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ACTA DE LA DECIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

12 DE JUNIO DEL 2018 

A doce días del mes de junio del año 2018, siendo las 09:05 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 Pablo Orellana Rivas 
Don Alejandro Riquelme Calvo 
Don Enrique Díaz Quiroz 
Doña Marta Cádiz Coppia 
Don Robert Arias Salís 
Don Andrés J arquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 
✓ LECTURA DE ACTAS 
✓ CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
✓ CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
✓ CUENTA DE COMISIONES 
✓ CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
✓ TEMAS: 

• CELEBRACION CONTRA TO PROYECTO "CIERRE DIVISORIO 
VILLA BELLA VISTA - VILLA SAN JUAN". 

• TALLER DE CAPACITACIONN APS, SALUD MUNICIPAL 
ATENCION PRIMARIA 2018, EN LA CIUDAD DE ARICA LOS 
DIAS 20, 21 Y 22 DE JUNIO. 

• DESAFECCION DE BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO PARQUE 
SCHNEIDER Y SOLICITUD DE TRASPASO A LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO. 

• AUTORIZACION DE TRATO DIRECTO OPERACIÓN 
LEASEBACK CON BANCOESTADO. 

• CAMBIO DE FECHA SESION DE CONCEJO. 
✓ INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS (NO HAY) 
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CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. SECMUN Nº 144 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SEÑALAN PREOCUPACION POR EL CEMENTERIO 

MUNICIPAL QUE YA NO TIENE CAPACIDAD 
SOLICITAN INFORME SOBRE EL CANAL DE POBL. SAN 

HERNAN 
SOLICITAN SABER CUALES FUERON LAS MEDIDAS 
FRENTE AL EXPEDIENTE SUMARIAL Nº99 

✓ 

REITERAN CONOCER RESPUESTA QUE DIO EL CONCEJO 
MUNICIPAL EN VIRTUD AL OFICIO DE CONTRALORIA 
REFERENTE A LAS MULTAS A LA EMPRESA STARCO 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 145 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : REMITE SOLICITUDES REALIZADAS POR LA JUNTA DE 

VECINOS EL ALAMO 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 146 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018 
A : INGENIERA EN TRANSITO 
MAT. : SEÑALAN LA GRAN PROBLEMÁTICA QUE SUFREN LOS 

VECINOS DEL SECTOR VILLA ORIGEN DEBIDO A LA 
GRAN VELOCIDAD CON LA QUE TRANSITAN LOS 
VEHICULOS 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 147 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018 
A : ENCARGADO DEPORTES 
MAT. : REITERAN SOLICITUD DE LISTADO DE ACTIVIDADES, 

PROFESORES, Nº DE ALUMNOS Y HORARIOS GIMNASIO 
POLIDEPORTIVO 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 148 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018 
A : DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 
MAT. : SUGIEREN QUE EL MUNICIPIO PUDIERA DESIGNAR UN 

DIA AL MES PARA RECOLECTAR LIBROS ANTIGUOS Y 
QUE ESTOS SEAN ENTREGADOS A BIBLIOTECAS 
BARRIALES 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

,· 
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ORD. SECMUN Nº 149 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018 
A : ENCARGADA MEDIO AMBIENTE 
MAT. : PLANTEAN LA PREOCUPACION POR JAURIAS DE 

PERROS EN LA CIUDAD 
CONSULTAN POR LA REUNION QUE SE REALIZARIA 
CON LA EMPRESA ALIFRUT, EN LA CUAL 
PARTICIP ARIA EL GERENTE GENERAL 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 150 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018 
A : ENCARGADO FISCALIZACION 
MAT. : SOLICITAN SE HAGA CUMPLIR LA ORDENANZA DE 

ASEO Y ORNATO 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 151 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITAN MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA 

DAR SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA DE LAS 
CANCHAS 3 Y 4 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 152 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018 
A : SECRETARIO PLANIFICACION COMUNAL 
MAT. REQUIEREN INFORMACION DEL SECTOR 

NINCUNLAUTA (AL FONDO), CON RESPECTO AL 
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 153 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : REITERAN LO SOLICITADO EN OFICIO Nº37, EN DONDE 

SE SOLICITABA LUMINARIAS, SEÑALETICAS Y PINTAR 
PASOS CEBRA EN VILLA JARDINES DEL SUR 
REITERAN SOLICITUD DE INSTALAR GARITA, 
LUMINARIA Y UNA CAMARA EN EL CRUCE MAGGI 
REITERAN UNA PRONTA SOLUCION DEL CAMINO A 
ROMA ENTRE LA TROY A Y LAS ROSAS DE ANTIVERO 
SOLICITAN SE HAGA UN ESFUERZO Y SE COMPREN 
IMPLEMENTOS ADECUADOS Y HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO PARA PERSONAL DE SECCION ELECTRICA 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. Nº 58 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2018 
DE : SEÑOR ASESOR JURIDICO 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : ENVIA COPIA DOCUMENTOS TERMAS DEL FLACO 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 11 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018 
DE : SEÑORA ENCARGADA RRPP Y COMUNICACIONES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : INFORMA QUE SE HIZO ENTREGA DE CARTA DE 

FELICITACIONES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 254 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2018 
DE : SEÑOR DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : ADJUNTA ANALISIS DE CUENTA ITEM 215 -22 -12- 006 -

000 POR CANCELACION CUOTAS CONVENIO DE PAGO 
DE CONTRIBUCIONES ROL DE A V ALUO 309-290 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 374 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2018 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : ENVIA CELEBRACION DE CONTRATO PROYECTO 

"CIERRE DIVISORIO VILLA BELLA VISTA - VILLA SAN 
JUAN" 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 126 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2018 
DE : SEÑOR JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE PLANILLA DE COMERCIO EN B.N.U.P. 

AUTORIZADOS EN EL CENTRO 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

PROV. Nº 3895 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018 
DE : SEÑOR JORGE CRUZ BOZO 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA CON COPIA A LOS 

CONCEJALES 
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MAT. SOLICITA AUTORIZACION PARA INSTALAR JUEGOS 
INFLABLES EN LA PLAZA DE ARMAS CON UN 
REMARCADOR DE ENERGIA PARA CANCELAR LO QUE 
EL UTILIZA CON SUS JUEGOS 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 24 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2018 
DE : DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : ENVIA DECRETOS ALCALDICIOS Y CONTRATOS DE 

MONITORES CASA DE LA CULTURA 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

PROV. Nº 4025 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2018 
DE : SEÑOR GERENTE MCI CAPACITACIONES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : ENVIA PROXIMOS CURSOS Y JORNADAS DE 

CAPACITACION QUE SE REALIZARAN EN DIFERENTES 
COMUNAS DEL PAIS 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 451 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2018 
DE : DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITA PONER EN TABLA DE CONCEJO "PLAN 

COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA" PARA SU 

PRESENTACION 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OFC. Nº 31 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2018 
DE : DEPARTAMENTO PREVENCION DE RIESGOS 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE INFORME TECNICO DE DIAGNOSTICO POR 

LAS CONDICIONES D HIGIENE, SEGURIDAD Y 
SALUBRIDAD DE LAS OFICINAS DE LOS SRES. 
CONCEJALES 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 54 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2018 
DE : ASESOR JURIDICO 
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: SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
: ENVIA INFORME DE LA ACTUAL SITUACION DEL 
PARQUE RENE SCHNEIDER DE POBLACION LAUTARO 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Robert Arias 
Solís Presidente de la Comisión de Educación para que informe al respecto. 

El Concejal señor Arias señala que el día 05 de junio de 2018 se realizó 
Comisión de Educación, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 

05 DE JUNIO DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 05 de junio de 2018, siendo las 13:40 horas, se 
realiza Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert 
Arias Solís, asisten los integrantes de la comisión, Concejales señores, Pablo 

Orellana Rivas y Enrique Díaz Quiroz 
Así mismo concurren los concejales Sr. Andrés Jorquera Cifuentes y 

Sra. Marta Cádiz Coppia. 
Asiste además, don Luis Berwart Araya Alcalde, don Luis Barra 

Villanueva Secretario General de la Corporación, y funcionarios de la 
Corporación don Rodrigo Quintanilla y don Humberto Hermosilla, asisten 
también los funcionarios municipales don Roberto Naranjo Sanhueza Jefe de 
Control, don Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico y don Jorge Morales 
!barra Secretario Municipal. 

TEMA: 
✓ LEASEBACK 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Barra Secretario 
General de la Corporación para que informe al respecto. 

El Sr. Barra señala que han estado trabajando con BancoEstado por el 
tema del Leaseback y ellos necesitan un acuerdo del Concejo en el cual se 
apruebe un trato directo con respecto a la operación del Leaseback. 

El presidente de la comisión consulta si a otros municipios también se 
les ha solicitado el mismo documento. Solicita además un listado otorgado por 
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el BancoEstado con los Municipios que hayan solicitado trato directo para la 
operación leaseback en los últimos 5 años. 

El Sr. Barra señala que recibieron la visita del Alcalde de Ancud y le 

informo que también habían realizado un trato directo con el BancoEstado. 

El presidente de la comisión indica que han quedado dos licitaciones 

desiertas por lo que no cree que haya problema en hacer un trato directo con el 
BancoEstado, pero faltaría la aprobación de Control y Jurídico. 

El Sr. Barra agrega que toda la documentación solicitada por el banco 

ha sido entregada oportunamente, informa además que vía correo electrónico 

el Sr. Manuel Caro Escobar Ejecutivo de Leasing Financiero Banca 

Institucional del BancoEstado, solicita la autorización del Concejo Municipal, 

en donde se debe detallar que la operación leaseback se realizara a través de 

trato directo con BancoEstado, envía un certificado tipo a modo de ejemplo, el 

cual fue utilizado por otro municipio. 

El presidente de la comisión consulta cuanto seria el monto solicitado 

por el Leaseback y si fue aceptada la propiedad del colegio El Trapiche a lo 

que el Sr. Barra señala que serían $1.000 millones y que en cuanto a la 

propiedad el banco lo está evaluando. 

El Sr. Alcalde consulta la opinión al Asesor Jurídico. 

El Sr. Sánchez indica que ya que han quedado dos licitaciones desiertas 

por lo que no habría problema en hacer un trato directo con el BancoEstado. 

El presidente de la comisión consulta con respecto al paro que están 

realizando los alumnos del Liceo Neandro Schilling. 

