 
que da no los va a discutir porque tiene razón, indica que él había conversado 
con la Cámara de Comercio y cuando tuvieron una reunión ampliada hablaron 

de una puesta en marcha de unos 15 días y en relación a las calles se vio en una 
comisión, se había propuesto eliminar de algunas calles los parquímetros. 
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El concejal señor Arias señala que se había solicitado eliminar los 

parquímetros de calle Urriola al llegar a Manuel Rodríguez, los parquímetros 
de Quechereguas llegando a O'Higgins, y no se ha hecho, por lo tanto 
discúlpeme Alcalde pero no creo en ese plazo de 15 días, ya que Ud. hizo 3 
convenios, 3 tratos o 3 papeles firmados con las líneas de colectivos y hasta el 
día de hoy no se ha cumplido ninguno, entonces como dice la señora Marta 

"Santo Tomas de Aquino ver para creer" 

El señor presidente indica que ya se reunió con la línea de colectivos, 
luego debía reunirse con la Cámara de Comercio, seguido de esto se informaría 
a la ciudadanía y se comenzaría con la marcha blanca. 

La concejala señora Marta quiere hacer un alcance, si en las comisiones 
de fiscalización y transito se hacen varias observaciones y no se cumplen, no 
sacamos nada con todos estos cambios, porque si la calle Urriola no se ha 
tomado en cuenta, Manso de Velasco desde O'Higgins hasta la calle Rancagua 
nunca ha tenido parquímetros, tampoco dice prohibido estacionar y están en 
toda la cuadra estacionados todo el tiempo, pedimos reductores de velocidad en 
Manso de Velasco y tampoco se ha cumplido, vemos que lo de Cardenal Caro 

tampoco se ha cumplido, es necesario coordinar tránsito y fiscalización y que 

los acuerdos que se toman en concejo sean efectivos, es la única manera de ir 
ordenándonos, pero si queda en la comisión y no se resuelve vamos a seguir con 
los desórdenes de tránsito. 

El señor presidente toma las palabras de la concejala señora Marta Cádiz 
y se compromete a que como el contrato tiene clausulas, podrán modificar las 
calles, se pueden ampliar o disminuir, se citara al ITO y al encargado a una 
comisión para ir clarificando las calles y poder hacer las observaciones, hay que 
ver que pasara con los estacionamientos frente el cementerio y urgencias ya que 
el día de ayer también se le consulto respecto a esas calles. 

El señor presidente indica que el último tema es una gran noticia para los 
vecinos del sector oriente que siempre se han quejado y muchas veces con justa 
razón, ayer Franco Hormazabal Dideco, recibió la notificación oficial para 
poder llamar a licitación las alarmas comunitarias, recuerdan que habíamos 

presentado un proyecto de camionetas y lo observaron y luego lo cambiamos, 
bueno el día de ayer recibió la visación y los siguientes sectores serán los 
beneficiados, Villa Real, Camino Real, Villa Lautaro, Villa Cordillera, Pobl. 
Cardenal Caro, Villa Sur, Villa Don Ernesto, Villa Licanray, Villa Tomas 
Laurence, San Martin, Santa Elena, Emergencia, José Miguel carrera, El 
Remanso, Antivero, Ejercito, Villa Colchagua, Villa 1 lde Septiembre, Lomas 
de Nincunlauta y Pobl. 18 de Septiembre. 
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La concejala señora Marta Cádiz indica que al parecer los sectores son 

elegidos debido a su vulnerabilidad, pero no hay que olvidar que la 
vulnerabilidad también está para el sector oriente, le llama la atención que este 
Villa El Remanso que es súper importante que se cautele su seguridad porque 

está al lado de la línea férrea y los días jueves aumentan los robos con la feria 
de animales, pero también al frente está la Villa Colchagua y la Villa San 
Marcelino, y la Villa San Marcelino no está incluida en las alarmas en donde 
son solo 20 casas y hay una casa que ha sufrido 9 robos en los últimos años. 

El señor presidente indica que con este proyecto se trató de abordar todo 
lo que es de la línea férrea hacia arriba tratando de abarcar la mayor cantidad de 
sectores. La concejala señora Marta Cádiz deja su inquietud con respecto a la 

Villa San Marcelino. 

El concejal señor Arias informa que el día que se estaba viendo el tema 

de la toma de la Corporación, se estaba efectuando la entrega de las becas 
municipales, en la que participó y entrego un saludo en nombre del concejo y 

les señaló que este esfuerzo que realiza hoy el municipio que el día de mañana 
sea mano devuelta cuando estos alumnos sean profesionales realicen 

capacitaciones o entreguen charlas motivacionales a los niños que estarán 
estudiando, dentro de 5 o 7 años más cuando ya sean profesionales. 

El señor presidente indica que el día de ayer se hizo entrega de una parte 
de las subvenciones, y pronto se realizará una segunda entrega de subvenciones. 

TEMAS: 

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

El señor Presidente (S) cede la palabra al concejal señor Enrique Díaz 
Quiroz para que presente a los deportistas. 

El concejal señor Díaz da las gracias y saluda a los señores concejales y 
público presente, agradece la invitación y oportunidad que se le concede a 
esta institución deportiva, que durante el mes de mayo estuvieron compitiendo 
en el campeonato mundial de karate en Boston Estados Unidos, en donde tres 
participantes de Chile de la ciudad de San Fernando, Agustina Fierro de 7 años, 

Ignacio Fierro de 11 años y Catalina Moya de 13 años En el caso de Cristina 
Fierro ella salió campeona del mundo en tres categorías combate, forma y masa, 
es una chica de tan solo 7 años de edad, Camila Huerta junto a Ignacio Fierro 
salieron campeones del mundo en dos categorías. 
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El concejal Sr. Díaz invita al señor presidente para que junto al Concejo 

Municipal hagan entrega de un reconocimiento a Agustina Fierro, Ignacio 

Fierro y Catalina Moya. 

El concejal Sr. Díaz agrega que con estos resultados estos 3 chicos 
clasificaron para el campeonato mundial que se realizara en Inglaterra en 

noviembre del 2018, en donde se realizaran todas las gestiones posibles para 

que estos chicos vayan. 

A continuación el Sr. Díaz invita a todos los niños de la Escuela Kempo 
Karate que están presentes ya que la semana pasada salió ganador de Chile a 
quienes les brindamos un gran aplauso, estamos trabajando con categorías 
menores. Quiero señalarle señor presidente que la gran mayoría de estos chicos 
que van a Karate van por bulling, la gran mayoría de estos chicos no va por 
querer aprender karate sino para buscar una proyección para poder seguir frente 

al bulling, y hoy en día son unos grandes alumnos. 

Esta es nuestra escuela Alcalde y Concejales que lo que hacemos primero 
que nada es para los chicos, segundo para darle prestigio a nuestra ciudad tanto 

nacional como internacionalmente, hoy esta institución cumple 40 años, en el 
año 1979 se formó Kempo Karate en San Femando, agradecerle a todas las 
administraciones y cuerpo de Concejales que han pasado y que de alguna 
manera han apoyado este sueño de cada uno de estos niños. 

• CELEBRACIÓN DE CONTRATO PROYECTO "CONSTRUCCION 
MULTICANCHA BARRIO BELLA VISTA -LOS LINGUES" 

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

El señor Secretario Municipal señala que este proyecto se analizó y 
revisó en la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 25 de 
mayo, acta que recién fue leída por el Concejal Jorquera y que forma parte de 

la presente Acta de sesión de Concejo. Una vez analizada por los Concejales y 
explicada por el Secretario de Planificación Comunal la Comisión acordó 
sugerir al Concejo Municipal la aprobación de la celebración de este contrato. 

El señor Presidente (S) somete a votación del Concejo Municipal, la 
celebración de contrato proyecto "Construcción Multicancha Barrio Bellavista 
- Los Lingues", al Oferente Constructora Beltrán y Venegas Limitada, Rut 
76.062.235-4, por un monto de $90.977.166 impuestos incluidos, en un plazo 
de 39 días corridos. 
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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 celebración de contrato 
proyecto "Construcción Multicancha Barrio Bellavista - Los Lingues", al 

Oferente Constructora Beltrán y Venegas Limitada, Rut 76.062.235-4, por un 

monto de $90.977.166 impuestos incluidos, en un plazo de 39 días corridos. 

