
ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

21 DE AGOSTO DEL 2018 
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A veintiún días del mes de agosto del año 2018, siendo las 09:50 
horas, el Presidente del Concejo Municipal (S) señor Pablo Orellana Rivas, da 
inicio a la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria año 2018, del Concejo Municipal 
de San Femando. 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 Solis 
Don Andrés J orquera Cifuentes 

Asiste también el señor Administrador Municipal don Pablo Bravo Cruz 
quien informa que el señor Alcalde se encuentra con permiso administrativo 
por lo que quien presidirá la Sesión de Concejo Municipal será el Concejal 
señor Pablo Orellana Rivas. 

La Tabla a tratar es la siguiente: 
LECTURA DE ACTAS 
Acta de la 6° Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 30 
de julio de 2018 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

► Conformación Comisión de Rentas y Patentes 
► Programa Comunal de Fiestas Patrias y Bases 2018 
► Modificación Presupuestaria Nº 7 
► Curso - Taller "Rol del Municipio en el Proceso de Inspección 

Municipal", a realizarse durante los días 28, 29, 30 y 31 de agosto de 
2018, en la ciudad de Pelluhue. 

► Seminario "Desafios de la Justicia Local y los Sistemas de Gestión 
Colaborativa de Conflictos para Chile", a realizarse el día 27 de agosto 
de 2018, en la ciudad de Rancagua 
INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la 6º Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 30 de 

julio de 2018 

El señor Presidente (S) del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún otro Concejal haga uso de la palabra y realice 
observaciones al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la 
Sexta Sesión Extraordinaria, del 30 de julio de 2018. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. Nº 181 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE INFORME SOBRE EL ESTADO DE AVANCE 

DE LA AUDITORÍA EXTERNA HACIA LA MUNICIPALIDAD Y LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
SE SOLICITA QUE SE AGENDE O SOLICITA TENER UNA REUNIÓN 
CON EL SEÑOR GOBERNADOR Y EL SEÑOR INTENDENTE, CON 

LA FINALIDAD DE DAR SOLUCIÓN CON RESPECTO AL EDIFICIO 
DE LA GOBERNACIÓN EL QUE SE ENCUENTRA EN PÉSIMAS 
CONDICIONES. 
SE REQUIERE QUE SE SOLICITE A QUIEN CORRESPONDA 
SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL REGISTRO CIVIL, Y A QUE POR 
FUNCIONAR EN UN SEGUNDO PISO DE UN EDIFICIO, NO CUENTA 
CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA AQUELLAS 
PERSONAS DISCAPACITADAS, ADULTOS MAYORES O 
EMBARAZADAS. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 182 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018 
A : SEÑOR ASESOR JURIDICO 
MAT. : SE SOLICITA SABER EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA EL 

COMODATO Y EL AVENIMIENTO DE LAS TERMAS DEL FLACO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 183 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018 
A : SEÑOR ENCARGADO OFICINA DE DEPORTES 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE DE SOLUCION AL FUTBOL AMATEUR, YA 

QUE EL CAMPEONATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR EL 
MAL ESTADO DE LAS CANCHAS INTERIORES. 
SE SOLICITA QUE SE INSTALE UNA REJA PORTATIL QUE DIVIDA 
LA CANCHA DE LAS GRADERÍAS EN EL GIMNASIO TECHADO, Y A 
QUE LAS ANTERIORES SE SACARON, PERO AHORA ES 
NECESARIO CONTAR CON ELLAS, Y EVITAR ACCIDENTES. 



3 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 184 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2018 
A : SEÑORITA ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : SE REITERA EL ARREGLO DE LAS LUIMINARIAS EN AVDA. 

MANUEL RODRÍGUEZ ENTRE A VDA. BDO. O'HIGGINS Y CALLE 

CHILLÁN. 
SE REQUIERE QUE SE FISCALICEN LAS PODAS QUE SE REALICEN 
YA QUE EN MUCHOS SECTORES COMO EN LA VILLA LOS 
VOLCANES Y PUENTE NEGRO LOS ARBOLES FUERON 

MUTILADOS. 
SE SOLICITA EL ARREGLO DE LA TECHUMBRE DEL PARAD ERO 
QUE SE UBICA EN A VDA. MANUEL RODRÍGUEZ ANTES DE 
LLEGAR A CALLE CHILLÁN CALZADA SUR. 
SE REQUIERE QUE SE REALICE LIMPIEZA A LA PLAZA UBICADA 
AL LADO DEL JARDÍN INFANTIL DE LA VILLA EL RODEO, Y A 
QUE ESTA SE ENCUENTRA CON ESCOMBROS, COLCHONES, CASA 
DE PERROS, ETC. LO QUE NO ES UN BUEN LUGAR DE 
ESPARCIMIENTO PARA LOS NIÑOS. 
SE REITERA LA INSTALACIÓN DE MAYOR CANTIDAD DE 
BASUREROS EN LAS CALLES DE LA CIUDAD. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

MEMO Nº 326 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
MAT. : DA RESPUESTA SOBRE LA CANCELACIÓN DE BECAS 

MUNICIPALES Y SUELDOS DE HONORARIOS Y CONTRATA 
ULTIMO TRIMESTRE 2016, ULTIMO TRIMESTRE 2017 VERSUS 
JUNIO 2018. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 535 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018 (RECIBIDA 16.08.2018) 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 

DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA DE COMISIÓN LA SEPTIMA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE ORD. Nº 01 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2018 (RECIBIDA 
17.08.2018) 
A 

DE 
MAT. 

: SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
: SEÑOR PABLO ORELLANA RIV AS, CONCEJAL 
: SOLICITA PRESUPUESTO ASIGNADO A DIDECO PARA 
ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO Y RENDICIÓN DE DICHA 
ACTIVIDAD CON MONTO Y DESGLOSE. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. Nº 01 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2018 (RECIBIDA 21.08.2018) 

A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : REMITE INFORMACIÓN CON RESPECTO A REQUERIMIENTOS 

SOLICITADOS EN DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Robert Arias Solis 
Presidente de la Comisión de Educación para que informe al respecto. 

El señor Arias señala que el día 09 de agosto de 2018 se realizó 

Comisión de Educación, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 

09 DE AGOSTO DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 09 de agosto de 2018, siendo las 09:50 horas, se 
realiza Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert 
Arias Solís, asiste el integrante de la comisión, Concejal señor Enrique Díaz 
Quiroz. 

Así mismo concurren los concejales Sr. Andrés Jorquera Cifuentes y 
Sra. Marta Cádiz Coppia. 

Asiste además, don Luis Barra Secretario General de la Corporación, 
Leonidas Quiroga Jefe de Finanzas de la Corporación Municipal, Deisy 
Ludueña Encargada Área de Educación, Rodrigo Quintanilla Encargado de 
Personal, Humberto Hermosilla Jefe de Control y don Jorge Morales !barra 
Secretario Municipal. 