El Sr. Barra señala que los materiales solicitados ya fueron comprados y 
el destilador llegaría dentro de 4 a 6 semanas, ya que es importado, indica que 

los alumnos estaban equivocados de sala y que solo se deben cambiar 2 

enchufes y luego instalar un data y un proyector. 
El presidente de la comisión consulta cuanto se ha gastado hasta el 

momento a lo que el Sr. Barra señala que solo se ha gastado un tercio del 

dinero y que enviara las órdenes de compra y facturas de las compras 

realizadas. 
La concejala Sra. Marta Cádiz indica que hay un convenio y se debe de 

cumplir, no puede ser que los alumnos soliciten más cosas cada vez que a 

ellos se les ocurra. 
El concejal Sr. Díaz indica que se debe hacer algo frente a esta 

situación, no es posible que los alumnos y un sindicato nos presionen, ya que 

ellos están provocando que el trabajo no se realice como corresponde, 
debemos tomar cartas en el asunto y poder garantizar al resto de los alumnos y 

apoderados que las clases seguirán normalmente. 
El Sr. Alcalde señala que han conversado con el Sr. Barra y hoy se 

reunirá con la Sra. Magdalena Valenzuela y con el alumno Ivo Castillo para 
tratar de llegar a un consenso. 
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El presidente de la comisión indica que se deben realizar las reuniones 

por separado, del Liceo de Hombres y del Sindicato. 

La concejala Sra. Marta Cádiz agrega que antes de reunirse con la 

representante del sindicato deberá tenerse cancelado lo pendiente. 

El Sr. Quintanilla señala que se han tratado de reunir en dos ocasiones 

pero la Sra. Magdalena no llegaba, hoy por fin logramos reunimos con ella, 

pero lamentablemente ella interpreta a su manera los estatutos. Indica además 

que les serán descontados los días no trabajados. 

El concejal Sr. Jorquera le consulta su opinión a Control con respecto al 
Leaseback. 

El Sr. Naranjo señala que está de acuerdo en lo señalado anteriormente 

por el Asesor Jurídico, ya que han quedado dos licitaciones desiertas, por lo 

que no se debería de tener problemas en realizar un trato directo. 

La comisión acuerda realizar una Sesión de Concejo Extra el día 

miércoles 06 de junio a las 17:00 horas 

Se da término a la Comisión siendo las 14:25 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISION DE EDUCACION 

El Secretario Municipal aclara que por el Leaseback se realizó solo una 

licitación y no dos. 

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 J orquera señala que el día 11 de junio de 2018 se 

realizó Comisión de Educación, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

11 de junio de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 11 de junio de 2018, siendo las 15:50 

horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside 
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la reunión el Concejal Sr. Robert Arias Solís, porque . Asiste el integrante de 
la comisión, Concejal Sr. Enrique Díaz Quiroz. 

Asisten además los Concejales Sra. Marta Cádiz Coppia y don Pablo 
Orellana Rivas. 

Asisten además, don Hemán Carrillo Ríos Secplac, don Ronald 
Miranda funcionario de Secplac y el Secretario Municipal don Jorge Morales 
!barra. 

TEMA: 

• CELEBRACION CONTRATO PROYECTO CIERRE 
DIVISORIO VILLA BELLA VISTA- VILLA SAN JUAN 

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

El Sr. Miranda realiza la siguiente presentación. 

Acta Apertura Técnica 
"Cierre Divisorio Villa Bellavista - Villa San Juan" 

ID: 2817-11-LElS 

En San Fernando, siendo las 15:57 hrs del 22 de mayo del 2018, la Comisión que suscribe emite a 

través de esta Acta, el resultado de la revisión analítica de los antecedentes presentados por los 

siguientes oferentes a la apertura de la Licitación Pública que se señala, de acuerdo al punto 9 de 

las Bases Administrativas Generales: 

1.- La Comisión Evaluadora está Conformada por: 

• Sr. Hernán Carrillo Ríos 

• Sr. Jorge Morales lbarra 

• Sr. Franco Hormazábal Osario 

• Sr. Claudia Ortega Muñoz 

• Sr. Manuel Sánchez Letelier 

Secretario Comunal 

Secretario Municipal 

Director de Desarrollo Comunitario 

Director de Obras (S) 

Asesor Jurídico 

En este acto se recibieron tres propuestas a este llamado, correspondientes a los siguientes 

proponentes: 

Luis Moya Elizondo Rut 11.554.844-1 

Sociedad Constructora Edifica Limitada Rut 76.087.899-5 

Servicios Albornoz Limitada Rut 76.213.149-8 

Anexos Administrativos 
Anexo N°l: "Formulario de Identificación del Oferente" Si Si Si 

Anexo N°2: "Declaración jurada simple" Si Si Si 

Persona Natural: fotocopia legalizada de la cédula de 
Si 

identidad vigente 

Persona Jurídica: Fotocopia autorizada representación o 
Si Si 

personería, menos de 30 días desde la emisión y fotocopia 
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legalizada de la cédula de identidad vigente del 
Representante Legal. 

e) Anexo N°3: Currículum del Oferente, acreditado con 
certificado de Organismo Público en ML, construcción de 

obras de edificación y/o infraestructura de uso público, Si Si Si 
además deberá incluir obras que actualmente se 
encuentre ejecutando, tanto públicas como privadas. 

f) Currículum vitae del profesional a fin cargo de la obra, 
Si Si Si certificado de título profesional. 

g) Fotocopia de la Patente Municipal al día del oferente No Si Si 
h) Certificado de antecedentes laborales y previsionales de la 

dirección del trabajo, menos de 15 días de antigüedad a la - Si Si 
fecha de cierre de la propuesta . 

i) Copia digital documento garantía seriedad de la oferta . - Si Si 
j) Persona Jurídica, adjuntar copia autorizada del extracto 

de la sociedad, publicación en el diario oficial y certificado 
de vigencia de la sociedad, con menos de 60 días de - Si Si 
antigüedad. {Los que tengan la información en Chile 
Proveedores no deberán adjuntar este punto) 

Anexos Técnicos 
a) Anexo N°4: nómina de los profesionales, indicando el 

Si Si 
profesional a cargo de la obra, de acuerdo a las EETT. 

-

b) Anexo NºS mano de obra local {cantidades y Porcentaje 
Si Si 

total) 
-

c) Programa de Trabajo {obtención de permisos municipales 
Si Si 

y otros) 
-

d) Anexo Nº9: declaración jurada simple de obras en 
Si Si -

ejecución . 

Anexos Económicos 
a) Anexo Nº6 formulario oferta económica. - Si Si 

b) Anexo Nº7: Presupuesto detallado de la obra. - Si Si 

c) Análisis de los precios unitarios. - Si Si 

d) Anexo Nº8: Capacidad económica del proponente. - Si Si 

e) Detalle de programación financiera de los estados de 
Si No -

pagos mensuales. 

Observaciones 

No se acepta la oferta de Luis Moya Elizondo por no presentar fotocopia de la patente municipal al día, la cual se exigía 
en los anexos administrativos punto 9 letra g de las Bases administrativas Generales, por lo tanto no se siguen eva luando 
los demás antecedentes. 

Se rechaza la oferta de Servicios Albornoz Limitada por no presentar el detalle de programación financiera de los 
estados de pagos mensuales, lo cual se exigía en los anexos económicos letra e de las Bases administrativas Generales. 

Siendo las 16:25 horas del día 22 de mayo del 2018, se da por finalizado el acto de 

apertura en la Oficina SECPLAN de la Municipalidad de San Fernando. 

Firman el acta los Sres. Hernán Carrillo Ríos, Jorge Morales lbarra, Franco Hormazábal 

Osorio, Claudia Ortega Muñoz, Manuel Sánchez Letelier. 

Informe Técnico Comisión Evaluadora · 

Licitación 
"Cierre Divisorio Villa Bellavista - Villa San Juan" 

ID: 2817-11-LE18 
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En San Fernando, Siendo las 16:25 hrs del día 22 de mayo de 2018 la Comisión que suscribe emite 
a través de esta Acta el resultado de la revisión analítica de los antecedentes presentados por los 
siguientes oferentes a la apertura de la Licitación Pública que se señala: 

1. Antecedentes Generales De La Propuesta 

La presente licitación pública fue elaborada de acuerdo a la necesidad del Departamento Secplan, 
bajo el Decreto 1334 de fecha 27 de abril de 2018, para esta propuesta existe un presupuesto 
disponible de $28.884.145.-

Cronograma Licitación: 

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 18-05-2018 

Fecha de Publicación : 09-05-2018 

Fecha inicio de preguntas 09-05-2018 

Fecha final de preguntas 14-05-2018 

Fecha de publicación de respuestas 16-05-2018 

Fecha de acto de apertura técnica : 22-05-2018 

Fecha de acto de apertura económica (referencial) : 22-05-2018 

Fecha de Adjudicación: 22-06-2018 

Fecha Visita a Terreno : 11-05-2018 

2. Comisión Evaluadora 

El presente informe es emitido por la comisión evaluadora constituida bajo el Decreto 1334 de 
fecha 27 de abril de 2018, que se señala a continuación. 

• Sr. Hernán Carrillo Ríos Secretario Comunal 

• Sr. Jorge Morales lbarra Secretario Municipal 

• Sr. Franco Hormazábal Osario Director de Desarrollo Comunitario 

• Sr. Claudia Ortega Muñoz Director de Obras (S) 

• Sr. Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico 

3. Pauta De Evaluación 

En el análisis de las ofertas, se asignará puntaje a los factores que a continuación se detallan, con 
su correspondiente ponderación, la sumatoria de éstos será el puntaje total obtenido por cada 

oferente. 

3.1.0ferta Económica (70%) 

Se evaluará 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 i 
Oe: Oferta más conveniente 
Oi : Oferta del Oferente i 

3.2. Experiencia {15%) 

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

Experiencia de la Empresa en Obras similares (m2
) Puntaje 

Experiencia de 401 mi o más en edificación pública 100 

Experiencia entre 201 mi y 300 mi en edificación pública 75 

Experiencia entre 101 mi y 200 mi en edificación pública so 
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Experiencia hasta 100 mi en edificación pública 
Sin Experiencia 

Puntaje Ex pe = Ptje. Obtenido * 15% 

3.3. Plazo Ejecución (10%) 

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 i 

POm: Menor plazo ofertado 

POi: Plazo del Oferente i 

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

Criterio 

Cumple con la entrega tota l de los antecedentes hasta el momento de 
cierre de la recepción de ofert as. 
Entrega posterior al cierre de la recepción de ofertas (en rectificatoria de 
24hrs, para antecedentes no considerados requ isitos de admisibilidad) 
No presenta documentación requerida en aclaratoria en el plazo 
establecido para ello. 