ACUERDO 078-2018: POR UNANIMlDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO PROYECTO "CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA 
BARRIO BELLAVISTA - LOS LINGUES", AL OFERENTE CONSTRUCTORA BELTRÁN Y 
VENEGAS LIMITADA, RUT 76.062.235-4, POR UN MONTO DE $90.977.166 IMPUESTOS 
INCLUIDOS, EN UN PLAZO DE 39 DÍAS CORRIDOS. 

• EXPOSICION AGRUPACION FAMILIAS ANGUSTIADAS 

El señor presidente cede la palabra a los representantes de la Agrupación 

Familias Angustiadas para que informen al respecto. 

El concejal señor Díaz solicita que los acuerdos tomados se cumplan, ya 

que se había acordado que las agrupaciones e instituciones que qms1eran 
exponer frente al Concejo, deberían pasar primero por comisión. 

Como representantes de la Agrupación asisten la Señora Carolina Duran 
Asistente Social y secretaria de la agrupación AF A, quien da las gracias por 

darles la instancia de poder contarles lo que es "Agrupación de Familias 

Angustiadas", que nace bajo el anhelo del ex Concejal don Mario González 
Maturana y poder señalarles los objetivos que tenemos como agrupación. 
Primero que nada dará lectura a la carta enviada por el señor Mario González, 

quien no pudo estar presente. 
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Junto con saludarles, "engo a excu sarme por no estar con uds y de paso expresar mi profundo 

orgullo por la empat1a m ostrad a por e l Concejo Municipal de San Fernando, al recibirnos Hoy. 

Nuestra organ izac ión y yo mismo, quien como saben, también tuve el honor de ser Concejal, hemos 

d ebid o en frent arnos a d1\lersos retos q u e la vida nos presenta cuando tenemos un hijo enfermo; 

Porque de eso se tra t a est o , d e lu char en contra de una enfermedad que por un lado no tiene la 

compren~ ion de la soc ie d ad v por o t ro n o ex isten los recursos suficientes ni los programas 

adecuado<, p,Ha e n tren ta r la . 

Como rba a pensar yo, que de1ando m is labores como autoridad, la vida me obligaría a tomar una 

n~ev.1 b ndera , donde m 1 familia seria el m otor principal y la vocación de servicio públito mi 

herramienta oe lucha 

Es por e1lo que me atrev o con ud s. Po rque sé de sobra que abrazan la misma vocación que yo y que 

no dudJrian en luchar contra cua lq uier f lagelo pa r a salvar a u i1O de sus h ijos y que de paso sería el 

s.1lva\11das de otros h iJOS d e n uestra ciud ad 

Hoy rep resento e l testimonio f undacio nal d e AFA, Agrupación de Familiares Angustiados, cuyo 

nacimiento se hizo bajo el ca lor abrazador de la huelga de hambre que realicé el verano pasado, 

producto de la desesperación por la fa lta de sol uciones . 

Si t uve a lguna vez vergüe nza por la condición de m i hijo ya no la tengo y no porque la dureza de la 

vida me la haya quitado, sino porque hoy tiene otra d imensión; La adicción es una enfermedad 

Crónica y por t anto debemos enfrentarla sin dudas ni reproches, simplemente debemos darle la 

guerra porque nuestros hij os se mueren . 

Quisiera en ésta oportunidad pedirles su ayuda con un Bus para la batucada que nos acompañará el 

26 de Junio en Santiago y con una Subvención para que AFA, pueda seguir con su trabajo social, 

,: iJisib ilizando el tema y sobre todo, luchando para que la futura Ley de Salud Mental, incorpore a los 

adictos como enfermos y queden definidas políticas públicas claras y efectivas para su tratamiento. 

Continúa la Srta. Duran señalando que hoy día la agrupación tiene por 
finalidad poder solicitar una nueva Ley de Salud Mental, para eso ya hemos 
estado en el Congreso sensibilizando el tema, no solo se ha hecho saber acá en 
la comuna de San Fernando, sino también se ha hecho saber a nivel nacional, 
me refiero a que tenemos casos en la ciudad de Calera y desde Arica a Punta 
Arenas. Hoy día la droga se ve como el pan de cada día, el abandono de niños, 
el abuso de niños y nos vemos con la triste realidad que todos estos delitos 
ocurren bajo el consumo de drogas. Me acompaña ahora el señor Mariano 
González Muñoz Director Ejecutivo del Centro Renace de nuestra comuna. 
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El señor González da las gracias por permitirle estar presente y señala 

que como Director del Programa de adicciones han estado prestando asesorías 

a don Mario González en este caso a la Agrupación AF A, indica que la comuna 
tiene un déficit de programas en rehabilitación, recién hace 8 o 9 años que 

contamos con una casa residencial masculino, antiguamente solo habían 

programas ambulatorios y todo se concentraba en Rancagua, en la actualidad 

no existen programas residenciales para mujeres acá en San Fernando, para que 
decir la lista de espera que tenemos actualmente en el programa residencial 

Renace, son 45 personas que están buscando una cama para rehabilitación y en 

eso también nos ha ayudado mucho la Agrupación AF A quienes quieren ir en 

ayuda de esas familias que están desesperadas por internar a su hijo, pero el 

hijo tiene que tener la voluntad de hacerlo, pero no saben qué hacer durante esos 

40, 60 o 90 días sin poder ayudarlo y también está el otro 10% de los pacientes 
que buscan ayuda y solo requieren de una desintoxicación previa, el 25% de los 
pacientes que buscan ayuda no es por marihuana, alcohol ni cocaína sino que 

lamentablemente es por pasta base, y es la droga que más adicción genera y por 

ende la abstinencia es muy compleja, nosotros contamos con 5 camas para la 

región para desintoxicar ese tipo de pacientes, es decir también nos hemos visto 

como programa residencial a tener que tratar de poder lograr la abstinencia en 

comodidades terapéuticas, pero lamentablemente estamos limitados por la 

Seremi de Salud a solamente medicar vía oral , si la Seremi de Salud pudiera 

modificar y poder trabajar en forma intravenosa, incluyendo 2 técnicos 

paramédicos más 2 psiquiatras sería mucho más fácil atender a ese paciente y 

darle su tratamiento intravenoso y poder desintoxicarlo. Esos son los dos temas 

que como comunidad terapéutica residencial nos afecta. Llevamos 9 años 

trabajando en la comuna podríamos dar como alternativa el poder ayudar con 

el flagelo a la delincuencia juvenil, ya que la angustia que genera la pasta base 

es más alta que otras drogas como el alcohol y la marihuana. 

La señora Carolina indica que ellos como agrupación necesitan el apoyo 

del municipio, hasta ahora han podido llegar a muchas partes y el día 26 de 
junio se realizara una marcha frente a la Moneda. 

El señor González indica además que ellos tienen un trabajo directo con 
Previene San Femando y tenemos un departamento de prevención quienes 
realizan charlas a los colegios, liceos y sectores más vulnerables de la comuna 

de forma gratuita y estamos abiertos frente a cualquier invitación del Concejo 
Municipal, lo más importante es que siempre detrás de cada charla tenemos un 
testimonio real de pacientes que han pasado por la casa. 

El concejal señor Díaz señala que con esta iniciativa el concejo en pleno 
estará de acuerdo en que el gran ausente frente a este problema es el Estado, no 
ha hecho políticas publicas reales para una real solución del problema, solo son 
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medidas parche y lo digo fundamentalmente porque en muchos países la batalla 

contra la droga ya se perdió, este es un tema social potente y los estados han 
sido ciegos, quiero felicitar a Mario ya que mucha gente lo critico y lo tomo 
como un tema político, yo lo quiero felicitar,, con Mario compartimos este 
concejo junto a la señora Marta, pero para poder opinar hay que estar ahí, en mi 
vida personal cuando era chico también fui afectado por culpa de la droga, uno 
de mis hermanos se suicidó por culpa de la droga y así como el mucha gente lo 
ha hecho y vuelvo a repetir el gran culpable de este problema es el Estado por 

que ha estado ciego frente a este tema. 