TEMA: 
► SITUACION COLEGIO SAN MARTIN 

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

El Sr. Barra realiza la siguiente presentación. 

-~---·-·-
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Revisión dotación 2019 (PADEM) 
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c_-;.ranja Ed1-1cativa 
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El señor Barra indica que el día 17 de mayo del 2018 se envió oficio a 
la Seremi, solicitando la autorización para el cierre del colegio, quien nos 
envió una pauta de cotejo para el cierre y se está en la recopilación de los 
antecedentes solicitados. 

Agrega que se juntaron con la Encargada de Educación y el Director del 
colegio don Luis Pérez y hoy a las 18 :00 horas hay una reunión con la 
Comunidad Educativa. 

Aclara que si bien se hizo la solicitud de cierre, todo pasa por esta 
recopilación de antecedentes solicitados por la Seremi y luego la aprobación 
de cierre por la misma. 

Los Concejales consultan por la inscripción de los alumnos para el año 
2019. 

La señora Deisy responde que los alumnos deben de inscribirse entre el 
30 de agosto y el 28 de septiembre, agrega que se hicieron varias acciones 
para mejorar la matricula, entre ellas, publicidad, conversaciones con Sename, 
puerta a puerta, etc. 

El presidente de la comisión indica que el año pasado en el proceso del 
P ADEM el concejo dio varias ideas para aumentar la matricula o darle un plus 
al colegio, también de acuerdo a la matricula se puede rebajar el costo de 
administración del colegio lo que está autorizado por la Seremi. 
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La concejala señora Marta Cádiz indica que hay que reinventarse, 
reencantar a los alumnos, dice que está en contra del cierre y pide y sugiere 

estrategias para reencantar a los apoderados y alumnos. 

Don Luis Barra indica que en el colegio San Martin tenemos cursos 
combinados, malos resultados del Simce, etc. 

El señor presidente pregunta por qué en el P ADEM del año pasado no 
se consideró el posible cierre de este colegio. 

Se da término a la Comisión siendo las 11 :30 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISION DE EDUCACION 

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Robert Arias Solis 
Presidente de la Comisión de Tránsito para que informe al respecto. 

El señor Arias señala que el día 09 de agosto de 2018 se realizó 
Comisión de Tránsito, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE TRANSITO 

09 DE AGOSTO DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 09 de agosto de 2018, siendo las 11 :45 horas. , se 
realiza Comisión de Tránsito. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert Arias 
Solís, asisten los integrantes de la comisión, Concejales señores Pablo 
Orellana Rivas y Andrés Jorquera Cifuentes. 

Así mismo concurre la concejala señora Marta Cádiz Coppia. 

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

El Presidente de la Comisión Sr. Robert Arias da lectura a los acuerdos 
tomados en comisiones anteriores. 
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El concejal señor Díaz señala que también estaba pendiente el tema del 
cruce hacia Chimbarongo ya que es muy peligroso, a lo que el señor Hadler 
indica que le corresponde a la municipalidad de Chimbarongo ver el tema con 

Vialidad. 

La señorita Cucumides agrega que el gran problema de ese sector es la 
poca luminosidad, señala además los signos PARE están pintados en la 
carretera indicando el cruce ferroviario que hay en el cruce. 

El concejal señor Díaz solicita se envíe informe al Seremi de Transporte 
y Obras Públicas. 

Se retira de la comisión el concejal señor Enrique Díaz Quiroz. 

El concejal señor Arias señala que el gran problema que aqueja a la 
comuna es la falta de fiscalización, ya que hay muy poco personal. 

El concejal señor Orellana consulta por el paso bajo nivel de La Troya, 
ya que es muy oscuro, ocurren muchos accidentes, hace poco fallecieron dos 
personas, el pavimento está en muy mal estado, etc., el señor Hadler indica 
que ellos como departamento se involucraron en el tema y Vialidad les indico 
que eso no era competencia del municipio. 

El concejal señor Orellana sugiere que a través de un oficio de Alcaldía 
se solicite una reunión con Vialidad en donde se puedan ver todos estos temas. 
El señor Hadler se compromete en enviar a los concejales Informe Técnico 
del Paso La Troya. 

La señorita Cucumides señala que hay muchos temas pendientes con 
Vialidad, como por ejemplo pintar las solerillas, reparación de bermas, etc. 

El señor Hadler señala además que hay ordenanzas que no se dan 
cumplimiento como por ejemplo la carga y descarga de camiones. La 
concejala señora Marta Cádiz señala que se debe de entregar copia de todas 
las Ordenanzas a los fiscalizadores. 

La señorita Cucumides comienza a dar respuesta a algunas de las 
consultas realizadas en comisiones anteriores. 

- Señalética: la que se encuentra en bodega está en mal estado, llegaron 
los materiales para elaborar nueva señalética, solo falta el pegamento. 

- Refugios peatonales: SECPLAN se encuentra en el diseño uniformado 
de refugios peatonales para la comuna de San Femando. 
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Eliminación de estacionamientos Manuel Rodríguez: el año 2016 se 

realizó un estudio al respecto, y para la implementación se esperara la 

votación que se realizara este fin de semana. 

- Despeje de Señales de Tránsito: se solicitó al Departamento de Áreas 

Verdes el despeje de señales (ramas y limpieza), lo cual se realiza 

regularmente. 

- Villa Los Jardines del Sur: se realizó demarcación del mensaje Lento en 

la calle Hermano Femando de la Fuente, así como también la 

demarcación de pasos peatonales del lado sur, faltando los pasos 

peatonales del lado norte y la demarcación del eje central, para esto el 

Departamento de Servicios Generales está a la espera de un mejor clima 

para la adherencia de la pintura, en cuanto al proyecto de 

semaforización, se realizó el estudio en conjunto con la SEREMIT para 

ver la factibilidad de semáforo en Avda. O'Higgins sector Jardines del 

Sur, este salió positivo, para lo cual la SEREMITT postulara el proyecto 

al Gobierno Regional, ya que el costo de este proyecto tiene valores 

altos. Además existe el compromiso de la Municipalidad de los Lomos 

de Toro. 

- Calle Las Animas: se realizó un informe, el cual fue entregado al Dpto. 

de Transito para solicitar a Servicios Generales la demarcación de 

solera amarilla, señal de no estacionar en toda la cuadra y reposición y 

demarcación de señal ceda el paso. 

- Barrera de protección peatonal Avda. Manso de Velasco: está en 

proceso de instalación, hasta hoy está instalado hasta la Villa Olímpica. 

- Semáforos: Cruce Avda. Manso de Velasco /Juan Jiménez y cruce 

Avda. O'Higgins/ España, ya fueron estudiados en conjunto con la 

UOCT (Unidad Operativa de Control de Tránsito). 