4. Apertura de la Propuesta 

Puntaje 

100 

40 

INADMISIBLE 

En reunión de comisión evaluadora realizada el día 22 de mayo de 2018 a las 15:57 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 Secretario Comunal 

• Sr. Jorge Morales lbarra 

• Sr. Franco Hormazábal Osario 

• Sr. Claudia Ortega Muñoz 

• Sr. Manuel Sánchez Letelier 

Secretario Municipal 

Director de Desarrollo Comunitario 

Director de Obras (S) 

Asesor Jurídico 

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 

Luis Moya Elizondo 11.554.844-1 
Sociedad Constructora Edifica Limitada 76.087.899-5 
Servicios Albornoz Limitada 76.213.149-8 

La Comisión declara la siguiente acta de apertura evaluando los antecedentes requeridos en las 

bases administrativas concluyendo lo siguiente : 

Nombre Apertura Administrativa 
Luis Moya Elizondo No Cumple 
Sociedad Constructora Edifica Limitada Cumple 
Servicios Albornoz Limitada Cumple 

No se acepta la oferta de Luis Moya Elizondo por no presentar fotocopia de la patente municipal 

al día, la cual se exigía en los anexos administrativos punto 9 letra g de las Bases administrativas 

Generales, por lo tanto no se siguen evaluando los demás antecedentes. 
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4.2.Apertura Técnica 

Nombre Apertura Técnica 
Luis Moya Elizondo Inadmisible 
Sociedad Constructora Edifica Limitada Admisible 
Servicios Albornoz Limitada Admisible 

4.3.Apertura Económica 

Se rechaza la oferta de Servicios Albornoz Limitada por no presentar el detalle de programación 
financiera de los estados de pagos mensuales, lo cual se exigía en los anexos económicos letra e de 
las Bases administrativas Generales. 

Nombre Apertura Económica 
Lu is Moya Elizondo Rechazada 
Sociedad Constructora Ed ifica Limitada Aceptada 
Servicios Albornoz Limitada Rechazada 

Se realizan observaciones al acto de apertura por parte de la empresa Edifica Ltda ., las que se 
detallan en los anexos, dejando constancia de este acto. ·) 

S. Tabla de Evaluación \ 

Datos revisión de antecedentes 

Oferente Valor Oferta ML Acreditados Plazo Requisitos 

A Sociedad Constructora Edifi ca Ltda. $25.264.419 1512,5 30 Ok 

De la revisión de los correspondientes anexos Nº3, se evidenció el respaldo de las experiencias 
declaradas en dicho documento por el oferente, en la que se determinó el anterior cuadro con los 
mi acreditados en experiencias similares. 

Evaluación de Ofertas 

Por lo expresado en el apartado 4.3 sólo se evalúa la oferta de la empresa Golden Gate Constructora 
Limitada. 

Oferta Económica (70%) J 
1 Puntaje 

Oferente 
Ponderado 

I A Sociedad Constructora Edifica Ltda. 70 

Experiencia {15%) 

Oferente Puntaje 
Puntaje 

Ponderado 

I A Sociedad Constructora Edifica Ltda. 100 15 

Plazo de Ejecución {10%) 

Oferente 
Puntaje 

Ponderado 

I A Sociedad Constructora Edifica Ltda. 10 

Requisitos formales de la presentación (5%) .. 
¡: Puntaje 

Oferente t Puntaje 
't Ponderado 

I A Sociedad Constructora Edifica Ltda. ·1 100 5 

Cuadro Resumen 
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6. Proposición Comisión Evaluadora 
:, 

De acuerdo al presupuesto disponible para la presente licita¿ión y teniendo presente lo expresado 
en este informe, la Comisión Evaluadora para la Licitación Pública "Cierre Divisorio Villa Bellavista 
- Villa San Juan", recomienda ADJUDICAR la Licitación Pública al Oferente Sociedad Constructora 
Edifica Ltda., Rut 76.087.899-5, por un monto de $25.264.419 impuestos incluidos, en un plazo de 
30 días corridos. 
En San Fernando a 22 de mayo de 2018 

Firman el acta los Sres. Hernán Carrillo Ríos, Jorge Morales lbarra, Franco Hormazábal 
Osario, Claudia Ortega Muñoz, Manuel Sánchez Letelier. 

La concejala Sra. Marta Cádiz consulta cuando comenzarían las obras. 

El Sr. Miranda señala que una vez entregada la carpeta de monitoreo, el 

ITO cuenta con 5 días para la entrega en terreno. 

Se incorpora a la comisión el conceja~ Sr. Andrés Jorquera, quien 

informa que viene llegando de una reunión con cilgunos dirigentes de Villa Las 

Araucarias de Nincunlauta, quienes le señalaron los problemas que tienen con 
el rebalse del alcantarillado y un cierre perimetral que reconstruyo el 

municipio y quedo en mal estado. 

Finalmente la comisión acuerda proponer al concejo que pase para su 

votación la CELEBRACION CONTRATO PROYECTO "CIERRE 
DIVISORIO VILLA BELLA VISTA - VILLA SAN JUAN". 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 

16: 15 horas. 
1, 

ROBERT ARIAS SOL~S 

PRESIDENTE (S) 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

El Secretario Municipal señala que queda pendiente el acta de la 

. comisión de Fiscalización que se llevó a cabo el día de ayer en la tarde a 

última hora, en la que se trató el tema del Parque Rene Schneider. La que se 
adjuntara a la presente acta de sesión y formara parte de la misma. 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor presidente señala que el día jueves o viernes de la semana 
pasada se reunió con el presidente de la Cámara de Comercio don Rafael 
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Arana quien vino acompañado del señor Zapata, ellos venían a hablar del 
comercio ambulante que está desbordado, especialmente en Avda. Manuel 
Rodriguez, nosotros le señalamos que se está trabajando en la ordenanza y que 
la vamos a sacar a la brevedad pero también s~\ les notifico personalmente la 
decisión que se van a levantar los estacionamientos de la Avda. Manuel 
Rodríguez, el Sr. Arana me pidió que los citara nuevamente pero con los 
dirigentes, por que el ahora vino solo con un director, señala que el día viernes 
los va a citar para informarles a todos sobre la decisión ya que se había 
planteado anteriormente aquí mismo en donde estuvieron presentes la mayoría 
de los concejales, cámara de ·comercio, representantes de las líneas de 
colectivos, micros, Ampiasaf, el hecho que como se caducó las bases de la 
licitación Estacionamientos Subterráneos corresponde sacar los 
estacionamientos de Avda. Manuel Rodríguez, parece que la medida no la 
esperaban o no les gusto a algunos pero no pueden desconocer la medida si 
todos ya sabían del tema. De igual forma los citare para el día viernes para que 
vengan con su directiva y coordinar el tema con ,la empresa de parquímetros, y 
con el ITO municipal y ver que hay algunas calles en que se están realizando 
trabajos en las veredas y se cuenta con parquírrletros y en las comisiones nos 
hemos puesto de acuerdo que hay que sacar los parquímetros. 

El concejal señor Arias señala que al parecer no se está hablando el 
mismo idioma entre el Concejo, Ud. Alcalde y su equipo, porque me acuerdo 
perfectamente que hace más de 3 meses cuando nos presentaron a su equipo 
que iba a trabajar en el tema de los parquímetros que tenía una persona 
encargada en terreno, una con trabajo administrativo, etc. y ese mismo día 
pedí un informe relacionado con que calles se están explotando cuanto es la 
cantidad de parquímetros que se estaban explotando en ese momento y ya 
estamos a junio y no ha pasado nada con la información que se requirió, eso 
ya debiese estar porque nosotros como municipalidad le entregamos nuestras 
veredas nuestros bienes nacionales de uso público a una empresa que ni 
siquiera sabemos cuántos estacionamientos estáp rayados en la ciudad de San 
Fernando, el ITO debería saber cuantos esdcionamientos están rayados, 
cuantas calles se están ocupando, cuantas calles están rayadas y no se usan, 
pero todavía nadie sabe nada. Además está en acta de la semana pasada que 
Ud. dijo que en 15 días más se sacarían los estacionamientos y le quedan solo 
8 días señor Alcalde. 

Continua el Presidente informando que en la emergencia hubo alrededor 
de 70 llamados donde principalmente tuvimos problemas con anegamientos, 
se realizó un trabajo en la primera lluvia en el sector de la Villa Origen en el 
terreno de la JUNJI, en donde el primer día estuvo bien pero el segundo dia 
colapso un poco, eso se está viendo con la empresa constructora de poder 
entubar y limpiar. 

El señor presidente cede la palabra al s~ñor Claudia Ortega para que 
informe al respecto. , 
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El señor Ortega señala que se· realizaran trabajos de entubación del 
canal por todo el borde del terreno de la JUNJI, estuvo en terreno y señala que 
los materiales llegarían esta semana. 

1 
El concejal señor Orellana señala que ha recibido muchos llamados de 

los vecinos del sector Villa Origen pasaje La Caverna, por donde transita la 
locomoción colectiva a gran velocidad y además se acumuló mucha agua 
lluvia la que estaba entrando a las casas del sector, es necesario ver esta 
situación, sería bueno el poder prevenir estas emergencias, talvez llevando 
sacos con arena ya que con la lluvia pasada paso lo mismo. 

El señor presidente indica que otro sector que también se vio afectado 
fue la Villa Los Regidores en los pasajes 9 y 1 O, ya que con maquinaria 
municipal se logró hacer el despeje, limpiar y evitar que ingresara el agua a las 
viviendas, también en el sector de las Araucarias de Nincunlauta, en la entrada 
de la Población San Hernán con Villa Nativa ya que cuando llueve mucho el 
colector de. aguas lluvias es muy pequeño y hay que estar con motobomba 
sacando el agua lo que respondió muy bien. Qui~ro destacar que gracias a los 
trabajos de pavimentación compartida que se realizaron en la población 
Independencia no tuvimos mayores problemas en ese sector. 

Tenemos que lamentar el incendio que se produjo en la población 18 de 
septiembre donde lamentablemente fue pérdida total, la persona afectada se 
derivó a casa de su hijo para poder abordar ese tema. 

El paso bajo nivel en el sector sur se vio inundado en un momento, se le 
realizo la limpieza, en el paso nivel Las Animas y Camino Real se colocaron 
barreras para no tener inconvenientes, sobretodo en el Camino Real. 

En general en la parte urbana no hubo mayores inconvenientes, creo que 
respondimos bastante bien en los sectores más críticos. 

;r 

Los señores concejales felicitan el trabajo realizado por el personal de 
emergencia, ya que se llamaba y acudían con mucha rapidez a los 
requerimientos de la comuna. 

La concejala señora Marta Cádiz señala que sería conveniente que el 
informe que se entrega una vez finalizada la emergencia se informara a través 
de las redes sociales a la ciudadanía. 