El chico que motivo a Mario realizar esto fue alumno mío hace muchos 
años cuando era chico. El deporte es la gran base para poder evitar que los 

chicos se envuelvan en la droga, solo quiere felicitarlos por el gran trabajo que 

están realizando y solicita al señor alcalde el poder ayudar a esta Agrupación. 

El concejal señor Arias señala que el participo de esta campaña junto a 
Mario González, no recuerda cuantas veces el año pasado se refirió a la salud 
mental y bajo un punto súper importante recuerden que al poco tiempo de haber 
asumido como concejales una persona se suicidó, después paso un par de meses 

y no se hizo nada en el área de salud, hay muchos accidentes laborales que 
ocurren por no estar sano de mente, ya sea por la situación económica, 
enfermedad, porque su hijo está en la droga, etc. como Sanfemandinos estamos 
muy despreocupados de la salud mental de nuestra ciudad. 

La concejala Sra. Marta Cádiz agradece la información entregada y los 
felicita por el trabajo que han realizado, lamentablemente este es un tema que 
viene de tiempos remotos y que nunca se ha tomado en serio, el problema de la 
droga, alcoholismo y salud mental ya no es un problema de un sector puntual 
de la comuna, ya no podemos decir que afecta solo a los sectores vulnerables 
hoy es un problema que afecta a todo tipo de clase social. 

Señala que lo que están realizando es muy bueno, incluso podríamos llegar 
a ser pioneros a nivel regional en la preocupación de los sectores de la población 
que no son considerados. 

El concejal Sr. Riquelme indica que toda ayuda que puedan recibir será 
para una buena obra. Muchas veces creamos fundaciones y las apoyamos con 
cosas asistencialistas pero cuando tenemos la posibilidad de cambiar la historia 
de nuestra ciudad en la parte de educación ocupamos los recursos en otras 
cosas, me refiero a la vulnerabilidad de nuestros niños tanto en la parte de 
educación, salud, deporte se necesita gente competente y que los recursos vayan 
donde tienen que ir, la plata que viene para los niños debe ir para los niños, 
porque la mejor batalla que se gana es la que se evita. 
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El concejal Señor Jorquera felicita a la Fundación y recuerda que cuando 

Mario González comenzó con la huelga de hambre este municipio lo estuvo 

acompañando y como lo señalaban los colegas este es un problema de estado, y 
el gobierno del Presidente Piñera está enfocado en que los niños sean primeros 
en la fila y desde ahí debe empezar el tema y poder evitar que los niños caigan 
en la droga y alcohol, el tema del alcoholismo es una situación grave al igual 
que las personas en situación de calle que también es una problemática, tenemos 
personas en esta situación en el servicio de urgencia, pero al hablar con ellos 
dicen sentirse cómodos con la vida que llevan, pero ellos realmente están 
enfermos. Por eso las cosas hay que evitarlas y no gastarse los dineros en otras 
cosas, hay que invertir más en deporte. Felicita a la fundación por preocuparse 
de estas personas y les señala que cuenten con todo su apoyo, ya que esto no 
tiene una mirada política sino tiene una mirada trasversal que nos afecta a todos 
tanto ricos como pobres. 

El presidente señala que ya los había recibido en su oficina y como lo 
señala el concejal Díaz a lo mejor hay personas que no lo han tenido que vivir 
en carne propia, en lo personal yo también lo viví en carne propia con la familia 
por lo que es un tema en el cual uno tiene una empatía distinta pero lo importante 
es poder estar presente y dar un apoyo concreto y a diario, sabemos que esta es 
una lucha, ni la delincuencia ni la drogadicción se va a acabar, por eso hay que 
ver a través de las políticas nacionales y comunales, el deporte, la cultura hay 
que fortalecerlas y colocar barreras. Hoy en día el consumo de drogas en las 
mujeres está en aumento. 

Finalmente señalar a la Fundación que cuentan con el apoyo del municipio y 
concejales dentro de lo que puedan, pero que no dejen de perseverar, estos frutos 
no se ven de un momento a otro y estas son cosas que necesitaran años para 
poder cambiar, pero lo importante es poder partir. 

El señor presidente les da las gracias por la participación y les reitera su 
apoyo. 

• ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACION MUNICIPAL "LA EDUCACION 
PUBLICA EN EL ACTUAL CONTEXTO DE REFORMA" 

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

El señor Secretario Municipal señala que la Asociación Chilena de 
Municipalidades realizara el Encuentro Nacional de Educación Municipal "La 
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Educación Pública en el Actual Contexto de Reforma", los días 26, 27 y 28 de 

junio del 2018, en la ciudad de Viña del Mar. 

El señor Presidente consulta quien de los Concejales desea asistir al 

Encuentro Nacional de Educación Municipal "La Educación Pública en el 

Actual Contexto de Reforma", los días 26, 27 y 28 de junio del 2018, en la 

ciudad de Viña del Mar. 

Los concejales señores Enrique Díaz Quiroz, Pablo Orellana Rivas, 

Robert Arias Solís y Andrés J orquera Cifuentes manifiestan su intención de 

participar en el Encuentro Nacional de Educación Municipal "La Educación 

Pública en el Actual Contexto de Reforma", los días 26, 27 y 28 de junio del 

2018, en la ciudad de Viña del Mar. 

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

participación de los Señores Concejales Enrique Díaz Quiroz, Pablo Orellana 

Rivas, Robert Arias Solís y Andrés Jorquera Cifuentes al Encuentro Nacional 

de Educación Municipal "La Educación Pública en el Actual Contexto de 

Reforma" 

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 asistencia de los 

Concejales señor Enrique Díaz Quiroz, Pablo Orellana Rivas, Robert Arias 

Solís y Andrés Jorquera Cifuentes al Encuentro Nacional de Educación 

Municipal "La Educación Pública en el actual contexto de reforma", a 

realizarse los días 26, 27 y 28 de junio del 2018, en la ciudad de Viña del Mar. 

Cabe señalar que el Concejal señor Enrique Díaz Quiroz viajara en su 

vehículo particular placa patente GVXC 75 , Pablo Orellana Rivas viajara en su 

vehículo particular placa patente DS HD 74 y los Concejales Robert Arias Solís 

y Andrés Jorquera Cifuentes viajaran en bus. Todos los concejales viajaran el 

día 25 de junio y regresaran el día 28 de junio por el mismo medio. 



37 

ACUERDO 079-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONCEJALES SEÑORES ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, PABLO 
ORELLANA RIVAS, ROBERT ARIAS SOLÍS Y ANDRÉS JORQUERA PARA PARTICIPAR DEL 
ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN MUNICIPAL "LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL 
ACTUAL CONTEXTO DE REFORMA", IMPARTIDO POR LA ASOCIACION DE 
MUNICIPALIDADES, EN LA CUIDAD DE VIÑA DEL MAR DURANTE LOS DIAS 26 AL 28 DE 

JUNIO DE 2018. 

• TALLER DE CAPACITACION DE APS. 

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

El señor Secretario Municipal señala que el presidente de la comisión de 
Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades don German Codina 
Powers informa que realizara el "Taller de Capacitación de APS", a realizarse 
durante los días 20, 21 y 22 de junio en la ciudad de Arica y está dirigido 
Directores y funcionarios del Área de Salud Municipal. 

El señor Presidente consulta quien de los Concejales desea asistir al Taller 

de Capacitación de APS, a realizarse durante los días 20, 21 y 22 de junio en la 
ciudad de Arica. 

Los concejales señora Marta Cádiz Coppia y señores Enrique Díaz Quiroz, 
Pablo Orellana Rivas y Robert Arias Solís manifiestan su intención de participar 
en Taller de Capacitación de APS, a realizarse durante los días 20, 21 y 22 de 
junio en la ciudad de Arica. 

El señor Presidente (S) somete a votación del Concejo Municipal, la 
participación de los Señores Concejales al "Taller de Capacitación de APS", a 
realizarse durante los días 20, 21 y 22 de junio en la ciudad de Arica. 