El señor Hadler solicita se inyecten más recursos a Servicios Generales, 

ya que hay muchos eventos en las calles lo que podría llevar a que el 

municipio sea demandado por parte de los usuarios. 

El presidente de la comisión consulta si se puede licitar en el centro de 

San Femando a la locomoción colectiva, una línea de colectivo y una línea de 

micro, y que el resto de la locomoción colectiva pase por las calles aledañas. 

El señor Hadler indica que para eso se debe de realizar un estudio, 
agrega además que las calles Quechereguas y España son muy angostas para 

la locomoción colectiva. Señala además que nada funciona sin una buena 
fiscalización. 
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Los señores Concejales solicitan lo siguiente: 
- Hacer un estudio de factibilidad en Avda. Manso de Velasco con Juan 

Jiménez, ya que el taco que se provoca en esa intersección dificulta la 

salida de los vehículos de la Villa Las Frutas. 
- Analizar si se puede correr el paso cebra 15m. hacia atrás en todas las 

esquinas. 
- Solicitan reductores de velocidad en calle Yumbel frente a Villa San 

Basilio. 
- Solicitan más señaléticas y la instalación de reductores de velocidad en 

Avda. El Roble. 
- Solicitan la instalación de lomos de toro o reductores de velocidad en el 

pasaje La Caverna de la Villa Origen ya que por ahí sale toda la 
locomoción colectiva de la Pobl. San Hemán a mucha velocidad. 

- Solicitan que en la próxima comisión este presente la encargada de 
Servicios Generales con el detalle del costo de los trabajos solicitados 
por el departamento de Transito y luego una comisión de Planificación, 
Proyecto y Presupuesto con DAF para ver los recursos solicitados. 

- Solicitan que las situaciones pendientes se solucionen en un corto plazo. 
- Solicitan reductores de velocidad en calle El Kilo. 

Finalmente se da término a la Comisión a las 13:25 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISION DE TRANSITO 

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Robert Arias Solis 
Presidente de la Comisión de Fiscalización para que informe al respecto. 

El señor Arias señala que el día 14 de agosto de 2018 se realizó 
Comisión de Fiscalización, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE FISCALIZACION 

14 DE AGOSTO DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 14 de agosto de 2018, siendo las 12:35 horas., se 
realiza Comisión de Fiscalización. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert 
Arias Solís, asisten los integrantes de la comisión, Concejales señores, Pablo 
Orellana Rivas, Enrique Díaz Quiroz y Andrés Jorquera Cifuentes. 
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Así mismo concurre la concejala Sra. Marta Cádiz Coppia. 

Asisten además, don Pablo Bravo Cruz Administrador Municipal, 
Claudio Herrera Villalobos DAF, Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico, 
los fiscalizadores don Leonel Fuentes, Carlos Monroy y Femando Muñoz y 
don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 

• INSPECTORES MUNICIPALES 

El señor presidente cede la palabra a la concejala señora Marta Cádiz. 

La concejala señora Marta Cádiz indica que los feriantes no cumplen 
con el horario y hay muchos problemas con los vecinos de la Pobl. San 
Femando. 

El concejal señor Díaz indica que la problemática más grande es , para 
la fiscalización, ya que hay muy poco personal, no entiende por qué no se ha 
contratado más personal para fiscalización, consulta si esta la voluntad de la 
administración para dicha contratación. 

El concejal señor Orellana cree que no es necesaria la contratación de 
personal, basta con la reubicación del personal municipal para que cumpla esta 
función. 

El señor Herrera indica que hay 3 fiscalizadores en terreno, ya que el 
señor Castillo se encuentra con licencia médica, pero detrás de los 
fiscalizadores hay más personal trabajando en conjunto con ellos. Señala que 
muchas veces tienen que salir como chofer para realizar las salidas del SIi. 

El concejal señor Díaz indica que los fines de semana cuando hay 
eventos la ciudad es puro desorden, cada vez hay más feriantes y más 
vendedores ambulantes. No entiende porque los fiscalizadores dependen de 
DAF, sugiere que dependan directamente de la Administración. 

La concejala señora Marta Cádiz solicita a los fiscalizadores que se 
presenten, ya que se está realizando una catarsis y aún no saben los nombres 
de ellos. 

El señor presidente cede la palabra a los fiscalizadores para que se 
presenten. 
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A continuación se presentan cada uno de los fiscalizadores: 
-Leonel Fuentes, Carlos Monroy y Femando Muñoz, señalan que se 

sienten atacados, se dice que no realizan el trabajo sin embargo ellos trabajan 
los días de feria sábados y domingos, se han sacado más de 600 partes, 
realizan informes, salen como chofer, etc., indican que solos no pueden hacer 
más, les falta apoyo de carabineros. 

El concejal señor Orellana les señala que no se sientan atacados, 
solamente se está viendo la falta de fiscalizadores del municipio, es obvio que 
3 fiscalizadores no dan abasto para tanto trabajo. Sugiere se reubique el 
personal municipal y se envíen más fiscalizadores . En cuanto al horario de 
trabajo lo tienen que ver directamente con don Claudio Herrera. Además hay 
que ver el tema de la coordinación con Carabineros. 

La concejala señora Marta Cádiz consulta si tienen secretaria, a lo que 
le responden que no. Sugiere se reubique una secretaria para que les ayude en 
el trabajo administrativo. 

El presidente de la comisión está de acuerdo con lo expresado por el 
Concejal Orellana, indica que no hay una Unidad de Fiscalización y tampoco 
nadie ha mencionado que el trabajo que realizan sea malo, simplemente 3 
fiscalizadores no son suficientes, consulta que pasa cuando fiscalizan y no 
cuentan con el apoyo de Carabineros. 

El señor Herrera indica que no pueden fiscalizar a qmen no tenga 
domicilio conocido, señala además que Carabineros decomisa mercadería y es 
llevada al Juzgado de Policía Local pero este no tiene espacio suficiente donde 
guardarla, los fiscalizadores no tienen la facultad de caducar una patente por 
acumulación de infracciones. 

El señor Pablo Bravo indica que se entiende que no se esté atacando a 
los fiscalizadores, ellos cumplen con todo lo solicitado al igual que 
Carabineros. Sobre la situación administrativa señala que en algún minuto 
pertenecieron a Alcaldía, en el 2016 se traspasaron a Rentas y Patentes para el 
cobro de patentes y desde ese momento pasaron a DAF a cobranzas. Agrega 
que los inspectores necesitan ser personal a la Contrata ya que una persona a 
Honorarios no tiene la facultad para poder sacar multas y en estos momentos 
no hay cupo en la Contrata. 
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El señor Herrera indica que son 3 los fiscalizadores visibles y hay 4 

personas para el análisis de la información. 
El señor Bravo señala que efectivamente falta fiscalización en la calle, 

informa que se instalara Jumbo y Paris frente al Mall y se dispondrá de un 
lugar para la mercadería que decomise Carabineros. 