El Sr. Presidente informa que el día 7 de junio se dio inicio al 
lanzamiento del Plan de Invierno 2018, iniciativa que pertenece al Programa 
Noche Digna y el objetivo es brindar alimentación y hospedaje a personas en 
situación de calle, el cual durara 135 días, está ubicado en Avda. Manso de 
Velasco frente al supermercado el 9, cuenta con 21 cupos, los cuales ya están 
listos. i 

Agrega que ya están listos los cheques de los alumnos renovantes de la 
beca municipal, se les cancelaran los meses de marzo, abril y mayo. 
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Hoy en la tarde estará lista la firma del convenio con el Gobierno 
Regional con la gente de salud para poder comenzar con el compromiso de la 
construcción del Cesfam en el sector norponiente, es una excelente noticia 
para todos los vecinos y ayudara mucho a descongestionar el Consultorio 
Centro, generara un gran desarrollo para el sector ya que estará al lado del 
jardín infantil más grande de la región. 

Se está por confirmar también, cuando será la apertura del Cecof de 
Angostura, ya que se ha demorado un poco. 

El señor presidente indica que con el tema del comercio una vez 
finalizado el concejo fijaran una comisión junto a los concejales. 

El concejal señor Jorquera consulta cual será la estrategia de 
financiamiento del Cecof de Angostura, porque si se piensa trabajar solo con 
el percápita cree que será muy complicado, podríamos realizar una comisión 
de salud para buscar una estrategia de financiamiento. 

El señor presidente señala que el percápita en comparac1on al año 
anterior subió, lo importante es _mantener y aumentarlo. No está de más lo que 
plantean, hay que abordarlo de la mejor manera para lograr la mayor 
eficiencia de los recursos. 

Otro tema importante ha sido el tema de las reuniones que han sostenido 
algunos funcionarios, Concejales, Gobernador, dirigentes y vecinos de los 
Jardines del Sur, donde como municipio hemos cumplido en la demarcación, 
se hizo el tema del conteo vehicular, y como resultado dio que era factible le 
instalación de un semáforo, y en donde el Seremi de Transporte y Gobernador 
se comprometieron a ver los recursos para la instalación del semáforo y 
nosotros como municipio ver el tema de los lomos de toro o reductores de 

L 

velocidad. 

La concejala señora Marta Cádiz consulta si hay algún estudio en 
relación a ese tema y el tiempo de instalación de los lomos de toro o 
reductores de velocidad. 

El señor presidente cede la palabra al señor Claudio Ortega para que 
informe al respecto. El señor Ortega señala que se instalaran 2 saltos 
peatonales y demarcación de paso cebra, y el presupuesto es de $4.880.000, la 
Ingeniera en Transito es quien debe señalar en qué lugar se instalaran. 

El concejal señor Díaz consulta con respecto a las Termas del Flaco ya 
que desde la Contraloría llego parte del informe; producto que un ex Concejal 
cuestiono un poco el tema que estamos tratando. En la última comisión que 
tratamos se quedó establecido que el día 21 de jJ nio se iría a remate y hay un 
compromiso de parte de esta administración de realizar una nueva tasación y 
se están cumpliendo los plazos. También señala que solicito en la comisión 
anterior que si no se cumplen los compromisos adquiridos por la Inmobiliaria 
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con el municipio, que es el pago-de las contribuciones no se autoricen las 
patentes temporales de las Termas del Flaco. 

Agrega que necesita saber qué medidas ·se tomaran con respecto a la 
toma del Liceo Neandro Schilling, no podemos seguir dando un triste 
espectáculo ya que en este municipio estamos haciendo un gran esfuerzo para 
ser una de las primeras comunas en Chile en la desmunicipalización. 

El señor presidente señala que con respecto a las Termas del Flaco el 
señor Claudia Herrera informo que se habían cancelado las contribuciones 
que se encontraban pendientes por parte de la Inmobiliaria y que ameritaban el 
remate, por lo que se suspendio el remate de la propiedad. 

El concejal señor Díaz señala que lamentablemente estas situaciones 
hacen que se pierda la confianza en los comerciantes y representantes de la 
Inmobiliaria. 

El presidente indica que como bien dice el concejal Díaz se pierden las 
confianzas, se tomó el acuerdo de realizar una acción de cobro en contra de la 
Inmobiliaria por el no pago de las contribuciones. Agrega que se debe ver el 
tema del comodato y avenimiento, pero son cosas que se deben de evaluar, se 
está buscando un tasador para las Termas del Flaco. 

El concejal señor Díaz solicita saber la fecha en que se realizar la 
tasación y cuando se impondrá la demanda frente a la Inmobiliaria por el no 
pago de las contribuciones. 

El señor Sánchez Asesor Jurídico señala que la demanda ya ésta 
redactada solo falta corroborar el domicilio de 2 dirigentes para que sean 
notificados ya que no tiene domicilio dentro del radio urbano, y hoy en la 
tarde se tendría la dirección para proceder a notificarlos. 

1 

El concejal señor Riquelme solicita el comprobante de pago de lo que se 
canceló, además ver el contrato o comodato que se realizó con ellos. 

El señor Presidente señala que en relación al tema de educación que 
plantea el concejal Sr. Díaz se hará un último esfuerzo, se firmara un acta con 
todo lo solicitado y que han cumplido al 100%, y con eso ya que no tendrían 
motivos para seguir movilizados. Con el tema de la señora Magdalena es por 
4 socios de su sindicato y está solicitando que se les cancele un bono de 
antigüedad que va dentro del contrato colectivo y es un beneficio para quienes 
firman el contrato colectivo. Hay 4 casos que son de otro sindicato que 
cuando firmaron el convenio colectivo recibieron el beneficio, pero si se 
cambian lo pierden y lo que ellos buscan es seguir con esos beneficios hasta 
que hagan una nueva negociación y ella no lo entiende así. 

1 

Se solicitó el pronunciamiento de la Inspección del Trabajo, hay una 
demanda en contra de la Corporación por prácticas anti sindicales y estaremos 
citados a comparendo para esclarecer esta situación. Esta es la situación que 
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tenemos con Saecom, jurídicamente creemos que estamos en lo correcto, que 
no corresponde y los artículos son bien claros en este sentido y con respecto al 
liceo Neandro Schilling se está evaluando solicitar el desalojo, porque no hay 
una mayor justificación para seguir con la toma, gran parte de los docentes y 
apoderados o único que quieren es poder retolT\ar las clases, hoy día se va a 
reunir el Administrador Municipal con el Presidente del Centro de Alumnos 
para poder lograr la firma del acta o de lo contrario creemos que tenemos toda 
la facultad para realizar el desalojo y poder volver a la normalidad, pueden 
haber puntos de vista divergentes, pero un ente imparcial puede dar respuesta 
a esto y no por eso vamos a tener la educación paralizada. 

El concejal señor Orellana señala que debido a esto se están perdiendo 
las matriculas, además se está perdiendo clases y hay que recuperar las clases 
perdidas y la educación sanfernandina no está para seguir perdiendo más 
matricula. 

El concejal señor Arias señala que este Concejo y la comisión de 
Educación no tienen ninguna herramienta para poder llegar a algún 
entendimiento con el sindicato, debido a que no es una falta de dinero o de 
traspaso de dinero para la Corporación, es otro el tipo de demanda que va más 
por el tema de la validación de sus derechos, por eso es necesario que quede 
claro que este Concejo en esta pasada no tiene más que hacer que mirar y 
observar la Corporación Municipal como soluciona estos problemas. 

El señor presidente indica que informara cuáles serán las medidas a 
tomar si no se llega a algún acuerdo. 

TEMAS: 

• CELEBRACION CONTRATO PROYECTO "CIERRE DIVISORIO 

VILLA BELLA VISTA- VILLA SAN JUAN". 

El señor Presidente 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 11 de 
junio, la 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 Secplac la Comisión acordó sugerir al Concejo Municipal su 
aprobación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
celebración de contrato proyecto "Cierre Divhmrio Villa Bellavista - Villa 
San Juan", al Oferente Sociedad Constructora Edifica Limitada, Rut 
76.087.899-5, por un monto de $25.264.419 impuestos incluidos, en un plazo 
de 30 días corridos. 
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• CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

• CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

• CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

• CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

• CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

• CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

• EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, celebración de contrato 
proyecto "Cierre Divisorio Villa Bellavista - Villa San Juan", al Oferente 
Sociedad Constructora Edifica Limitada, Rut 76.087.899-5, por un monto de 
$25.264.419 impuestos incluidos, en un plazo de

1 
30 días corridos. 

ACUERDO 083-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, 
APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO PROYECTO "CIERRE DIVISORIO VILLA 
BELLAVlSTA - VILLA SAN JUAN", AL OFERENTE SOCIEDAD CONSTRUCTORA EDIFICA 
LIMITADA, RUT 76.087.899-5, POR UN MONTO DE $25.264.419 IMPUESTOS INCLUIDOS, EN 
UN PLAZO DE 30 DÍAS CORRIDOS. 

• TALLER DE CAPACITACION APS, SALUD MUNICIPAL 
ATENCION PRIMARIA 2018, EN LA CIUDAD DE ARICA LOS 
DIAS 20, 21 Y 22 DE JUNIO. 

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

El señor Secretario Municipal señala que este es un Taller de 

Capacitación APS, Salud Municipal Atención Primaria 2018, en la ciudad de 
Arica los días 20, 21 y 22 de junio, dictado por la Asociación Chilena de 

Municipalidades, en donde en la sesión anterior se aprobó la asistencia de los 
concejales señores Enrique Díaz, Pablo Orellana, Robert Arias y la señora 
Marta Cádiz, después de la sesión el concejal señor Andrés Jorquera hizo 
saber su interés de asistir a dicho taller, por lo que nuevamente está en tabla 

este taller para la aprobación de la asistencia del Concejal señor Andrés 
Jorquera. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
asistencia del concejal señor Andrés Jorquera al "Taller de Capacitación APS, 
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Salud Municipal Atención Primaria 2018", en la ciudad de Arica los días 20, 
21 y 22 de junio, quien viajaría en avión, según disponibilidad de vuelo. 

• CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

• CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

• CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

• CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

• CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

• CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

• EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la asistencia del concejal 
señor Andrés Jorquera al "Taller de Capacitación APS, Salud Municipal 
Atención Primaria 2018", en la ciudad de Arica los días 20, 21 y 22 de junio, 
quien viajaría en avión, según disponibilidad de vuelo. 

ACUERDO 084-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, 
APRUEBA LA ASISTENCIA DEL CONCEJAL SEÑOR ANDRÉS JORQUERA AL "TALLER DE 
CAPACITACIÓN APS, SALUD MUNICIPAL ATENCIÓN PRIMARIA 2018", EN LA CIUDAD DE 
ARICA LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE JUNIO, QUIEN VIAJARÍA EN AVIÓN, SEGÚN 
DISPONIBILIDAD DE VUELO. 

• DESAFECCION DE BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO 

PARQUE SCHNEIDER Y SOLICITUD DE TRASPASO A LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO. 