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 asistencia de los 
Concejales señora Marta Cádiz Coppia y los señores Enrique Díaz Quiroz, 
Pablo Orellana Rivas, Robert Arias Solís al "Taller de Capacitación de APS", a 
realizarse durante los días 20, 21 y 22 de junio en la ciudad de Arica. 

Cabe señalar que los Concejales señora Marta Cádiz Coppia y los señores 
Enrique Díaz Quiroz, Pablo Orellana Rivas, Robert Arias Solís viajaran en 
avión. Todos los concejales viajaran en avión según disponibilidad de pasajes y 

regresaran por el mismo medio. 

ACUERDO 080-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, LA 
PARTICIPAClÓN DE LOS CONCEJALES SEÑORA MARTA CÁDIZ COPPTA Y LOS SEÑORES 
ENRIQUE DÍAZ QUTROZ, PABLO ORELLANA RIVAS, ROBERT ARIAS SOLÍS AL "TALLER 
DE CAPACITACIÓN DE APS", A REALIZARSE DURANTE LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE JUNlO EN 
LA CIUDAD DE ARICA. 

• TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOL DE DEPOSITO 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, A NOMBRE DE PATRICIA PA VEZ 
VILLAGRAN, UBICADA EN VILLA LOS REGIDORES AVDA. UNO Nº859 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 esta patente se analizó y revisó 
en la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 04 de junio, 
acta que recién fue leída por el Concejal Jorquera y que forma parte de la 
presente Acta de sesión de Concejo. Una vez analizada por los Concejales y 
explicada por el Jefe de Rentas y Patentes la Comisión acordó sugerir al 
Concejo Municipal su aprobación. 

El señor Presidente (S) somete a votación del Concejo Municipal, la 
Transferencia y traslado de patente de alcohol de depósito de bebidas 
alcohólicas, a nombre de Patricia Pavez Villagrán, ubicada en Villa Los 
Regidores Avda. uno nº859, de esta comuna. 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 
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CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Transferencia y traslado 

de patente de alcohol de depósito de bebidas alcohólicas, a nombre de Patricia 

Pavez Villagrán, ubicada en Villa Los Regidores Avda. uno nº859, de esta 

comuna. 

!ACUERDO 081-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA LA 

trRANSFERENCIA Y TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOL DE DEPÓSITO DE BEBIDAS 

!ALCOHÓLICAS, A NOMBRE DE PATRICIA PAVÉZ VILLAGRÁN, UBICADA EN VILLA LOS 

!REGIDORES AVDA. UNO Nº859, DE ESTA COMUNA. 

El señor presidente solicita un receso de 5 minutos. 

Se reanuda la sesión. 

• BECAMUNICIPAL 

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

que informe al respecto. 

El secretario Municipal señal que en la sesión de Concejo donde se aprobaron 

las becas municipales, se aprobaron 41 becas nuevas, más 3 becas que 

propusieron los señores concejales y a última hora se agregó otra, para el 

alumno Bastián Alexander Rubio Ode, esto fue al terminar el Concejo y no 

quedo en acta por lo que debe pasar por Concejo para ser aprobado, estudia en 

la Universidad de Viña del Mar Ingeniería Civil en Minas. 

El concejal señor Arias consulta si el alumno estaba en lista de espera, a 

lo que el señor Franco Hormazabal Dideco le indica que si estaba en la lista de 

espera, y el concejal Díaz lo propuso y se revisó el listado, y como fue al final 

del Concejo no quedo en acta ni tampoco grabado, tal como lo señalo don Jorge 

Morales, por lo tanto el Concejo tendría que hacer una nueva votación y así 

poder emitir un certificado y se le pueda cancelar la beca que le corresponde. 
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El concejal señor Jorquera consulta si el Jefe de la Unidad de Control y 

el Asesor Jurídico están de acuerdo. 

El señor Hormazabal señala que esta es una determinación del Concejo, 
que ellos como Dideco y Departamento social proponemos, ustedes nos 
hicieron la observación y se colocó el caso de este joven y ustedes votaron en 
forma positiva, fue un error más de forma que de fondo ya que no quedo 

registrado para poder colocarlo en acta. 

El concejal Arias indica que no se recuerda de este caso, y la señora Marta 
Cádiz indica que se debería de entregar un documento donde nos recuerde, ya 
que vemos tantos temas que la memoria a veces es frágil y podríamos cometer 

errores por no tener un informe en relación a lo que estamos reevaluando hoy. 

El señor Hormazabal señala que el día 26 de abril se envió correo al 

Secretario Municipal el cual pasa a leer. 

Junto con saludarlo, y en petición por la suscrita del día miércoles 25 de 
abril y en solicitud de los señores concejales que participaron en la comisión 
social del día martes 24 de abril, respecto a la incorporación a 3 alumnos nuevos 
como beneficiarios de la Beca Municipal para el periodo 2018, se solicita la 
incorporación de un 4° postulante el cual también fue acordado y propuesto por 
el Concejal Enrique Díaz individualizado como Bastian Rubio Ode RUT 
20.179. 423-4. 

Estudiante de primer año en Ingeniería Civil en Minas de la Universidad 
de Viña del Mar, lo anterior para ser tratado en Concejo Municipal. 

Atenta a sus comentarios. 
Maria Alejandra Fuenzalida, Asistente Social. 

El concejal señor Díaz señala que el ministro de fe debería dar fe de la 
situación y así no quedamos en la nebulosa ya que fui yo quien presentó el caso. 
Es cierto que con el tiempo se olvida uno de las cosas pero para eso está el 
ministro de fe. 

El Secretario Municipal señala que por lo mismo se colocó en tabla 
nuevamente el caso de este alumno, ya que en la primera instancia se votó por 
41 becas, las que se aprobaron. Luego se llevó a comisión la renovación de las 
becas municipales en donde se dejaron 3 alumnos afuera porque no cumplían 
con los requisitos y los señores concejales propusieron que del proceso normal 
donde habían quedado fuera varios alumnos, se incorporaron a 3 alumnos y 
luego en el Concejo propiamente al terminar el Concejo se propuso otro alumno 
y este no quedo en acta. 
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La concejala señora Marta Cádiz señala que se ha demorado mucho el 

pago de los chicos que son renovantes, esto se debió de haber cancelado en abril 
y estamos en junio y aun no se ha cancelado. Hay gente que necesita urgente 
este beneficio tanto para alimentación, materiales o lo que les sea necesario. 

Solicita que se agilice ese tema ya que a la fecha de hoy aún no está cancelado. 

El señor Presidente (S) somete a votación del Concejo Municipal, la 
entrega de Beca Municipal al alumno Bastián Alexander Rubio Ode, estudiante 

de Ingeniería Civil en Minas en la Universidad de Viña del Mar. 

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 entrega de Beca 
Municipal al alumno Bastián Alexander Rubio Ode, estudiante de Ingeniería 
Civil en Minas en la Universidad de Viña del Mar. 

ACUERDO 082-2018: POR UNANIMIDAD O~ VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA ENTREGA DE BECA MUNICIPAL AL ALUMNO BASTIAN ALEXANDER RUBIO ODE, 
ESTUDIANTE DE INGENIERÍA CIVIL EN MINAS EN LA UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR. 