El concejal señor Díaz señala que hay dinero para contratar más 
personal y no para más fiscalizadores. 

El concejal señor Díaz se retira de la comisión. 

El señor Bravo solicita ver el tema el próximo martes en una nueva 
comisión, no se quiere comprometer a nada por el momento. 

El presidente de la comisión consulta si los fiscalizadores fueron 
informados de la nueva medida en Avda. Manuel Rodríguez de retirar los 
estacionamientos y cuál será la medida de acción cuando esto se aplique. 

Los señores Concejales solicitan y/o sugieren lo siguiente. 
- Informe del estado actual del señor Carlos Castillo por el incidente 

que paso y los problemas que tiene con la justicia. 
- Sugieren una secretaria para los fiscalizadores. 
- Que se realicen turnos de los inspectores. 
- Tener una buena comunicación con Carabineros y que cumplan con 

su labor. 
- Sugieren reubicar personal a Contrata de la Municipalidad para 

aumentar el número de inspectores. 
- Sugieren se forme la Unidad de Fiscalización y que dependa de la 

Administración Municipal. 

Sin otro tema que tratar se da termino a la comisión a las 13:35 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISION DE FISCALIZACION 

El señor Secretario Municipal señala que se encuentra pendiente el 
Acta de Comisión de Cultura y Turismo realizada el día de ayer, la que será 
leída en la próxima Sesión de Concejo Municipal, y dos Comisiones de 
régimen Interno, Social y Discapacidad, que se leerán en la sesión que se trate 
el tema de Ayuda a Deportistas. 
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CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente (S) informa que el señor Pablo Bravo Cruz 
Administrador Municipal realizará la Cuenta del señor Presidente, a quien 

cede la palabra. 

El señor Administrador Municipal señala que en cuanto a Gabinete se 
puede informar que el día jueves 16 agosto se realizó reunión con el Rector de 
la Universidad O'Higgins, don Rafael Correa, oportunidad en la que se nos 

informó que a partir del 2019, se sumará una nueva carrera a la sede de San 

Fernando, la cual será Agronomía. 

El señor Administrador Municipal indica que el día viernes 1 7 agosto, 
se participó en la Inauguración de la "Feria el Esfuerzo" del Parque de los 

Barrios. 

El señor Administrador Municipal informa que el día sábado 18 de 

Agosto, se asistió a la presentación del Grupo Palomar en el Centro Cultural, 

en Homenaje a Margot Loyola. 

El señor Administrador señala que en cuanto al departamento jurídico 
se puede informar que el día de ayer lunes 20 de agosto se realizó una reunión 
con Contraloría, para ver el proceso final de bases de la licitación del 

recambio de luminarias en la comuna. 

El señor Administrador Municipal indica que se dio respuesta a la 
Contraloría del oficio referente al Congreso Municipal de Alcaldes y 
Concejales que se realizó en Pichilemu. 

El señor Administrador Municipal informa que se encuentra en trámite 
el Comodato del Club de Adulto Mayor "Tradiciones del Rodeo". 

El señor Administrador Municipal señala que en cuanto a Fomento 
productivo se puede informar que este martes 21 y miércoles 22 de agosto en 
la Plazuela Manuel Rodríguez, de 10:00 a 19:00 horas, se llevará a cabo una 
nueva Muestra de Emprendedores, en la que los artesanos locales exhiben sus 
diferentes productos al público. 

El señor Administrador Municipal señala que en cuanto a Servicios 
Generales se puede informar que se realizó un importante mejoramiento de la 
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ruta, en el sector de La Troya y Las Rosas de Antivero. Cabe destacar que 

estos trabajos son provisorios, hasta que se ejecute el proyecto definitivo. 

El señor Administrador Municipal indica que se realizó limpieza en el 

monolito de Manso de Velasco, limpieza de veredas en Puente Negro, se 

continúa con el trabajo de podas en Puente Negro, se repararon los focos del 

Gimnasio Municipal, se realizó reparación de luminarias en la Plazuela 

Manuel Rodríguez, se pintó la fachada de la PDI, se reparó alumbrado público 

en el sector "Las Pantrucas" en Puente Negro, se cortó el césped en la Plaza 

del Arriero en Puente Negro, también se repararon las luminarias en el acceso 

sur de San Femando, se realizó operativo de limpieza en la Escuela Abraham 

Lincoln de Agua Buena, se colaboró con Carabineros, en el retiro de basura 

desde la ex Tenencia ubicada en la salida norte de San Femando, se 

entregaron contenedores de basura a la Escuela Antonio Lara Medina de 

Roma, se continúa con el trabajo de poda en diferentes sectores de la comuna 

y se realizó reparación de luminarias en el Parque de Los Barrios. 

El señor Administrador Municipal señala que en cuanto a Cultura puede 

informar que este miércoles 22 de agosto, a las 15:00 horas en el Centro 

Cultural, se llevará a cabo el "Seminario Pueblos Originarios "Perspectivas 

para la Revitalización del Mapudungun y La Cultura Mapuche". Agrega que 

esta actividad es organizada por la SEREMI de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, en coordinación con el Departamento de Pueblos Originarios del 

Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Indica que el encuentro contará con 

las siguientes exposiciones: "Historia del Mapudungun (Dr. Víctor Naguil)", 

"Experiencias de los internados lingüísticos en la Araucanía" (Kimelfe 

Alberto Huenchumilla) y "Metodologías de la Implementación de la 

Educación Intercultural Bilingüe en la R. Metropolitana" (Prof. Katiuska 

Estrada) 

El señor Administrador Municipal informa que el día miércoles 22 de 

agosto a las 19:30 horas, en el Centro Cultural, se continuará con el Ciclo de 

Cine de Animación Japonesa. En esta oportunidad, se exhibirá la película "El 

Viaje de Shihiro". El filme cuenta la historia de una niña de nueve años 

llamada Shihiro, quien durante una mudanza se ve atrapada en un mundo 

mágico y sobrenatural, teniendo como misión buscar su libertad y la de sus 
padres, y así poder regresar a su mundo. 

El señor Administrador Municipal señala que el día viernes 24 de 

agosto a las 10:30 horas en el Centro Cultural, la Orquesta Sinfónica de la 

Casa de la Cultura, realizará un concierto educativo para alumnos de colegios 
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municipales, con el fin de enseñar y motivar a los niños y jóvenes para que 

puedan formar parte de la Orquesta. 