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

El señor Secretario Municipal señala que el tema se vio en comisión de 

fiscalización, el acta aún no se ha terminado. En esa comisión se trató el tema 

de desafección Bien de Uso Púbico del Parque Schneider, en donde se planteó 

hacer una solicitud a Bienes Nacionales de la Desafectación del Bien Nacional 

de Uso Público y posteriormente solicitar el Traspaso a la Municipalidad, esto 

involucraría el sector en donde se encuentra la multicancha con camarines, la 

sede social, una Sala Cuna y el Jardín Infantil. El acta de la comisión se 

adjuntara a la presente acta. 
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El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 

solicitud de Desafección del Bien Nacional de Uso Público Parque Schneider 
y la posterior Solicitud de Traspaso a la Municipalidad de San Fernando. 

• CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

• CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

• CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

• CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

• CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

• CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

• EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la solicitud de 
Desafección del Bien Nacional de Uso Público Parque Schneider y la 
posterior Solicitud de Traspaso a la Municipalidad de San Fernando. 

ACUERDO 085-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO 

MUNICIPAL, APRUEBA LA SOLICITUD DE DESAFECCIÓN DEL BIEN NACIONAL DE USO 

PÚBLrCO PARQUE SCHNEJDER Y LA POSTERIOR SOLICITUD DE TRASPASO A LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO. 

El señor presidente hace entrega a cada concejal del documento que 
acredita la cancelación de las contribuciones pendientes de las Termas del 
Flaco, se cancelaron 4 cuotas del año 2017 y 1 cuota del año 2018. 

• AUTORIZACION DE TRATO DIRECTO OPERACIÓN 
LEASEBACK CON BANCOESTADO. 

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

El señor Secretario Municipal señala que en la comisión donde se trató 
el tema habían quedado pendientes unos documentos por entregar por parte de 
la Corporación Municipal, el Asesor Jurídico y Control, para que hagan 
entrega de ellos. 

El señor presidente hace un receso de 5 minutos. 
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Se reanuda la sesión. 

El señor presidente cede la palabra al señor Luis Barra Secretario 
General de la Corporación Municipal. 

El señor Barra hace entrega de la documentación solicitada el día de 
ayer por los señores Concejales para que puedan tener más claridad de lo que 
se pretende resolver con los recursos que se están gestionando con 
BancoEstado a través del Leaseback, es necesario que sea aprobado por el 

Concejo para poder realizar un trato directo con BancoEstado, también está el 
informe realizado por el Asesor Jurídico y Control. 

Señala que en la documentación entregada a cada uno de los señores 
Concejales está el listado de todos los funcionarios que se acogerán a retiro, 

las resoluciones de la Ley a la cual se acogieron y la fecha en la cual fueron 
aprobados. 

El señor presidente señala que el Asesor Jurídico redacto el Protocolo 
de Instrumento Público que sería como la escritura y solicita se de lectura a 
solicitud de los señores Concejales. El secretario municipal da lectura al 
documento redactado por el Asesor Jurídico. 

Acuerdo para celebración de Leasebeck y Banco. 

Comparecen don Luis Antonio Berwart Araya, chileno. casado. Ingeniero. cedula de identidad 
Nº ......... , domiciliado en calle Carampangue N°865, San Fernando, don Enrique de Jesús Oíaz •uir•z. 
casado, cedula de identidad Nº 8.027.288-k, don R•bert Patricio Arias Salís, chileno, casado, cedula 
de identidad N°13.347.82S-S, domiciliado en Villa Las Araucarias pasaje El Arrayan Nº 351 San 
Fernando, don Osear Andrés J•rquera Cifuentes, chileno, cedula de identidad N°13.200.052-8. don 
Pablo •rellana Rivas, chileno, casado, comerciante, cedula de identidad N°15.117.638-0, domiciliado 
en Fundo El Medio de la comuna de San · Fernando, doña Marta Cádiz C•ppia, chilena . casada, 
profesora, cedula de identidad N°5.215.DS4-S, domiciliada en Santuario Nº S5S Villa San Marcelin• 
San Fernando, don Alejandro Alberto Riquelme Calvo, chileno ,profesor, casado, cédula de identidad 
N°15.IIS.386-2, domiciliado en calle Chacabuco NºS78 San Fernando, todos comparecientes, 
mayores de edad a quienes conozco por haberme acreditado su identidad por las cedulas citadas y 
exp•ne. 

1.- El Honorable Concejo Municipal de la comuna de San Fernando, integrada por los 
comparecientes en este caso don Luis Antonio Berwart Araya en su calidad de Alcalde de la Comuna 
y Presidente de dicho Concejo, don Enrique de Jesús Oíaz •uiroz, don R•bert Patricio Arias Salís, 
don Osear Andrés Jorquera Cifuentes, don Pablo •rellana Rivas, doña Marta Cádiz Coppia y don 
Alejandro Alberto Riquelme Calvo, estos últimos en su calidad de Concejales y con el ánimo de 
enfrentar y paliar el deficitario estado financiero de las arcas de la Corporación de Educación 
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Municipal de San Fernando han decidido vender y buscar alternativas de financiamiento para dicha 
institución y lograr en parte disminuir dicho déficit. 

Por medio de lograr algún tipo de crédito bancario principalmente a través de la 
suscripción de un contrato del Leaseback con el BancoEstado de Chile. dado su calidad de Empresa 
del estado. lograr la entrega de los $1.000 millones de pesos a la Municipalidad de San Fernando a 
fin de apalear el difícil momento financiero de la Corporación., 

Dado además el cuantioso aporte anula que el municipio debe entregar para la mantención 
de los colegios municipales de la ciudad y para cubrir el saldo de los docentes y profesores 
dependientes de dicha institución. 

2.- La Corporación Municipal de Educación. en adelante indistintamente la Corporación fue 
creada al amparo del Art. 12 Decreto fuerza ley Nº 1-3.063 de 1980. corresponden a Personas 
Jurídicas. Derecho Privado. sin fines de lucro. cuya finalidad es administrar los servicios 
traspasados del Área Educación. Salud y Atención al Menor y que estableció entre otros temas la 
municipalización de la educación pública en el país. transfiriendo dicha responsabilidad a las 
municipalidades. las cuales tienen patrimonio propio y administrada por un directorio y presidida 
por el señor Alcalde de turno. 

3.- Debido al déficit que tiene esta Corporación y a la cual la Municipalidad de San Fernando 
debe traspasar anualmente y con la aprobación del Concejo Municipal sumas promedio de entre 
$1.800 a $2.000 millones de pesos. lo que hace también para las arcas financieras del municipio 
una problemática considerable. dado que con ello se deja ce cumplir con otras necesidades de la 
comunidad y los vecinos. como de proyectos. una berma de inversión local. 

El Honorable Concejo Municipal integrada por el señor Alcalde y Concejales que comparecen 
han votado en la ..... Sesión de Concejo Municipal la necesidad de tramitar y contratar un Leaseback 
por la suma de $1.000 millones de pesos. con el compromiso de que este sea pagado por la 
Dirección de Administración y Finanzas del Municipio en el periodo de vigencia de dicho Concejo 
Municipal. es decir. al 06 de diciembre del año 2020. sin perjuicio que de acuerdo a lo informado a 
este Concejo que el plazo mínimo en el cual una institución financiera establece el plazo para dicho 
crédito. el plazo mínimo es de 5 años. lo que significara ir preparando dicha deuda en tan solo el 
periodo que falta por terminar la labor del Alcalde y Concejales en ejercicio. Siendo este una 
condición de carácter esencial para este organismo colegiado el votar y aprobar este negocio con 
la clara intención de disminuir el déficit financiero de la Corporación destinándose dichos recursos 
al pago de 

a.-
b.-
c.-

4.- Dada las circunstancias. esta suma de dinero que se toma en esta operación de 
Leaseback está de acuerdo a la propuesta efectuada por el BancoEstado de Chile de acuerdo a 
documento que se protocolizara bajo el Nº ..... en el Registro de Instrumentos Públicos de esta 
misma Notaria. la que señala las cuotas y mensualidad de pago por los próximos 5 años. la que debe 
ser pagada de acuerdo al compromiso que adquiere el Honorable Concejo Municipal encabezado por 
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su Presid1rnte. en el plazo máximo del termino de duración de este Concejo Municipal. es decir. a 

diciembre del año 2020. 
Se faculta al portador de copia autorizada del presente contrato para requerir las 

inscripciones y anotaciones que fueran procedentes en los registros respectivos. escritura 

otorgada conforme a las inscripciones dadas por las partes. 

Así lo otorgan y previa lectura firman. se da copia. 

La siguiente escritura ingresa en el repertorio notarial con fecha de hoy, bajo el Nº .. ... 

El señor Secretario Municipal señala que faltan los antecedentes que se 

solicitaron el día de ayer para incorporarle al certificado. El señor Barra señala 
que esa información ya la tienen los señores concejales, es la Ley a la cual se 
acogieron los docentes. 

El Secretario Municipal da lectura al Certificado 

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Décima Séptima Sesión Ordinaria 

del Concejo Municipal. efectuada el día martes 12 de junio del año 2•18. el Concejo Municipal aprobó 

por .. ... .. ........... la autorización para tramitar y gestionar a través de Trato Directo una Operación de 

Leaseback Inmobiliaria con el Banc•Estado. por un monto máximo de $1.000 millones de pesos, 

pagaderos en 5 años, con el compromiso de pre-pagarlos durante la actual administración. Lo 

anterior con el propósito de cubrir parte del déficit de emergencia financiera de la Corporación 

Municipal de San Fernando, principalmente en pagos previsionales y cubrir el saldo de los finiquitos 

de docentes y asistentes de la educación con la cancelación de su incentivo al retiro pendientes 

desde el año 2007. 
De acuerdo a resoluciones. usándose de garantía o prenda los inmueble de propiedad 

municipal Rol Nº 126-203 ubicado en Avda. Manso de Velase• s/n y Rol Nº 273-74 ubicado en 

Reserva Cora I Aproyecto parcelación El Trapiche. 

Se extiende el siguiente certificado con la finalidad que se realice la tramitación pertinente. 

La concejala señora Marta Cádiz indica que efectivamente llegaron los 

informes solicitados a Control, Asesor Jurídico y Corporación Municipal en 

relación a las personas que se irían a retiro en base al dinero que llegaría con 

el Leaseback. Señala que falta la información del directorio, la 
reestructuración del personal de la casa central y el documento reservado en 

relación a personas que fueron nombradas en la reunión del día de ayer. 
Además solicita al Asesor Jurídico le explique porque deben ir los Concejales 
en la escritura pública si esto es un compromiso del señor Alcalde. 

El señor Asesor Jurídico señala que debido a que los concejales 
aprueban la realización de un Leaseback y a su vez se ha pedido la 
condicionante que se cancele durante el periodo que dura esta administración, 
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se les hace comparecer en este compromiso, ahora indistintamente si el 

Concejo no quiere ir en la escritura no habría problema ya que se adjuntaría el 

acta en la cual los señores concejales votaron. 