INCIDENTES 

La Concejala señora Marta Cádiz Coppia: Reitera que se agilice en los 
departamentos respectivos el pago de las becas municipales, ya que estamos a 
05 de junio y aun no se les cancela y eso causa problemas económicos a nuestros 
alumnos al no cancelarles su beca. 
Solicita informe enviado por el jefe de Área de Salud en relación al tema de la 
funcionaria que fue nombrada en el Concejo y pertenece al Consultorio Centro, 

que se le informe a la brevedad a la funcionaria los resultados para la 
tranquilidad de ella, su entorno y de los sindicatos. 
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Solicita que se le informe a don Pablo Orellana para que pueda pedir las 

disculpas correspondientes del caso por haber nombrado a la funcionaria en 

Concejo. Recuerda que el Director del Consultorio Centro termina su gestión el 

día 30 de junio, por lo tanto me gustaría saber si se van a publicar las bases del 

llamado a concurso público y las fechas y cuáles serán los términos y requisitos 

para postular. 
Reitera que desde el día 02 de enero al 02 de abril de este año, estoy tomando 

solamente esas fechas, se necesitan respuestas de lo que hemos solicitado en 

hora de incidentes, por ejemplo en la décima sesión con fecha del 1 O de abril yo 

pido que el prevencioncita haga un informe sobre las dependencias municipales, 

las dependencias del Concejo y del Salón Municipal en relación al bienestar de 
los funcionarios y en relación al reglamento que también rige de cómo se debe 

trabajar, cuál debe ser el ambiente laboral de los funcionarios y eso no lo 

tenemos. 
Agradece que se les entregara el Diario VI Región para la oficina de Concejales 

para que la gente que está a la espera de ser atendidos por nosotros puedan 

leerlo y eso ya se está realizando. 
Manifiesta que en relación a la Revista Peperina entregaron un solo ejemplar 

para que lo leyéramos y después la devolviéramos porque en RRPP hay 

solamente dos ejemplares, yo pensé que por haber sido una actividad tan 

importante y que salga la Ilustre Municipalidad de San Fernando en esta revista 

íbamos a tener mayor cantidad de ejemplares. 

Señala que "con fecha 03 de abril solicité, tal como lo había informado el 
presidente del Concejo que el dueño de la panadería Colchagua tenía un 
terreno en calle Curalí entre Negrete y Juan Jiménez y que ahí se podría ubicar 
la feria de calle Curalí, no sé si ya se realizó la visita o si ya se conversó con 
la persona y así ordenar la feria de Curali ". 
Manifiesta que "con fecha 20 de marzo en la Novena Sesión, en incidentes 

señale e hice una historia referente a la Auditoria Externa que se ha solicitado 
tanto para la Municipalidad como para la Corporación Municipal, nos dice si 
se ha levantado la licitación solo se nos entregó un modelo de las bases de 
licitación sin información aclarada, también necesito una cuenta en relación a 
ese tema". 

Señala que "con fecha 13 de marzo en la octava sesión dentro de todos los 
temas relevantes se trató y solicite información sobre que trabajos se estaban 
realizando en el ria Tinguiririca por parte de la ENAP, que está desviando el 
cauce del ria, está colocando tubos y la preocupación de los vecinos de Los 
Huertos por esa intervención, a lo que si se contestó de Rancagua y entregue 
la información era responsabilidad de la Municipalidad resguardar esos 
intereses y no tengo respuesta al respecto". 

Manifiesta que "con fecha 06 de marzo en la Séptima Sesión reitere que el 
cierre de los talleres de la Casa de la Cultura y el pago de los monitores a 
honorarios se les cancele de marzo a diciembre como lo habíamos visto en el 
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presupuesto 2018, porque tal como los talleres de la oficina de la mujer 
funcionan hasta diciembre es importante que los de la Casa de le Cultura 
también lo hagan así y aquí quiero destacar que a los monitores los meses de 
abril y mayo recién le fueron cancelados este lunes 04 de junio, yo creo que la 
gente trabaja con vocación, con interés, se preocupan de que las cosas salgan 
bien, entonces nosotros preocupémonos que los sueldos sean cancelados en la 

fecha que corresponde". 
Señala que "en la Quinta Sesión del día 13 de febrero entre otros temas 
manifesté la preocupación que hay por los caleros que hay afuera del 
Consultorio Centro y el Servicio Médico Legal que dificultan el tránsito de los 
peatones, sillas de ruedas, personas de la tercera edad, esto debiera verse y 
hacer un catastro de estas personas que se ubican allí y ver cuántos son 
realmente de San Fernando y cuantos son de afuera, porque me encontré con 
una persona bajando de una camioneta último modelo y le falto bajar un 
televisor, solamente para venderlos supuestamente con permiso". 
Manifiesta que "en la sesión del día 1 ° de febrero solicite si el intérprete de 
leguas que está contratado en el consultorio para atender y poder ayudar a los 
ciudadanos haitianos, tenía la validación de estudios como interprete para 
tener entonces un respaldo a la labor que está ejerciendo y aun no tengo 
respuesta de esa información y me interesa saberlo". 
Señala que "en la sesión del día 09 de enero solicite que se fiscalizaran los 
trabajos y horarios de la máquina barredora que tenía Starco para poder 
verificar si se cumplen o no los trabajos y tampoco he tenido respuesta al 
respecto y en relación a la bacheadora, que ahora si está tapando hoyos, hay 
compromisos desde el 2017 sobre pasajes y poblaciones del sector que 
necesitan urgente arreglos de hoyos que hay en los pasajes y calles de sus 
poblaciones". 
Indica que "también en la Segunda Sesión del día 09 de enero y aunque sea 
tarde solicite una reunión para analizar con el Jefe de Control y Asesor 
Jurídico el informe de Contraloría que esta fuera de plazo". 
Señala que el Sr. Alcalde informo que se cumpliría a cabalidad las sentencias 
que se daba en este informe de contraloría y solicite entonces la respuesta a 
contraloría y hasta la fecha no ha llegado, "no sé si al resto de los concejales 
les ha llegado algo". Le interesa saber si se cumplirán y si será doble sanción 
como lo señalo el Sr. Alcalde en su oportunidad. 

El Concejal señor Enrique Díaz Quiroz: Señala que "quiero partir con un 
tema que se trató el día de ayer en comisión, la consulta es que en la obra de 
acceso sur de San Fernando, que fue del gobierno y recepcionada por el 
municipio, consulta al señor Presidente que paso ya que hace más de un mes 
que las luminarias están apagadas desde el puente hacia el sur y han ocurrido 
muchos accidentes y no sabemos si eso es parte de nuestra jurisdicción, ya que 
no tenemos claro hasta donde nos corresponde a nosotros como comuna y las 
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luminarias están apagadas ". Solicita se pueda ver el tema con el Gobernador y 

que esa entrada quede iluminada como debe ser. 
Manifiesta que "el Área de salud me tiene muy preocupado y como integrante 
de la comisión de salud reitera la solicitud del compromiso sobre la compra de 
un vehículo para los eefermos terminales y eefermos postrados que tienen que 
hacer trasladados a diferentes partes, eso quedó aprobado con el presupuesto 
del año pasado y hasta el día de hoy señor presidente aun no lo compran y se 
tomó ese acuerdo con la gente del Área de Salud". 
Solicita que el ITO que está a cargo del proyecto de las veredas, que se están 
haciendo en calle España, "lo digo porque la primera parte de la obra es poner 
pavimento antes de las baldosas, hay un material hace más de un mes que 
complica el tránsito de los vehículos y peatones y este material no está 
señalizado para de alguna manera poder transitar bien y en esos sectores 
funcionan todavía parquímetros y debería ser una zona de no estacionar ya que 
es muy peligroso, sería bueno que el ITO del municipio hiciera la intervención 

correspondiente". 
Manifiesta que "también quiero ieformar una noticia a nivel nacional que el 
saefernandino Antonio Cabrera logro medalla de oro para Chile en el 
campeonato sudamericano en la ciudad de Cochabamba y eso pone en el podio 
a nuestro país y a nuestra ciudad y quiere destacar señor presidente que hasta 