El señor Administrador Municipal informa que el mismo viernes en el 
Centro Cultural, pero a las 20:00 horas, el señor Juan Vejar y la Banda 
Tributos, y reconocidos artistas locales, realizarán un concierto tributo al 
destacado cantante Juan Gabriel, el cual contará con la interpretación de sus 
éxitos más destacados. Cabe mencionar que don Juan Vejar, realizará una gira 
por el norte del país desde el 11 de septiembre, para luego el 20 de noviembre 
viajar a Tultepec, México, mostrando su talento y representando a nuestra 
ciudad. 

TEMAS: 

► CONFORMACIÓN COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 

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

El señor Secretario Municipal señala que en el proceso de Renovación 
de Patentes de Alcohol y de acuerdo a la necesidad de tratar el tema de 
Patentes de Alcohol en forma separada de los otros temas, y debido a la 
problemática que ha existido en alguna de ellas, los señores Concejales 
solicitaron por mayoría crear una Comisión exclusivamente para tratar 
Patentes de Alcohol. 

Una vez analizado el tema los Concejales acuerdan constituir la 
Comisión de Rentas y Patentes. 

El señor Presidente consulta quienes desean participar de dicha 
Comisión. 

Los Concejales señora Marta Cádiz Coppia, y señores Robert Arias 
Solis, Pablo Orellana Rivas y Enrique Díaz Quiroz manifiestan su intención de 
participar en dicha Comisión. 

Inmediatamente los Concejales eligen un Presidente quedando el señor 
Robert Arias Solis. 
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A continuación el señor Presidente (S) somete a votación del Concejo 

Municipal, la Conformación de la Comisión de Rentas y Patentes de la 

siguiente forma: 

Concejal señor Robert Arias So lis (Presidente) 

Concejal señora Marta Cádiz Coppia 

Concejal señor Pablo Orellana Rivas 

Concejal señor Enrique Díaz Quiroz 

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 Conformación de la 
Comisión de Rentas y Patentes de la forma señalada precedentemente. 

ACUERDO 124-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA LA 
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES, DE LA SIGUIENTE FORMA: 
CONCEJAL SEÑOR ROBERT ARIAS SOLIS (PRESIDENTE) 
CONCEJAL SEÑORA MARTA CADIZ COPPIA 
CONCEJAL SEÑOR PABLO ORELLANA RIVAS 
CONCEJAL SEÑOR ENRIQUE DÍAZ QUIROZ 

► PROGRAMA COMUNAL DE FIESTAS PATRIAS 2018 

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

El señor Secretario Municipal señala que este Programa de Fiestas 
Patrias se terminó de revisar y analizar en Comisión de Cultura y Turismo 
realizada el día de ayer, cuya acta se adjuntará y formará parte de la presente 
acta de Sesión. Agrega que en la Comisión la señora Fabiola Díaz Encargada 
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de Cultura entregó a los señores Concejales documentos como la parrilla de 
artistas, Programa de Fiestas Patrias, Bases de puestos y stands y presupuesto 
de seguridad. Posteriormente los señores Concejales realizaron algunas 
observaciones las que ya fueron incorporadas al Programa y se encuentran en 
poder de los Concejales. Finalmente la Comisión acordó que el Programa y 
las Bases de puestos y stands pasen a Concejo Municipal para su votación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, el 
Programa Comunal de Fiestas Patrias 2018 y las Bases de Puestos y Stands 
Fiestas Patrias 2018, de acuerdo al siguiente detalle: 

-

PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 2018 27-08-2018 -
FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD ORGANIZADOR GASTOS total 

29-08-2018 19:00 Gimnasio Campeonato Regional Liceo Heriberto 100.000 cinta gaffer 

Municipal de Cueca Educación Soto Soto 
Adulto $ 100.000 

30-08-2018 Desde las Gimnasio Campeonato Departamento $700.000 

09:00 Municipal Comunal de Cueca Extraescolar amplificación -

Escolar 330.000 conjuntos 
folcloricos - 150.000 
Animador $ 1.180.000 

31/09/2018 12:00 Museo Lanzamiento Cultura /RRPP 
Lircunlauta programa oficial 

Fiestas Patrias 2018 

31/09/2018 19:00 Gimnasio Gala Folclórica Colegio Villa 

Municipal Colegio Villa Centinela 

Centinela 

01-09-2018 18:00 Escuela Bienvenido Escuela 
Abraham Septiembre Peña Abraham 
Lincoln, Agua Folclórica Lincoln 
Buena 

01-09-2018 19:00 Centro Gala Aniversario Club Club de cueca 
Cultural San de Cueca los los Copihues 
Fernando Copihues 

02-09-2018 Desde las Regimiento XX Corrida del Regimiento Nº 
09:00 N°19 Ejército de Chile 19 Colchagua 

Colchagua 

02-09-2018 15:30 Camino Desfile Comunidad de JJVV Sector 150.000 emp -
Público de Angostura 300.000 amplificación 
Angostura, 
Frente a Casa 
Silva $ 450.000 

03-09-2018 

Gastronomía y 
Plazuela Presentaciones 
Manuel Artísticas de Escuelas Oficina de la 

04-09-2018 10:00 Rodríguez Especiales Mujer 

05-09-2018 19:30 Sala de Inauguración Grupo Surcos 80 empanadas 
Exposiciones exposición Pintura 
Centro Grupo "Surcos" 
cultural San $ 80.000 
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06-09-2018 

07-09-2018 

08-09-2018 12:00 Recinto Desfile Comunidad Escuela 150.000 emp -

Deportivo Polonia, Miraflores y Bernardo 300.000 amplificación 

Polonia Quilapán Moreno Fredes - 60.000 colaciones 
/ JJVV Polonia (2.000 p/p) $ 510.000 

08-09-2018 14:00 Gimnasio Campeonato Nacional Oficina del 

Municipal de MuayThai Deporte $ 300.000 

08-09-2018 14:30 Recinto Desfile Comunidad Colegio San 150.000 emp -

Deportivo San San José de los José de los 300.000 amplificación 

José de los Lingues Lingues/ JJVV / 80.000 conjunto 

Lingues folclórico $ 530.000 

08-09-2018 20:00 Escuela Campeonato de Agrupación 300.000 amplificación 

Abraham Cuecas, Tradiciones Folklórica - 14.000 medallas -

Lincoln, Agua de mi Tierra 2018 Tradiciones de 120.000 conjunto 

Buena mi Tierra folclórico 
$ 434.000 

08-09-2018 Aniversario Club de Los Copihues 300.000 empanadas 
Cueca Los Copihues $ 300.000 

09-09-2018 8:30 Roma 1º Ruta Huasa Roma - Oficina del 450.000 medallas 
Los Lingues Deporte - Club 

Aventura 
Colchagua 

$ 450.000 

09-09-2018 Desde las Recinto Campeonato Rayuela Oficina del 20.000 medallones -
09:30 hrs. Medialuna Minitejos Deporte 100.000 copas $ 120.000 