El señor presidente indica que con respecto a la escritura quedara a 

criterio de los Concejales, la idea es protocolizar la escritura y podrían ser un 

ente fiscalizador. 

El concejal señor Arias señala que el documento que envió el banco es 

el acuerdo de la celebración, esto que tenemos acá es un compromiso del 

Alcalde como presidente de la Corporación Municipal a pagar este leaseback a 
la primera quincena de octubre del año 2020 y no el 6 de diciembre del 2020, 

le recuerda que el compromiso era de cancelar antes que empezaran la 

próxima campaña para que ningún concejal fuera afectado por esto. Señala 

además que en ninguna parte dice que el señor Luis Berwart Araya Alcalde y 

Presidente de la Corporación Municipal se compromete a cancelar. 

El señor presidente solicita al Asesor Jurídico que realice las 
modificaciones solicitadas por los señores concejales en los siguientes puntos: 

- Cambiar el encabezado por "Compromiso de pago de Leaseback" 
- Señalar que es un compromiso del señor Alcalde. 
- En el punto 1 donde dice, estos últimos en su calidad de Concejales debe 

decir, estos últimos Bn su calidad dB ConcBjalBs Bn su rol dB fiscalizadorBs. 

El señor Barra señala que se está trabajando en la reestructuración de la 

casa central y se entregara la información en cuanto esté lista, señala además 

que se citara a reunión del Directorio. 

La concejala señora Marta Cádiz desea saber si dentro de la nómina del 

año 2007 que se entregó, están todas las personas vivas y si es heredable. El 

señor Barra señala que de acuerdo a la información que el maneja estarían 
todos en condiciones de poder cobrar su dinero. 

El concejal señor Arias consulta si efectivamente alcanzaran lo $1.000 

millones para desvincular a estas 67 personas, o faltara dinero o sobrara 

dinero, ya que hasta hoy no tenemos claro el monto exacto que se debe en 

deudas previsionales, eso es algo que nunca hemos tenido claro. 

El señor Barra señala que es muy dificil entregar una suma exacta, 

porque una vez que tengamos el dinero, recién ahí podremos saber el monto 
exacto que se debe ya que se deberán actualizar todo lo que se debe por 

concepto de previsión, y los cambios de una semana a otra son bastante 
importantes. Hoy en día no tenemos la capacidad de entregar un valor exacto o 
cercano de lo que va a significar en el momento del pago. 
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El concejal señor Arias indica que el año pasado les entregaron un 
monto aproximado de $231 millones, no entiende porque un año más tarde es 

tan difícil entregar esa información. 

El señor presidente señala que se incorporara al acuerdo lo que se hará 
con el dinero sobrante, que se gaste en imposiciones de estas personas, para 

más claridad en caso que sea así. 

La concejala señora Marta Cádiz consulta si se les cancelara el mismo 
monto que se debió de haber cancelado en el año 2007, a lo que el señor Barra 
señala que si, ya que el segundo listado ley 20 .15 9 son las personas que se 

postularon. 

El Secretario Municipal da lectura al Certificado 

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Décima Séptima Sesión Ordinaria 

del Concejo Municipal. efectuada el día martes 12 de junio del año 2D18, el Concejo Municipal aprobó 

por ............ ... ... la autorización para tramitar y gestionar a través de Trato Directo una Operación de 

Leaseback Inmobiliaria con el Banc•Estado, por un monto máximo de $1.000 millones de pesos, 

pagaderos en 5 años, con el compromiso de pre-pagarlos durante la actual administración. Lo 

anterior con el propósito de cubrir parte del déficit de emergencia financiera de la Corporación 

Municipal de San Fernando, principalmente en pagos previsi•nales y cancelación de finiquitos de 

docentes y asistentes de la educación acogidos a planes de incentivo al retiro pendientes desde el 

año 2007, 

De acuerdo al siguiente detalle: 

- Asistentes Ley 20.652 año 2D14 resolución 1415-6071 y 5.565,. 

- Ley 2.159 año 2016 resolución 553. 

- Ley 2.822 año 2D15-2Dl6 resolución 6.388-119 

- Ley 2.159 año 2007 resolución 3.493 

- Ley 2.158 año 2008 resolución 813 

Usándose de garantía o prenda los inmueble de propiedad municipal Rol Nº 126-203 

ubicado en Avda. Manso de Velase• s/n y Rol Nº 273-74 ubicado en Reserva Cora I Aproyecto 

parcelación El Trapiche. 

Se extiende el siguiente certificado con la finalidad que se realice la tramitación pertinente. 

El concejal señor Riquelme consulta cual es el objetivo de este 
Leaseback, si es pagar a los funcionarios que se les adeuda el beneficio, a lo 
que el señor presidente le señala que si, que ese es el objetivo del Leaseback. 
Ante esto el concejal señor Riquelme informa que se abstiene en la votación 
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por tener un familiar directo en esta nómina y según lo establece la Ley Nº 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades Art. 89 inciso 2º la que 

señala que ningún concejal de la Municipalidad podrá tomar parte en la 

discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad. 
La concejala señora Marta Cádiz consulta si también se le cancelaran 

las Cajas de Compensación, Coopeuch, o los préstamos que hayan pedido en 
ese tiempo y que nunca se les cancelaron, es necesario que quede explicito que 

se les va a cancelar todo lo que se les debe. 

El señor Barra señala que primero deben saber cuánto es lo que el 

banco les aprobara en el Leaseback y luego ver, en principio se les cancelara 

la indemnización que corresponde y sus deudas previsionales, luego se verá lo 

otro, pero la idea es que se les cancele todo lo que se les adeuda. 

La concejala señora Marta · Cádiz sugiere que se le haga entrega de un 

documento en el cual se indique que la persona no tiene ninguna deuda con la 
Caja de Compensación y que la Corporación Municipal será quien se haga 

cargo de la deuda. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 

Autorización de Trato Directo Operación Leaseback con Bancoestado. 

• CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

• CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, se Inhabilita, en 
atención a la ·Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades Art. 89 inciso 2° la que señala que "ningún 
concejal de la Municipalidad podrá tomar parte en la discusión y 
votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad". 

• CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

• CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Rechaza, mientras la 
Corporación no cumpla con todos los antecedentes solicitados y 
asegure que las cosas se van hacer como se está diciendo. 

• CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

• CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Abstiene 

• EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 
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El señor presidente señala al concejal señor Jorquera que la Ley señala 

que se debe aprobar o rechazar, no puede haber abstenciones. Por lo que se 

debe llevar nuevamente a votación la Autorización de Trato Directo 

Operación Leaseback con Bancoestado. 

• CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

• CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, se Inhabilita, en 
atención a la Ley de Probidad Nº 20.880 Art. 7 Letra h, la que 
establece que no podrá votar si mantiene una relación de 
consanguinidad hasta un 3ºgrado. 

• CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

• CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Rechaza, mientras la 
Corporación no cumpla con todos los antecedentes solicitados y 
asegure que las cosas se van hacer como se están diciendo. 

• CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

• CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

• EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, la Autorización de 

Trato Directo Operación Leaseback con Bancoestado. 

ACUERDO 086-2018: POR MAYORJA DE VOTOS EL CONCEJO MUNíCIPAL, APRUEBA 

LA AUTORIZACION DE TRATO DIRECTO OPERACIÓN LEASEBACK CON 

BANCOEST ADO. 

• CAMBIO DE FECHA SESION DE CONCEJO. 

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

El señor Secretario Municipal señala que debido a que los señores 
Concejales participaran del Taller de capacitación de APS durante los días 20, 
21 y 22 de junio en la ciudad de Arica, se ha solicitado por los Sres. 
Concejales se modifique la fecha de la próxima Sesión Ordinaria de Concejo 
que corresponde el martes 19 de junio del 2018 para que se lleve a cabo el día 
lunes 18 de junio del 2018. 
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El señor Presidente (S) somete a votación del Concejo Municipal, 
el cambio para la modificación de fecha de la próxima Sesión Ordinaria de 
Concejo para el día lunes 18 de junio del 2018. 

• CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

• CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

• CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

• CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

• CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

• CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

• EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la modificación de fecha 
de la próxima Sesión Ordinaria de Concejo del día 19 de junio del 2018 para 
el día lunes 18 de junio del 2018. 

ACUERDO 087-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUN[CIPAL, 
APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE FECHA DE LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO 
PARA EL DÍA LUNES 18 DE JUNIO DEL 2018. 

INCIDENTES 

El Concejal señor Enrique Díaz Quiroz: Solicita se le haga entrega de la 

información de los estacionamientos nuevos con sus respectivos permisos, 

uno es el que está en calle Valdivia con España, saber si cumplió con todos los 

requisitos como corresponde y lo mismo ocurre con el que está en calle 
Chacabuco y tiene la salida por la plazuela frente a la sala de guardia de 
Carabineros, creo que se llama San Francisco. Entonces ahí se supone 

presidente que tendría que hacerse una evaluación por que los autos están de 

punta, quiero saber cuál es el informe técnico del funcionario pertinente 
porque está trayendo complicaciones y las traerá más, cuando dejen de 
funcionar los parquímetros. 

Solicitar la poda de los árboles en la Plaza de Armas, que pasa con la poda, 
tenemos una plaza muy oscura y con el tema de la poda esto se complica más. 

Reitera el paso de cebra peatonal frente al Lider y también la garita, ya que es 

mucha la gente tanto estudiantes como público en general la que toma 
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locomoción allí y no tienen donde refugiarse, esto fue solicitado alrededor de 

4 meses atrás y aun no se puede cumplir. 

Hace 6 meses que solicite la reparación del camión alza hombre pequeño que 

tiene que ver con el tema de la electricidad, camión que todavía se está 

utilizando y debería estar inhabilitado para cumplir estas funciones y para la 

seguridad de la gente que trabaja en electricidad, ya que es un camión del año 

1980. 

Reitera la solicitud en conjunto con la señora Marta Cádiz presidenta de la 
Comisión de Salud, que no se ha cumplido con la compra de un furgón para el 

área de salud que fue aprobado en el año 2017 dentro del presupuesto del 

Área de Salud y aun no se compra, y esta compra debía realizarla el 

municipio, vehículo para el traslado de enfermos postrados, enfermos 

terminales, adulto mayor, quienes deben viajar a Rancagua. 

El Concejal señor Andrés Jorquera Cifuentes: Reitera la solicitud con 

respecto a los derechos de agua del municipio, citar a comisión de 

Planificación, Proyecto y Presupuesto ya que desde el municipio no hay 

respuesta, para trabajar en conjunto con el Asesor Jurídico, para que de una 
vez por todas sepamos cuantos derechos tiene el municipio y cuantos derechos 

de agua se deben subsanar, ya que son cosas que hasta el día de hoy no han 

sido resueltas. 