· el día de hoy no se la ha entregado el aporte de $500. 000 solicitado por el 
concejal Orellana y Díaz, con esta medalla de oro tiene la clasificación para 
los panamericanos y las olimpiadas y nosotros aún .tenemos pendiente el pago 
que se aprobó hace alrededor de 6 meses atrás, es vergonzoso el tema señor 
presidente, el poder destacar a este gran deportista chileno, lo mismo pasa con 
el chico tenista que está ahora en Estados Unidos, único chileno que está 
participando, una subvención que fue aprobado por unanimidad del Concejo 
que hasta el día de hoy tanto Cabrera como el Ciclista no lo han recibido ". 
Indica que "en el tema político cuesta mucho reconocer a nuestros pares, pero 
a mí no me cuesta, porque para el Cesar lo que es del Cesar y para Dios lo 
que es de Dios, quiero reconocer señor presidente la gran labor que se ha 
realizado con el tema de la feria libre, primero a los funcionarios, a la gente 
que ha estado trabajando y a nuestro concejal Robert Arias, porque tuve la 
oportunidad de pasar este fin de semana por la feria libre y se ve diferente. Por 
lo que felicito al señor Arias como presidente de esta comisión, una comisión 
complicada y dificil para el concejal y también para el funcionario Fernando 
Maluenda por la tremenda labor que se ha llevado a cabo, ya que en las 
diferentes administraciones no se había llevado a cabo un trabajo tan bueno 
con la gente de la feria, con los funcionarios municipales y también con Ud. 
Alcalde y el Concejal Arias, felicitaciones para cada uno de ustedes ". 
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El Concejal señor Alejandro Riquelme Calvo: Señala que "en primer lugar 

y en relación a lo que hemos conversado en este concejo quiero solicitar mayor 

solides con respecto a los procesos administrativos en relación a la entrega de 

la subvenciones municipales a agrupaciones, la entrega de recursos, llame 

personalmente al Director de Administración y Finanzas y me dice que entrego 

la información, después hable con Secplac quien también me dice que entrego 

la información y resulta que las organizaciones me están preguntando qué pasa 

con los recursos, yo creo que en ese sentido hay que ser mucho más 

responsables porque cuando el Concejo Municipal se compromete con las 

diferentes agrupaciones me da la impresión que ese tipo de situaciones no 

deberían ocurrir, entendemos que aquí hay una descoordinación permanente 
en el equipo que Ud. lidera señor Alcalde, se debe hacer un esfuerzo grande 

para que este tipo de cosas, eso es muy importante, lo mismo pasa con las becas 

municipales ya que la gente pregunta, principalmente cuando se trata de 

alumnos renovantes ". 
En relación a los temas pendientes "quisiera solicitar a la Subdere una 

información oficial porque tengo entendido que no es tan así, poder recopilar 

información, voy a preguntar a la Subdere y voy a traer la información, ya que 

así como se han juzgado algunas situaciones, siempre o algunas veces la pega 

se hace a medio morir y no se avanza mucho. En ese sentido insisto, esta 

administración se caracteriza por ser reactivos y no proactivo, siempre he 
dicho que la mejor batalla es la que no se da y la que se evita ". 

Manifiesta "voy a solidarizar con las palabras que dijo la señora Marta Cádiz 

sobre la auditoria externa para la Cormusaf y la Municipalidad de San 

Fernando, hace un tiempo ataras presidente nos trajeron unas bases que eran 
de dudosa procedencia, la verdad es que dejan bastante que desear sobre todo 

desde el punto de vista de la seriedad de un documento que es súper importante 

para saber y dar cuenta de lo que ha sido la primera etapa de su gestión y en 

que condición están los caudales públicos que tiene San Fernando. Eso es súper 
importante y ojala el día que termine sú periodo podamos tener una auditoria, 

eso fue lo que comprometió el primer día en que asumió como alcalde el año 

2012 y hasta la fecha no se ha cumplido". 

Solicita un informe en donde señale la respuesta entregada a la Contraloría, "tal 

como lo ha manifestado en alguna oportunidad el Concejal Arias, es necesario 

saber si se cumplió con lo estipulado en Concejo sobre las sanciones que se 
realizarían a los funcionarios involucrados, siempre he manifestado que 

nuestra información hacia Ud. siempre ha sido fluida y hemos tratado de 
colaborar sobre todo cuando son temas de ciudad o son temas de estado. 

Contarle señor Presidente que en este último tiempo tuve la posibilidad de 
poder instruirme con el tema de la Universidad, se está trabajando con la 

Universidad estatal, la Seremi de Transporte, para ver la posibilidad de un 
proyecto a largo o mediano plazo, para la construcción de una pasarela para 
ese sector". 
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Señala que mañana se reunirá con los vecinos de la población Jardines del Sur, 

la Seremi de Transporte y el Gobernador de Colchagua, para saber realmente 
cuáles serán las determinaciones que se tomaran frente a la investigación que 
realizo la Seremi de Transporte y Comunicaciones y poder entregársela a los 

vecmos. 
Solicita saber cuál es el estado actual de las canchas interiores, que pasa con la 
empresa que está trabajando, si va a seguir o no trabajando, esto se ha solicitado 

en varias ocasiones y aun no hay respuesta. Esto fue presentado al Fondo 

Regional de Inversión Local y ha tenido muchos problemas, siempre he dicho 
que la gente muchas veces hace lo que uno le permite hacer, por ende siento que 
nuestro inspector técnico del municipio no hizo lo que realmente le 

correspondía en su momento y ahora tenemos este problema que ya todos 

conocemos. 
Señala que "otro incumplimiento de parte suya señor Presidente es el cierre 
perimetral de las canchas interiores el que se realizaría con los fondos del 
casino Monticello, yo fui antes de ayer a dar una vuelta y todavía no se 
empezaba a trabajar, por favor si estoy equivocado me corrige, esto lo 
habíamos conversado en más de una oportunidad y la verdad no he visto 
mayores avances y me gustaría que pudiéramos saber que ha pasado con el 
compromiso que hizo Ud. a este Concejo, entendiendo que hoy en día va a 
tener 1 millón de dólares en la pista sintética, entendiendo que va a tener $200 
millones de pesos en las canchas interiores y entendemos además que este tipo 
de infraestructura deportiva va a ir avanzando como se lo merece San 
Fernando y no veo un cambio presentable dentro de este concejo que sea el 
atender de a uno los recursos que nos están entregando a través del Gobierno 
Central". 

Señala que "quiero manifestar un tema de seguridad que está aquejando al 
Jardín Infantil Los Peques de Integra de la Población 18 de Septiembre, 
quienes han sufrido en varias ocasiones robos dentro de su infraestructura, lo 
que sería bueno que el municipio pudiera visitarlos y conversar con ellos y 
coordinar con Carabineros y la P DI una mayor seguridad, señalar que es ese 
uno de los lugares más vulnerables de nuestra comuna y alberga alrededor de 
150 niños que no se pueden defender frente a estas situaciones". 

El Concejal señor Andrés Jorquera Cifuentes: Señala que "reitero señor 
presidente que dentro de las peticiones que hemos realizado desde que 
asumimos como Concejal, vengo pidiendo el arreglo de las veredas de Manuel 
Rodríguez entre O 'Higgins y la Línea Férrea, ya que CGE rompió las veredas 
y nunca han sido reparadas, desde que asumí como Concejal que lo estoy 
solicitando y nunca hemos tenido respuesta ". 
Manifiesta que "quiero señalar y reiterar que en San Femando "no tenemos 
donde caernos muertos ", con respecto al tema del cementerio es súper 
complicado y doloroso cuando a una persona se le muere un familiar y no tiene 
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donde sepultarlo, yo lo viví en carne propia con un familiar y es dificil, hasta 
el día de hoy no veo movimiento, esta todo lento, y deciden priorizar la 
instalación eléctrica de la Dideco. Como Concejal solicite a esta 
administración tener como prioridad el proyecto de 180 nichos en el cementerio 
municipal para poder solucionar esta problemática, pero el tema ha ido 
demasiado lento al igual que la techumbre del gimnasio Tomas Laurence, es 
muy preocupante lo que está pasando ya que se nos viene el invierno y nuestros 
deportistas aun no tienen donde hacer deporte, como dice el Concejal 

Riquelme somos reactivos y no proactivos ". 
Señala que "con respecto al cierre perimetral de las canchas 3 y 4 tampoco hay 
señales con respecto a eso, es de esperar tener pronto una respuesta". 
Solicita que se le informe si la Corporación presento las rendiciones 
correspondientes o si se está al día o falta por rendir, por parte de la 

Corporación. 
Indica que le fue entregada una circular del sindicato de los trabajadores de 
Starco en el cual señalan la preocupación por un dinero entregado por la 