09-09-2018 10:00 Plaza de Desfile de Fuerzas Cultura Amplificación, 
Armas Vivas graderias, grabación 

CD, vallas 3.500.000., 
300 empanadas 
$300.000, conjunto 
folclórico 100.000 

$ 3.900.000 

09-09-2018 17:00 Recinto Desfile Comunidad El JJVV Sector 150.000 emp -
Deportivo El Trapiche 300.000 
Trapiche amplificación- 60.000 

colación banda $ 510.000 
10-09-2018 15:30 Gimnasio Campeonato de Deporte 100.000 copas -

Municipal Básquetbol Fuerzas 18.000 medallas 
Armadas arbitro 142.800 $ 118.000 

11-09-2018 12:00 Plaza de San Fernando y sus Cultura 350.000 ampl -
Armas pañuelos al Viento 2.300.000 colaciones -

conjunto folclórico 
100.000 $ 2.750.000 

11-09-2018 15:30 Gimnasio Campeonato de Deporte 
Municipal Básquetbol Fuerzas 

Armadas 
12-09-2018 12:00 Centro Encuentro Extraescolar - 30.000 catering 

Cultural lntergeneracional Cultura Carpo 
Cormusaf $ 30.000 

12-09-2018 15:30 Gimnasio Campeonato de Deporte 

1 

Municipal Básquetbol Fuerzas 
Armadas 
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13-09-2018 10:00 Pista Atlética Torneo de Atletismo Oficina del 90.000 medallas 

Fiestas Patrias Deporte $ 90.000 

13-09-2018 15:30 Gimnasio Campeonato de Deporte 

Municipal Básquetbol Fuerzas 

Armadas 

13-09-2018 Por Medialuna Jornada Recreativa, Deporte 4.500.000 

Confirmar funcionarios Alimentación 300 

municipales personas $ 4.500.000 

15-09-2018 Desde las Gimnasio Campeonato Tenis de Deporte 15.000 galvano -

09:00 Municipal Mesa 300.000 copas -
45.000 medallas $ 360.000 

15-09-2018 11:00 Escuela Desfile Comunidad 150.000 empa -

Abraham Agua Buena 300.000 ampl - 60.000 

Lincoln colacion banda/ 
50.000 conjunto 
floclórico $ 560.000 

15-09-2018 14:00 Camino Desfile Comunidad JJVV Sector/ 150.000 empa -
Principal de Puente Negro Escuela Sergio 300.000 ampl - 60.000 
Puente Negro Verdugo colacion banda/ 

Herrera 50.000 conjunto 
floclórico $ 560.000 

15-09-2018 16:00 Estadio Partido Amistoso Oficina del 60.000 copas -
Municipal, contra delegación Deporte 600.000 cena 
Cancha 1 Argentina $ 660.000 

15-09-2018 17:00 Estadio Desfile Comunidad JJVV Sector/ 150.000 empa -
Municipal de Roma Escuela 300.000 ampl - 60.000 
Roma colacion 

banda/80.000 
conjunto folclórico $ 510.000 

15-09-2018 19:00 Multicancha Inauguración Fondas JJVV Sector 
de Roma localidad de Roma 

del 15 al 19 todo el día Plaza de Fiesta de la Cultura $4.000.000 (Artistas 
armas Chilenidad locales por 5 días)/ 

$35.000.000 (Show 
Telonero, estelar y 

bailable, por 5 días)/ 
$7.735.000 Guardias 

por 5 días/ 
$23.500.000 

Amplificación, 
escenario, 

iluminación/ 
16.541.000 Carpas/ 
15.000.000 mesas, 

sillas, aseo, 
/4.000.000Catering / 

3.451.000 Baños $109.227.000 
15-09-2018 Desde las Plaza de Campeonato de Oficina del 80.000 trofeos -

15:00 Armas Brisca Deporte 80.000 empanadas - $ 160.000 
del 15 al 19 todo el día Plaza del Fiesta costumbrista JJVV Las Villas 

Arriero, Puente Negro Puente Negro 
Puente Negro 

16-09-2018 Desde las Gimnasio Campeonato Tenis de Deporte 
09:00 Municipal Mesa 

1 



25 

16-09-2018 10:00 "Iglesia Acción de Gracias por Unidad de 40.000 flores 

Evangélica la Patria Pastores San 

Pentecostal Fernando 

de Chile" 
O'Higgins 261 $ 40.000 

16-09-2018 14:00 Talcarehue Desfile Comunidad JJVV 150.000 emp -

Talcarehue Talcarehue 300.000 amplificación 
- 60.000 colaciones 

banda/ 50.000 
conjunto folclórico 

$ 560.000 

16-09-2018 14:00 Multicancha Peña Folclórica JJVV Sector 

de Roma 

16-09-2018 15:00 Angostura Esquinazo JJVV Angostura 
y BAFOAN 

16-09-2018 15:00 San José de Campeonato de JJVV San José 300.000 

los Lingues cueca, San José de los de los Lingues Amplificación/ 

Lingues 120.000 grupo 
folclórico $ 420.000 

17-09-2018 15:00 Arboledas de 18 Cuecas para el 18 Luis Droguett 150.000 emp -

Pedehue, de Septiembre 999702196 300.000 

Paradero 22 amplificación/ $ 570.000 

17-09-2018 Desde las Multicancha Juegos Criollos JJVV Sector 

15:00 de Roma 

17-09-2018 22:00 Quilapán Fiesta Criolla de Junta de 
Quilapán Vecinos 

Quilapán 

18-09-2018 desde la Quilapán Fiesta Criolla de Junta de 

10:00hrs Quilapán Vecinos 
Quilapán 

18-09-2018 11:00 Parroquia San Te Deum Cultura 40.000 flores -

Agustín 120.000 conjunto $ 160.000 

18-09-2018 12:30 Parque Abel 18 en Familia Oficina deporte $250.000 volantines 

Bouchón / Cultura $ 250.000 

18-09-2018 16:00 Multicancha Concurso de Cueca JJVV Sector 

de Roma 

18-09-2018 15:00 Plaza de Campeonato de Unión Comunal 113.000 medallas-
Armas Rayuela Minitejos de Rayuela 70.000 empanadas 

Minitejos $ 183.000 

18-09-2018 16:00 Av. Manso de Parada Militar Regimiento Nº $300.000 
Velasco 19 Colchagua Amplificación - $ 300.000 

18-09-2018 15:00 Media luna Domaduras Club de Huasos 
San José de y domadores 
los Lingues de San José de 

los Lingues 

19-09-2018 15:00 Plaza de Campeonato de Unión Comunal 
Armas Rayuela Minitejos de Rayuela 