Con respecto al tema de las Termas del Flaco, solicita que se realice la 

tasación lo antes posible ya que vamos a cumplir un año y aun no se ha 

realizado. 

Reitera el tema que viene señalando desde comienzos de la administración el 

tema del arreglo de las veredas de Avda. O'Higgins entre Avda. Manuel 

Rodríguez y la línea férrea, se hizo una postacion de CGE y aun no se han 

reparado las veredas. 

Señalar un problema con la Empresa Essbio, ya que los vecinos de la villa 

Araucarias de Nincunlauta hoy en día están muy complicados con el rebalse 
de aguas servidas en el sector, es muy preocupante y a mí en lo personal no 

me gustaría estar pasando por lo que están pasando ellos, se llamó a Servicios 

Generales y ellos trataron de comunicarse con la empresa pero tuvieron el 
teléfono apagado todo el día. Yo tuve la posibilidad de contactarme con la 
gerencia en Rancagua y creo que hoy día en la mañana estaban limpiando. A 

esta empresa hay que designarle un ITO para ver que cumpla su labor, al 
igual que CGE rompen veredas y no se ve a nadie del municipio supervisando 
que los trabajos queden bien, están realizando varias roturas en la ciudad de 
San Fernando y en algunas ocasiones reparan y luego los trabajos se hunden y 
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los vehículos caen en esos eventos. Creo que como mumc1p10 estamos 

fallando al igual que el Serviu quien también debería realizar estas 

fiscalizaciones . 

El Concejal señor Pablo Orellana Rivas: Solicita una comisión de salud 

para poder analizar el tema que ocurrió en el Consultorio Centro entre una 

usuaria y una matrona, ya que es importante el saber realmente que fue lo que 

paso y poder darle una respuesta al usuario. 

Reitera el tema del señor Toño Mella de la Población Santa Elena, ya que su 

única hija que está a cargo de su padre, solicitó el poder internarlo y la verdad 

es que tampoco hemos tenido respuesta, lo único que se supo es que desde 

Dideco se envió la solicitud al Consultorio Oriente y tampoco hemos tenido 

respuesta. La familia se ha acercado a ver alguna respuesta ya que este señor 

se ha puesto muy agresivo con la familia y los niños, la verdad de las cosas es 

que es un sector muy complicado y hay que tratar de solucionar esta 

problemática lo antes posible. 

En relación al tema de las Ayudas Sociales es un tema que no se ha 

solucionado como debería haberse hecho, de acuerdo al reglamento de ayudas 

sociales las entregas se están tardando de 2 a 3 meses, es un tema preocupante 

ya que si las familias necesitan ayuda es por una necesidad y estás deben ser 

entregadas prontamente. 

Solicita una comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad para 

analizar la situación de las entregas de ayudas sociales y también poder 

conocer cada uno de los programas de la Dideco que fue lo que se hizo en el 

2017 y que es lo programado para el 2018, que asistan los encargados y el 

personal de cada programa y poder entrevistamos con ellos, no queremos que 

envíen un informe con el Dideco, y empezar estas reuniones con la OPD. 

Respecto al tema de la Emergencia como Ud. lo abordo muy bien Sr. 

Presidente, hicimos un recorrido por las diferentes viviendas, familias con 

casas precarias a las que no se les entrego nylon ni carbón, tal vez se 

entregaron en algunas pero no en su totalidad, sé que es una problemática el 

poder abordar todo pero si se puede prevenir antes de las lluvias. Ahora 

tenemos la meteorología que nos anuncia días antes cuando vendrán las 

lluvias y poder visitar con tiempo los campamentos y algunas viviendas 

precarias de la comuna para ayudarlas y no estar el mismo día de la lluvia 
cuando ya están todos mojados. 

Estuve con algunos vecinos del sector de Roma y solicitan la limpieza del 

estero, creo que en alguna oportunidad se hizo y ahora lo están solicitando 

nuevamente, hay que ver esa problemática para que no pase a mayores. 
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En relación al camino de la Troya y Las Rosas de Antivero, sería bueno poder 

echar maicillo o algún otro material en los eventos para evitar accidentes. 

Respecto al callejón El Porvenir es un callejón en el cual viven muchos 

adultos mayores y está en muy mal estado, es puro barro y lo que planteaban 

los vecinos era poder echar gravilla para poder apaliar un poco la situación ya 

que no se puede transitar. 

Señala que el comité San Sebastián del Espinalillo de Puente Negro solicita 

contenedores de basura, es un sector que se ha ido poblando rápidamente y no 

tienen donde dejar su basura. 

El Concejal señor Robert Arias Solís: solicita informe con respuesta enviada 

a Contraloría con respecto a la empresa Starco y de los sumarios de 

Contraloría, que aún no los tenemos acá y ese fue uno de los compromisos 

para aprobar el tema del Leaseback y no se cumplió. 

Cree y comparte lo que dice el concejal Orellana de poder trabajar de forma 

más cercana este Concejo con Dideco ya que es muy necesario y me gustaría 

proponer a este Concejo y a Control la posibilidad de crear una comisión que 

sea de Infanta Juvenil, creo que hay problemáticas que nosotros como 

Concejo no estamos abordando. Yo apoyo la gestión del concejal Orellana que 

está pidiendo la asistencia de la OPD ya que eso nos podría ayudar a tener una 

visión real de la juventud, y poder tener un catastro de los jóvenes y niños que 

dependen de la Corporación Municipal y que son de nuestra responsabilidad 

como autoridades. Mucho hablamos de los niños pero como Concejo que 
hacemos, que recursos tenemos, que herramientas tenemos como para ir en 

ayuda de ellos, no tenemos análisis ni estadística,s, hablamos más que nada por 

el cariño y por las necesidades que aparecen 'en las redes sociales o bien 
cuando uno hace terreno. 

Felicita al personal de Servicios Generales en especial a los del patio por el 

trabajo realizado en el último temporal que recién paso. \Omo digo siempre 

son los que no salen en la tv y están tras bambalinas, los que no reciben 

felicitaciones, los que no cortan cintas, pero son los que están cuando ocurren 

sucesos importantes en la ciudad son los primeros en llegar y los últimos en 
Irse. 

Felicita al Alcalde por la preocupación por la ciudadanía por el frente polar 
que se viene, pero señala que la caridad comienza por casa, señala que había 
solicitado hace 2 concejos y el año pasado que las puertas del municipio 
fueran cubiertas por policarbonato, porque nosotros también tenemos gente 
que sufre con el frio y hay gente que llega súper temprano al municipio y los 
hacen esperar en el interior, pero el frio es el mismo o las personas que 
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trabajan día y noche en la portería y tiene que aguantar ese frio, es necesario 

darles una calidad de trabajo a nuestros funcionarios y que no se nos estén 

enfermando cada invierno. 

Quiere ser claro en un punto y quiere hacer un análisis con respecto a lo que 

ha ocurrido en este concejo, yo creo que no le estamos tomando el peso o no 

le estamos dando la importancia de lo que está ocurriendo hoy día en este 

concejo, primero hablamos de un Leaseback en que estamos hipotecando el 

Gimnasio Techado y el colegio El Trapiche, son dos edificios que estamos 

hipotecando por un valor de $1.000 millones, pero esto Alcalde y colegas es 

para salvar una situación, primero de dignidad de una gran cantidad de 

funcionarios que se merecen su dinero, los cuales fueron mal gastados, mal 

utilizados y no se ha dado respuesta. En virtud de eso Alcalde me gustaría que 

el Secretario de la Corporación o usted mismo Alcalde nos hicieran una 
demostración de lo que paso en esos años y hablo solo de su administración, 

que fue lo que paso con esos recursos que no , se pagaron a estas personas, 

donde se fueron estos recursos que son $544 millones de pesos y fue solo en 

su administración Alcalde en los año 2014, 2015 y 2016 lo que estamos 

debiéndole a los trabajadores que se lo merecen por Ley son $545.894.006 

eso es lo que debe esta administración y en los años 2017 y 2018 se deben 

$132 millones, disculpe Alcalde si recién le dije que era como el 60% me 

equivoque más del 80% de deu~a es de su administración. Lo otro que quiero 

contrarrestar esta es la parte de dulce y agras, estamos hipotecando dos bienes, 

pero estamos reivindicando una situación legal de los trabajadores, un derecho 

de los trabajadores y de pasada Alcalde le estamos salvando su 

administración que ha sido mala estos últimos 3 años, pero también quiero 

hacer un gesto en agradecimiento en nombre de la comuna y del sector del 
barrio San Martin en virtud de que este concejo ha tomado la decisión de 
hacer el cambio de uso de suelo del Parque Rene Schnaider, por lo cual 

también hay que hacer un análisis, porque nosotros estamos hipotecando 2 

bienes pero a la vez este mismo concejo está ampliando el patrimonio 

comunal, ojo con eso, que paso muy por encima y que estamos logrando si se 

llega a concretar lo que solicito este concejo vamos a tener a lo menos 3 

nuevos roles para la comuna o bien un paño en donde vamos a tener 3 

construcciones una que es una multicancha con baños y camarines, más la 

construcción de una sala cuna, y una construcción de un jardín infantil que ya 

está construido, o sea vamos a pasar a ser propietarios de tres bienes muebles, 
entonces creo que eso paso muy por encima, ahora estamos hipotecando por 
algo que no nos corresponde, es un derecho para los trabajadores, pero 

también quiero que quede claro que este Co'ncejo está haciendo todo lo 
necesario para poder ampliar nuestro patrimonio municipal. 



35 

La Concejala señora Marta Cádiz Coppia: en primer lugar me quiero 

referir al leaseback y quiero expresar lo que dije anteriormente yo siento 

profundamente que todos los funcionarios de la Corporación durante tantos 
años han sido pisoteados en su dignidad, quiero reconocer también que la 

fiscalización de los Concejales es de lo que se traspasa desde el municipio a la 

Corporación, ese es nuestro rol de fiscalizadores y nuestra obligación, todo lo 

demás que se está haciendo y que se ha hecho es en beneficio de los 

funcionarios de la Corporación, es por eso que yo no he transado en cuanto a 

la responsabilidad que tiene la administración de la Corporación en 

entregamos toda la información que sea pertinente para nosotros como 

Concejales tener el respaldo que necesitamos para volver a confiar. En estos 

momentos y hablo de manera personal, no confío en lo que estoy aprobando si 

no tengo una respuesta coherente administrativa de cómo ha sido la 

administración financiera, como se va a salvar y que hemos pedido cosas tan 

simples y que no llegan, como es la restructuración de la Corporación, el 

directorio que no conocemos, cual va hacer la labor y los objetivos que 
propone este Directorio para ayudar en la administración con su asesoría a la 

Corporación. Creo que eso más las desvinculaciones de la casa central en 

forma específica aplicación del estatuto docente y código del trabajo que ya 

hemos planteado y que no se ha cumplido, creo que si la Corporación 

Municipal y su administración representada por el Secretario General entrega 

todo lo faltante yo no tendría ningún problema en aprobar el Leaseback, pero 

mientras no se me entregue la información y un informe detallado de cómo ha 

sido la administración, yo no podría aprobar algo que sé que va en sentido de 

la dignidad de las personas pero también está el respaldo fiscalizador que 
nosotros tenemos que tener como Concejales. 