Subdere que llegaron para ser repartidas entre los trabajadores. 
Señala que el contrato que existe entre el municipio y la empresa hay que 
subsanarlo, no sabe a quién le corresponde hacerlo, para que no tengamos 
problemas en su punto 5°, solicita que el Asesor Jurídico pueda revisar lo de las 

licencias médicas. 
Indica que "también quisiera señalar el tema aprovechando que esta la gente 
de la Corporación, sobre todo de aquellos profesionales que ganan sobre los 
$2 millones, otros profesionales ganan sobre los $3 millones, estamos hablando 
que la Súper Intendencia de Isapres tiene un tope máximo de 78.3 UTM, he de 
esperar que la Corporación tome los resguardos necesarios porque si están 
pagando una licencia de $3 millones de pesos y la Isapre les realizara una 
devolución de $2.1 OO. 000 la diferencia de los $3 millones quien lo paga. La 
idea es que lo vean y lo subsanen porque son varios los dineros que se han 
cancelado por parte de la Corporación y no lo podrán recuperar, esta 
observación se la hago para que la tengan en consideración". 
También solicita se le pueda realizar el cobro de las contribuciones por parte 
del Municipio a la Inmobiliaria de las Termas del Flaco que no ha cumplido con 
el respectivo avenimiento que se firmó y en donde se comprometían a la 
cancelación de las contribuciones de las Termas del Flaco y que de una vez por 
todas se realice el cobro de este convenio. 
Con respecto al concurso público que existe en el sector de salud, solicita que 
se realice como corresponde, no como lo que paso en educación, que se iba a 
realizar un concurso público en el Liceo Comercial y después se tira todo por la 
borda, esto se debe realizar como corresponde, hasta el día de hoy se ve con 
muy malos ojos el que se hayan retractado en el Liceo Comercial es muy mala 
señal de parte del Presidente de la Corporación y si se va a llamar a concurso 
público que se realice como corresponde. 
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El Concejal señor Robert Arias Solís: Señala que "recuerdo señor Alcalde 
que el mes pasado señaló que se realizaría una reunión con la gerencia de la 
empresa Minuto Verde en el mes de mayo, estamos en junio y aun no se ha 

realizado". 
Solicita informe con respecto a la emergencia de las lluvias pasadas, para poder 
ver cuáles fueron los conflictos y los sectores más afectados de la comuna. 
Solicita saber que paso al respecto de los trabajos que se estaban realizando en 
la Avda. Manso de Velasco, de poner estas pequeñas rejas que evitarían que 

los feriantes se subieran a las veredas y a las áreas verdes que tenemos en Manso 
de Velasco, solo se hicieron un par de metros y hasta ahí llegamos, quedamos 

al debe en ese tema. 
Solicita saber qué pasa con el cierre del paso peatonal que esta frente a la Clínica 
San Francisco, ya que tanto la Ingeniera en Transito como el Director de 
Transito señalaron que ese paso peatonal era incorrecto porque hay dos 
semáforos en menos de una cuadra, han ocurrido un par de accidentes en el 
sector no con causas fatales pero no podemos esperar que ocurra eso para tomar 

las medidas correspondientes. 
Agrega que "con la señora Marta Cádiz y el señor Andrés Jorquera 
participamos de una capacitación en donde se habló de la Ley 20.922 que es la 
Ley de Planta y quisiéramos que se les realizara una capacitación a los 
funcionarios que quieran participar en el municipio, para no tener que sacarlos 
a otra ciudad o a otra comuna, traer una empresa que los capacite y tengan la 
claridad de cuántos y cuáles serán los cupos reales que podrían pasar a la 
planta, contrata y ver qué tipo de remuneración van a tener estos trabajadores, 

sería importante porque yo Alcalde hasta el día de hoy como presidente de la 
comisión de Fiscalización, no sé si mis colegas, los han invitado a participar 
en capacitaciones sobre esta ley". 
Manifiesta que "lo otro Alcalde me gustaría que me respondiera hoy día cual 
fue el fiscalizador que tuvo problemas con carabineros, mientras manejaba un 
vehículo municipal, me gustaría tener los antecedentes de su propia palabra y 
no dejarme llevar por rumores que se dan dentro del municipio como en la 
ciudad misma ". 
Señala que "termino solicitando que después del próximo Concejo se lleve a 
cabo una reunión con los integrantes de este Concejo más los trabajadores que 
le correspondan de este municipio con respecto al Parque Schneider a su uso 
de suelo, al jardín infantil y a la sala cuna que se encuentran allí. Hoy en día 
tienen un comodato que yo no sé si está vigente o no, porque este comodato fue 
entregado el 13 de marzo del año 2013 por 5 años, estamos a junio del 2018 
por lo que el comodato debería estar vencido, otra cosa Bienes Nacionales 
coloco un cambio de suelo de una franja de solamente 15 metros por 30 metros 
y hoy día hay construido 35 metros por casi 40 metros de fondo, por lo que 
estamos fuera de lo que Bienes Nacionales hizo de cambio de suelo, no sé si 
JUNJJ está al tanto de que ellos están impartiendo clases o están recibiendo 
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alumnos en un predio que si bien Bienes Nacionales lo declaro de uso público 
no tiene las características de construcción ni equipamiento y mucho menos 
para impartir clases a menores. Lo otro, al costado del Parque Schneider, al 
lado de la sala cuna esta la cancha de baby- futbol lo cual tiene camarines y 
baños los cuales se encuentran en muy malas condiciones, el techo de esta 
cancha de baby futbol es de pizarreño y a 5 pasos Alcalde, desde el pilar a la 
muralla está el Jardín Infantil, tenemos una plaga de palomas que tiene toda la 
cancha llena de fecas y lo peor de todo esto es que esa multicancha está 
construida en un bien nacional de uso público lo cual según la normativa tiene 
que ser un parque o área verde y abierta al público y nosotros la tenemos 
cerrada tanto el sector que va hacia el parque que ahora es un peladera porque 
nos sacaron el árbol histórico que había allí y el otro sector donde está la 
multicancha que también está cerrado, por lo tanto no cumple con las 
condiciones de bien de uso público como tampoco cumple con las 
características de un campo deportivo por que el cambio de uso de suelo no se 
ha realizado aun, lo que solicita es que se puedan reunir como Concejo primero 
y solicitar a la Seremi de bienes Nacionales una reunión con este Concejo para 
que podamos realizar el cambio del uso de suelo. Regularizar la ampliación del 
Jardín Infantil y Sala Cuna y ver en que condicione se encuentra el comodato 
si es que se encuentra vencido, que tal vez seas lo más probable. Solicita se le 
realice una visita a la sede del Club del Adulto Mayor de la población San 
Hernán que quedo a mal traer después de las lluvias". 
Señala que "quiero rectificar lo que dice la señora Marta que aún no llega el 
informe con respecto a la situación que se dio en el consultorio centro entre 
una funcionaria y una usuaria ". 
Informa que "también quiero recordar lo solicitado por el concejal Ore/lana 
con respecto al señor Mella del sector Santa Elena, el cual sigue sin respuesta 
y este sanfernandino sigue con sus problemas mentales y sigue atacando a los 
niños y generando una problemática para el sector". 
Agrega que "tenemos varios micro basurales, el año pasado tuvimos el 
compromiso del encargado de Operaciones que había en ese momento y que 
se iba a realizar la limpieza y posteriormente un cierre perimetral y el costo de 
aquello seria traspasado al dueño del terreno por no tenerlo cerrado y no ha 
pasado nada con eso tanto con el terreno que se encuentra en Villa el Rodeo 
como en el que está al fondo de la Calle Angosta". 
Manifiesta que "es importante la tenencia responsable de mascotas que hoy es 
Ley y este municipio por lo que yo he visto solamente nos hemos preocupado 
del chips y la esterilización y no nos hemos puesto los pantalones largo como 
dice el concejal Jorquera en el sentido de ver que vamos hacer con los perros 
callejeros, ya que hay una situación de un perro dakita que ataco a un niño de 
5 años mordiéndole la cara y la responsabilidad es exclusivamente del 
municipio, nosotros no hemos tomado medidas con respecto a eso y una vez 
más comparto lo que dice el concejal Riquelme tenemos que ser proactivos y 
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no reactivos. Esperemos que no muera nadie o que ningún perro muerda a otro 