Minitejos 70.000 empanadas $ 70.000 
20-09-2018 

21-09-2018 

22-09-2018 

23-09-2018 

24-09-2018 
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25-09-2018 15:30 Museo Mateada UCAM Unión Comunal 300.000 empanadas 

Lircunlauta de Adulto 
Mayor 

26-09-2018 

27-09-2018 

28-09-2018 10:00 Escuela Juegos Autóctonos Extraescolar 60.000 colaciones 

Sergio 
Verdugo 
Herrera 

28-09-2018 18:00 Sede Vecinal Inauguración Fiesta Taller Laboral 300.000 
de las Peñas Costumbrista de la Montaña amplificación/120.000 

Precordillera Mágica conjunto folclorico -
996786565 150.000 cóctel -

35.000 pasacalle 

29-09-2018 Todo el Día Sede Vecinal Fiesta Costumbrista Taller Laboral 150.000 amplificación 
de las Peñas de la Precordillera Montaña 

Mágica 
996786565 

30-09-2018 Todo el Día Sede Vecinal Fiesta Costumbrista Taller Laboral 
de las Peñas de la Precordillera Montaña 

Mágica 
996786565 150.000 amplificación 

30-09-2018 Desde las Regimiento Campeonato Nacional Oficina del 300.000 carne 
08:00 N°19 de Tiro al Blanco, Deporte - Club 

Colchagua Glorias del Ejercito deportivo Tiro 
al Blanco San 
Fernando 

04-10-2018 10:00 Escuela San Campeonato de Extra escolar 300.000 ampl -
José de los Cueca Campesina 120.000 conjunto 
Lingues 

TOTAL 

BASES PUESTOS Y STANDS FIESTAS PATRIAS 2018 

La Municipalidad de San Fernando, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades y en el Artículo 19 de la Ley N° 19.925, publicada en el 

Diario Oficial en el año 2005, autorizará la instalación y funcionamiento de stands en la 

Plaza de Armas de la comuna de San Fernando, con motivo de la celebración de Fiestas 

Patrias año 2018. 

La presente convocatoria de la Casa de la Cultura de la Municipalidad de San 

Fernando se realizará bajo el procedimiento concursable, cuyo periodo de recepción de 

formularios (adjuntos) se encontrará abierto a partir del jueves 23 de Agosto hasta el día 

miércoles 29 de Agosto a las 14:00 horas, en la Casa de la Cultura, ubicada en Valdivia 

822. 

$ 300.000 

$ 60.000 

$ 605.000 

$ 150.000 

$ 150.000 

$ 300.000 

$ 420.000 

$ 
132.927.000 
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Una vez recepcionados todos los formularios de postulación y previa revisión por la 

comisión evaluadora, se darán a conocer los resultados de la selección, el día lunes 03 de 

septiembre, los interesados deben acercarse a la Casa de la Cultura o contactarse 

telefónicamente para conocer su situación. Una vez publicada la nómina de los 

seleccionados, tendrán plazo hasta el día viernes 07 de Septiembre a las 14:00 horas., 

para cancelar el permiso municipal en la oficina de Rentas y Patentes y hacer llegar el 

comprobante del pago del stand correspondiente a la Casa de la Cultura (Horario de 

Atención: Lunes a Viernes 08:30 a 14:00 horas. y Lunes a Jueves de 15:00 a 17:30 horas}, 

posteriormente se les hará entrega de una citación para una reunión informativa con la 

Comisión Organizadora e Higiene Ambiental, en donde además, se realizará el sorteo de 

stands de acuerdo al rubro escogido. 

De no realizarse éste trámite en los días indicados, los cupos serán redistribuidos en 

las personas que hayan quedado en lista de espera. 

Para el presente año las Fiestas Patrias se realizarán durante el mes de Septiembre; 

los días Sábado 15, Domingo 16, Lunes 17, Martes 18, desde las 10 horas hasta las 02.00 

horas y el Miércoles 19 hasta las 21:00 horas. 

Las personas interesadas en participar en las Fiestas Patrias tienen a su 
disposición las presentes bases, las cuales deberán ser acatadas en su totalidad, con el 

objetivo de mejorar el desarrollo de esta actividad. 

DE LAS NORMAS GENERALES: 

La organización Municipal dispondrá de la instalación de Puestos de color blanco, 

con instalación eléctrica incluida que consta con un enchufe y portalámparas (la ampolleta 

será provista por el locatario, la cual debe ser de bajo consumo}. 

La ubicación dentro de la Plaza de Armas, para los participantes, será la siguiente: 

Calle Cardenal Caro : Fondas y Fritanguerías.-

Calle Carampangue 

Calle Argomedo 

Calle Valdivia 

: Fondas y Fritanguerías.

: Fondas y Fritanguerías.

: Otros 

Todo de tipo de carros y otros, su distribución será estratégica y de decisión 

exclusiva de la organización. 

Con respecto al uso de la energía eléctrica no se permitirá el uso de hervidores, 

hornos eléctricos y/o microondas eléctricos, freidoras eléctricas o cualquier artefacto de 

alto consumo. 

Se permitirá sólo el uso de 01 Refrigerador y 01 Congelador por stand de 

gastronomía, todos estos aspectos serán supervisados por la organización y 
fiscalizadores municipales. 

La Municipalidad de San Fernando se hará cargo de las sillas y manteles para los 

patios de comidas disponible para el público asistente a la actividad . 
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Para resguardar la seguridad y evitar accidentes sólo se permitirá a los locatarios 

que vendan bebestibles entreguen sus productos en vasos plásticos. 

Con el fin de mantener una uniformidad en la presentación de la ambientación de 

los stands, todos se deberán mantener blancos; lo que implica utilizar manteles en los 

mesones o mesas que utilizarán al interior de sus stands y no se permitirá modificaciones 

o inclusión de otros elementos dentro del puesto. 

Sin perjuicio de las prohibiciones contenidas en las presentes Bases, en el recinto 

se prohíbe además, lo siguiente: 

a. La instalación y funcionamiento de cualquier tipo de máquinas tragamonedas, 

electrónicas o electromecánicas, de destreza, habilidad o de azar, o de similar naturaleza. 