Por otro lado quisiera también recordar que si hay un compromiso del 201 7 en 
comprar un vehículo por el municipio y traspasarlo en comodato al Área de 

Salud de la Corporación para los traslados de pacientes y/o funcionarios 
cuando sea necesario. 

Quería también recordar una carta que le llego al Sr. Alcalde con copia a los 

Concejales que es del Comité de Adelanto Nincunlauta cerro, que tiene fecha 

06 de abril, donde expone don Jorge Becerra Vásquez que dice que en vista 

de la alta afluencia nocturna de vehículos hacia el interior y que este lugar se 

ha convertido en un foco de mucha inseguridad, solicita en vista de la 
ampliación del convenio suscrito con vialidad un mejoramiento y 

mantención de este camino, también poder instalar luminarias hasta la base 

del cerro, lugar donde habitan alrededor de 30 familias, cabe destacar que en 

el sector existe la postación y tendido eléctrico, solo faltan las luminarias. 
Además que vialidad en el año 2017 se comprometió en este mismo sector a 
un relleno por parte de don Carlos Jeria Jefe Provincial de Vialidad que nunca 
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se cumplió por lo tanto también este comité solicita a la municipalidad si es 

posible que se rellene con maicillo, que también se solicitó el año pasado y no 

se cumplió. 

Sabemos que se levantó la licitación para la auditoria externa tanto a la 
Corporación como a la Municipalidad desde el punto de vista financiero, me 

gustaría saber si esta licitación por sus montos no fue necesario que la visara 

Contraloría, también le gustaría saber en qué pasos va y cuáles son las fechas 

de pertinencia en relación a las bases técnicas y administrativas. También 

llamándome la atención que se levantó la licitación sin haberla visto con los 

concejales que yo he conversado, ya que no tenían idea que se había levantado 

una licitación que hemos pedido durante un año y seis meses. 

Reitera la solicitud del señor Orellana en que una vez que tengamos el informe 

en relación a la situación de funcionaria del Cesfam Centro y tengamos los 

informes pertinentes podamos hacer una comisión de Salud para que estemos 

todos debidamente informados. 

Reitera la solicitud que han hecho varios concejales en relación a invitar a 

Carabineros y la PDI a una reunión de Concejo para poder ver lo que significa 
la seguridad de la comuna hay muchos lugares de inseguridad por falta de 

iluminación o por falta de fiscalización, supervisión o control, que sería bueno 

pudiéramos conversada con esta administración para llegar a una solución 

concreta. 

En relación a la comisión de Adulto Mayor y en base a un curso que participe 

quería aparte de entregar el informe me gustaría poder solicitar la posibilidad 

que este municipio pueda gestionar una casa de acogida para el Adulto Mayor, 

que sea de día o de permanencia completa como centro diurno o centro de 
larga estadía, también desarrollar programas · de apoyo psicológico para 

fortalecer vínculos y disminuir el abandono de los adultos mayores, para la 

reinserción de estos y que no se sientan carga de su familia, gestionar cursos 

de alfabetización para adultos mayores y también de alfabetización digital, 

habilitación de telecentro para adultos mayores, realizar un programa de 
sensibilización en los establecimientos educacionales desde los primeros años 

de estudio de nuestros niños promoviendo el buen trato hacia nuestros adultos 
mayores. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme Calvo: en primer lugar quiere pedir 

el estado de las subvenciones, estuvo acá don Claudia Herrera y quisiera saber 

cuándo se van a entregar para no crear falsas expectativas. 

Me gustaría un infonne del inspector técnico de obras acerca del contrato de 

Áreas Verdes, como dice un concejal en la plaza de armas hay más hojas de lo 



37 

normal, ya que en esta época del año se caen las hojas y por ende quedan en el 

piso y si no se hace una buena limpieza se provocan accidentes. 

Lo mismo con el contrato de los parquímetros, quiero saber en qué estado 
están, como ha estado el avance, por lo que solicito un informe del ITO. 

Quiero saber en qué condiciones está el proyecto de pavimentación de los 
pasajes Alcides Roldan con Valderrama en la Villa Centinela, ya que hoy en la 

mañana teníamos a los trabajadores barriendo el agua y barro acumulado, me 
gustaría saber qué pasa con eso, ya que los vecinos preguntan y uno de repente 
no tiene la versión oficial por parte de la administración municipal. 

En relación a las canchas interiores, estamos claros que va a salir pasto por la 
temporada en que estamos, pero técnicamente hablando que va a pasar con 

eso, San Femando no es la primera ciudad que tiene problemas con la 

empresa, hemos tenido ciudades que han tenido proyectos emblemáticos y 
gubernamentales que los han sacado adelante, sería bueno Alcalde que usted 
pueda liderar esta información con su equipo y pueda traspasar esta 
información al concejo municipal, un poco para ayudar en el trabajo que no 
se hace desde el punto de vista de comunicación de su equipo, entendiendo 
además que es un recurso gubernamental , ya que son 78 millones del fondo 
regional de inversión. 

Respecto a lo que plantea el concejal Arias respecto a los recursos que fueron 
gastados de todos los funcionarios de la educación y de funcionarios que 

estaban en proceso de retiro y que su administración se gastó en otras cosas, 
eso fue enviado al Ministerio de Educación por parte del Secretario de la 
Corporación que la lideraba en esa época, don Víctor Calquín quien dio un 

paso importante por el departamento de Recursos Humanos y el Ministerio de 
Educación quien tiene la responsabilidad de enviarlo al Concejo de Defensa 
del Estado, ya que hay responsabilidad de parte del Presidente de la 
Corporación y del Secretario General con juicios de cuentas, no solo con este 
dinero sino que con otros dineros que no se han rendido desde el año 2013 
hasta el 2015, que son casi los $1.000 millones de pesos los que se debe a la 
Corporación. 

Quería apoyar un poco lo que dice el Concejal Díaz y la señora Marta Cádiz 
respecto de los programas, me gustaría saber el listado del programa de los 
postrados ya que la gente se queja mucho con el tema del apoyo que deberían 
tener. Creo que los funcionarios de los Cesfam quieren hacerlo lo mejor 
posible, pero me da la impresión que en relación a los recursos que se 
entregan no sé si da abasto con la cobertura que se tiene en la comuna, 
recordemos que somos una comuna que tiene muchos habitantes y muchas 
veces los postrados como no votan muchas veces no se tienen en 
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consideración, lo digo como caritatura, pero creo que todos entendemos 

cuando usamos ese concepto. 

En base a eso creo que sería importante ahora que está presente nuestro 
Secretario General de la Corporación para que pueda tomar nota con el tema 
de los postrados, para que antes que notifiquen al jefe de Salud para que se 
vaya a un curso de capacitación podría darnos cuenta del vehículo que fue un 
acuerdo unánime en ese momento para los postrados, ya se vienen tiempos 

complejos en invierno, no es fácil transitar, la cobertura es más difícil, por lo 

que solicita tener la información de aquello. 

El concejal señor Arias agrega que aún no se ha dado respuesta a si se hizo 
sanción o no con respecto al sobre que entrega Starco cada año, tampoco se 
respondió en virtud del bono que los trabajadores de Starco tienen y que la 
Subdere entrega, si esos recursos ya fueron asignados hay que hacer una 

rendición, todo esto fue solicitado hace unos 2 Concejos atrás y aun no hay 

respuesta al respecto. 

El señor presidente indica que con respecto al último punto, se acaba de 
comunicar con don Claudio Herrera quien le señala que se ingresaron los 
recursos de la Subdere para poder cancelar, se comunicó con el encargado de 
la empresa y ahora deberá pasar por Concejo para su aprobación como todos 
los años. 

El concejal señor Riquelme señala que sería bueno que estuviera presente en 
las Sesiones de Concejo el Administrador municipal, ya que muchas veces se 
podría dar respuesta de manera inmediata a algunas inquietudes de los 
Concejales. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente a la sesión siendo 
las 13:10 horas. 

Para conformidad firman, 

DENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE FISCALIZACION 

11 DE JUNIO DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 11 de junio de 2018, siendo las 16:20 horas., se 

realiza Comisión de Fiscalización. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert 
Arias Solís, asisten los integrantes de la comisi~n, Concejales señores, Pablo 
Orellana Rivas, Enrique Díaz Quiroz y Andrés Jorquera Cifuentes. 

Así mismo concurre la concejala Sra. Marta Cádiz Coppia. 

Asisten además, don Hernán Carrillo Ríos Secplac, don Víctor Rosales 
Asesor Urbanista de Secplac, don Manuel Sánchez Asesor Jurídico y don 
Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 

• PARQUE RENE SCHNEIDER 

El presidente de la comisión cede la palabra a don Víctor Rosales para 
que informe sobre el tema. 

El Sr. Rosales señala que Bienes Nacionales dice que el Parque 
Schneider es un Bien Nacional de Uso Público. 

El Asesor Jurídico señala que de acuerdo a los antecedentes que tiene en 
su poder es propiedad del Serviu. 

El Sr. Rosales continúa informando que el terreno en cuestión es una 
manzana completa en donde la mitad es de la Corporación Municipal donde se 
encuentra emplazada la escuela José de San Martín, y del resto del terreno la 

mitad es una área verde y de lo que queda una gran parte está ocupado por 
una multicancha y camarines, además existen 450 m2 que se encuentran 
desafectados y en ellos se construyó una sede de 46 m2, lo que luego se 
amplió y en la actualidad funciona un Jardín Infantil. 

Posteriormente a lo anterior la Dirección de Obras Municipales 
autorizo una construcción de 139 m2 para una Sala Cuna. 

Luego de analizar la información entregada, los Sres. Concejales 
realizan las consultas respectivas, la comisión acuerda que se coloque en tabla 
el tema para aprobar la solicitud a Bienes Nacionales de la Desafectación de 



parte de terreno del Parque Schneider donde se encuentran emplazados el 

equipamiento deportivo, la Sala Cuna y el Jardín Infantil y luego su posterior 
traspaso a la Municipalidad. 

Sin otro tema que tratar se da termino a la comisión a las 16:40 horas. 

PRESIDENTE 
COMISION DE FISCALIZACION 