menor de edad para que recién ahí tengamos que tomar las medidas necesarias 

con respecto a este tema que por ende es Ley". 
Informa que en el camino a Las Rozas de Antivero hay una papelera la cual 
según el relato de vecinos estarían ellos depositando todos sus residuos líquidos 
hacia la ribera del rio Antivero, por lo que le solicitaría que la encargada de 
Medio Ambiente. Agrega que invitará a una visita en terreno para ver esta 
empresa y ver si el relato de los vecinos es certero o es otro tipo de líquido que 

se está vertiendo en el rio y cuenta con alguna autorización. Pero hasta que no 
lo sepamos solo son presunciones hasta no realizar la visita con la encargada 

del Medio Ambiente. 
Señala que "también Alcalde desde esta tribuna quiero agradecer al sindicato 

del consultorio materno infantil que me invito a participar del primer congreso 

de salud pública en defensa de la salud primaria, estuvo muy interesante 

vinieron a la región un par de alcaldes como el de Va/paraíso y Recoleta 

comentando sus vivencias y como ellos han podido administrar pobreza cuando 

asumieron la municipalidad, el alcalde de Recoleta hablo muy bien en el 

sentido de organizar la deuda pero también de romper paradigmas, en qué 

sentido, el y un día lo propuse yo y él ya lo está implementando, de porque en 

los sectores rurales o los más afectados por el tema de salud y en donde no 

tenemos una gran dotación de profesionales podamos acudir a las juntas de 

vecinos o a los mismos colegios para que sean lugares de atención los días 

sábados y domingos o bien en las tardes después de las 6 de la tarde en la época 

de invierno en donde se acrecentaran las visitas a urgencias , Cesfam o Cecof, 

etc, son medidas Alcalde que nosotros también podríamos tomar y a los de la 
Corporación les tiro la pelota ya que no es tan caro, ya que contamos con la 

implementación y los recursos están, a lo menos habría que pagar más horas 
extras, pero estaríamos descomprimiendo las atenciones en la semana de los 

Consultorios, Cesfam, Cecof e incluso la atención de Urgencias , es una 
mirada global lo que tenemos que hacer y no terminar mirándonos siempre el 

ombligo y decir que no hay plata y que estamos mal, con inteligencia y con la 

reasignación de recursos también se pueden hacer cosas interesantes ". 
Manifiesta "otra cosa Alcalde falta lo que hablamos en comisión, y quiero 

dejarlo claro que falta el tema de la topografia de las Termas del Flaco y 
también, la topografia y el avalúo fiscal que tendría el predio que va pertenecer 
o que pertenece al municipio y diferenciarlo de lo que se va a vender a los 
locatarios porque son dos cosas distintas, uno es el terreno que se le venderá a 
la inmobiliaria y otro es el terreno que se queda el municipio". 

Además informa que el próximo lunes será la última reunión de la feria y esta 
invitación será extensa a todos los concejales para que podamos dar termino al 
tema administrativo, ya que el señor Fernando Maluenda ya tiene el 60% o 70% 
de los datos ya procesados para que podamos darle un corte definitivo al tema 
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de la feria libre y para que en agosto, septiembre y octubre podamos dedicamos 

solamente a trabajar en la nueva ordenanza de feria libre de San Fernando. 
Señala "solamente quiero hacer presente mi malestar en la entrega de los 

computadores "Yo elijo mi PC", en la cual hubo dos autoridades presentes en 

la actividad, se hacía entrega de 1 O computadores por grupo a lo cual llamaban 

de 5 hasta 7 autoridades habiendo 13 autoridades, a lo cual yo como presidente 

de la comisión de educación participe ya que los cargos hay que asumirlos con 

responsabilidad y no solo por el título que eso amerita, pero quiero decir esto 

y espero que salga con un documento desde este municipio y firmado por mí, 

un total rechazo y repudio a quien haya sido encargado de esta actividad, 
porque no puede ser Alcalde que llamaran 1 O veces , se entregaran 100 

computadores y el presidente de la comisión de educación de San Fernando, 

quien les habla, no fuera llamado nunca. Me retire a las 11:30 horas del 

Estadio Techado y recién a las 11 :40 horas me llamaron para que saliera a 

entregar un computador, tal vez se dieron cuenta que ya no estaba, yo quiero 

hacer presente mi malestar y que me averigüen quien fue el encargado o la 

unidad o departamento de educación encargada de esta actividad para hacerle 
llegar mi malestar y que se vaya con copia a la Seremi de Educación ". 

El señor presidente señala que con respecto al cierre perimetral la 

empresa está trabajando y haciendo todo el cierre en el taller para luego ir y en 
un día o dos poder instalar todo para que no se los vayan a sacar, el tema de los 
nichos también lo están viendo, el tema de la auditoria ya están abriéndose las 
licitaciones. 

El concejal señor Arias señala que a ellos se les hizo entrega de un 
bosquejo de la licitación la cual iba a ser trabajada con nosotros porque había 
cosas que no nos parecían como concejales. Y ahora Ud. Me dice que la 
licitación ya está hecha, no sé si mis colegas tienen información distinta a la que 
tengo yo. 

La concejala señora Marta Cádiz señala que ha quedado estupefacta, ya 
que en los incidentes hice un resumen de todas las veces que se ha solicitado 
esta auditoría, dije también que se nos había entregado un prospecto de una 
posible licitación sin derecho de autor, sin fecha, sin firma, ni responsable y 
ahora sabemos que esta lista la licitación, entonces cuando se nos informó a 
nosotros de que iba la licitación, nunca, nunca se nos informó hasta ahora, 
entonces seguimos siendo pasados a llevar nuevamente lo que encuentro 
inadmisible. 
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El señor Secretario Municipal aclara que algunos de los documentos que 

les llegaron hoy son para tratarlos en comisión como el Reglamento de 
transparencia, designación de nombre de calles, etc., hasta hace poco tiempo 
atrás se les entregaba al final del Concejo un listado de las cosas que están 
pendientes y son ustedes quienes deciden cuando hacen las comisiones y no yo. 
Agrega que a los concejales se les hizo llegar las bases y los términos de 
referencia de la auditoria y no hemos realizado nunca una comisión para ver el 

tema. 

La concejala señora Marta Cádiz pide disculpas y señala que encuentra 
in-calificable y una falta de respeto que se nos entregue un documento sin 
derecho de autor para un análisis que no se concretó porque nosotros 
reclamamos y que primero se nos dijera quien había hecho ese documento. Y o 

creo que más que bajar una licitación se nos debe informar con tiempo, 
seguimos siendo reactivos y no preventivos, hasta cuando se nos pasa a llevar y 
se nos falta el respeto con situaciones ya concluidas, eso no significa bajarla 
sino que por ,lo menos se nos dé una información fidedigna y se nos de la escusa 
correspondiente como debe ser, este es un trámite administrativo y no por eso 
pasa de largo y no va a pasar por comisión, cuando se nos entregue un 
documento como el que pedí hoy, cuando se nos entregue el documento con 
fecha y nombre de responsable ahí pasara a comisión, si al final de una sesión 
se nos entrega un documento de esta forma para que cada uno lo tome y lo vea, 

no creo que sea la forma más adecuada. 

El señor Alcalde indica que se verá el tema ya que él pensaba que estaba 
listo. 

El concejal Señor Jorquera señala que es una falta de respeto el que no se 
les informe como va a ser, en qué condiciones, etc. Vienen y levantan una 
licitación eligen al que quieren o cuando quieren, en ese sentido están 
totalmente equivocados como se está llevando a cabo ese proceso. 

El concejal señor Riquelme señala que la situación puntual es de 
desconcierto el tema de la licitación, señor Alcalde yo llamo nuevamente a que 
converse con su gente y que se coordinen. Estamos a la deriva y si estas cosas 
ocurren en algo tan básico como la auditoria, en otras cosas como andarán, es 
preocupante la situación señor Alcalde. 
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Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
13 :25 horas. 

Para conformidad firman, 

PRESIDENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 