En el evento que se detecte la existencia de éstos elementos, Carabineros de Chile o 

Inspectores Municipales procederán a su retiro y a denunciar a los infractores al Juzgado 

de Policía Local. 

b. La postulación a puestos o permisos, la instalación y funcionamiento de algún tipo 

de comercio por parte de funcionarios municipales. 

c. La instalación de cualquier tipo de comercio, carros o módulos, en el interior del 

recinto de las zonas destinadas a calles o pasillos para la circulación de peatones, que no 

estén autorizados o designados sus lugares de venta. 

d. Queda estrictamente prohibido darle otro uso que no sea el estipulado en el plano 

de localización. Por ejemplo, un stand con ubicación en artesanía, no podrá instalarse en 

la ubicación de Fondas y Fritanguera. 

e. Queda prohibida la instalación de juegos con el uso de animales, como también la 

entrega de premios en dinero. 

f. Queda prohibido a cualquier título el traspaso del local adjudicado, o parte de él, 

ya sea: venderlo, arrendarlo, prestarlo o cederlo a terceras personas. 

g. Queda estrictamente prohibida, la eliminación de residuos (Aceites, cenizas, 

carbón, etc) en la plaza de armas, quienes sean sorprendidos realizando esta práctica o 

quienes al terminar la celebración dejen sus stands o frontis con estos elementos, serán 

sancionados con la prohibición de participar en esta u otra feria organizada por la Casa de 

la Cultura, en un plazo de 2 años. 

h. Al momento de retirarse, será responsabilidad del expositor dejar los espacios 

entregados para la comercialización de sus productos en la misma condición que fue 

recepcionado. Esto quiere decir, sin palos, basura ni elementos externos a la Plaza de 

Armas. 

i. Queda estrictamente prohibido estacionarse sobre las veredas de la plaza, las 

cargas y descargas de elementos deben realizarse desde la calle. 

j. Queda prohibida la venta de alcohol a menores de 18 de años. 

k. Queda prohibido intervenir (sacar, doblar, cortar, etc.) rejas que delimitan áreas 

verdes de la Plaza. 

Los Inspectores Municipales fiscalizarán el fiel cumplimiento de las disposiciones 

aquí expuestas, notificando las infracciones mediante denuncias al juzgado de Policía 

Local, pudiendo solicitar a la Alcaldía la clausura y desalojo de instalaciones y si fuere 

necesario, con el auxilio de la Fuerza Pública. Sin perjuicio de las acciones, derechos, que 
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puedan ejercer los Inspectores de la Autoridad Sanitaria y del Servicio de Impuestos 

Internos. En tanto que, en cuanto a la basura que genere cada locatario, debe ser 

depositada en los contenedores habilitados para tal efecto, debiendo mantener su 

espacio y entorno cercano limpio y en condiciones para una buena atención. Este punto 

será permanentemente fiscalizado arriesgando multas por su incumplimiento. 

La clausura conforme a lo señalado en el punto anterior no dará derecho alguno a 

percibir indemnización de parte de la Municipalidad y desde ya el adjudicatario renuncia a 

cualquier acción legal que pudiera provenir de la aplicación e interpretación de las 

presentes bases y actos posteriores. 

El Municipio queda liberado de toda responsabilidad, si por razones climáticas o de 

fuerza mayor se viere afectado el funcionamiento de los puestos y de las demás 

instalaciones destinadas a la celebración. Así como también quedará exenta de toda 

responsabilidad por los daños y perjuicios que eventualmente pudieren ocasionarse como 

consecuencia del expendio y consumo de comestibles y bebidas alcohólicas. 

La música ambiental solamente será provista y administrada por la Municipalidad 

de San Fernando; por lo que ningún puesto podrá emitir música a través de parlantes. 

Cada participante deberá responsabilizarse por sus pertenencias; ya que la Casa de 

la Cultura junto con la Municipalidad de San Fernando no responderá por pérdidas 

durante el tiempo que se desarrolle la actividad. 

Todos los participantes deberán ceñirse y respetar las bases expuestas 

anteriormente. La comisión organizadora se reserva el derecho de poner fin a la 

participación en caso de no cumplimiento de la presente normativa. Al mismo tiempo 

posee la facultad para resolver cualquier situación de conflicto de manera resolutiva. 

Todos los expositores, que queden seleccionados para participar en las Fiestas 

Patrias 2018, deben atenerse a vender exclusivamente lo que indican las presentes 

bases. Con el objetivo de evitar de esta manera conflictos entre locatarios, por la 

dualidad de ventas a las cuales no están autorizados. Cualquier incumplimiento de éste 

punto, la Comisión Organizadora, tendrá la facultad de caducar el permiso e integrar a 

un nuevo locatario que haya quedado en lista de espera. 

La documentación solicitada en el Formulario de Postulación, es obligatoria, en el 

caso de que alguno de ellos no sea presentado, automáticamente quedará fuera de la 

selección . 

Los resultados de las postulaciones, serán publicadas en un listado en la Casa de la 

Cultura y cada interesado deberá consultar personalmente su situación. 

El inicio de las actividades de cada uno de los stands, debe ser a contar de las 10.00 

horas de los días Sábado 15, Domingo 16, Lunes 17, Martes 18 y Miércoles 19 de 

Septiembre. 
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Sólo se permitirá una postulación por grupo familiar, donde se constatarán las 

direcciones de residencia. 

La Municipalidad, contará con el apoyo de Carabineros, POI y de guardias privados 

durante el día y la noche, para resguardar la seguridad de los locatarios y público en 

general. 

Cabe destacar, que los locatarios al cancelar su patente en la oficina de rentas, 

sólo pagarán su derecho al lugar físico en la Plaza de Armas, la Organización los citará a 

una reunión para realizar el sorteo correspondiente. 

DE LAS NORMATIVAS DE ACCIÓN SANITARIA: 

Dadas las características estructurales de la Plaza de Armas, está no se encuentra en 

condiciones para elaborar algunos alimentos, observando los procedimientos sanitarios 

necesarios. Por lo que queda estrictamente prohibida la elaboración, manipulación y 

venta de alimentos en los locales de Gastronomía. En el caso de la venta de empanadas, 

estas deberán provenir de fábricas autorizadas por el Servicio de Salud y podrán ser 

sometidas a cocción en los lugares de expendio. También se permitirá la venta de 

anticuchos y asados, comprobando mediante factura o boleta la procedencia de la carne 

utilizada. 

Dentro de las normativas de higiene ambiental, las personas que manipulan 

alimentos no podrán manejar al mismo tiempo las entradas de dinero en la caja. Así 

mismo deberán manejar limpios los espacios que circundan al puesto. 

Dentro de las prohibiciones en materia de salud queda al margen de exhibición y/o 

venta, todo tipo de alimentos crudos; ya sea ensaladas (con excepción de tomate y 

cebolla), mariscos o pescados. 

Los expositores gastronómicos, jugos, terremotos, repostería y cervezas 

artesanales, a excepción de la artesanía, juegos típicos y los Carros de venta de cabritas, 

algodones, confites y globos, dispondrán en los puestos suministro de agua potable y 

lavaplatos. 

Todos los puestos deberán disponer de un contenedor para basura con tapa en el 

interior de su stand. Se podrá contar dentro de la distribución del puesto con un 

refrigerador y/o conservadora de alimentos. 

Dentro de las especificaciones que hace el Servicio de Salud, es necesario que cada 

recinto cuente con un extintor de fuego, tipo ABC y con una capacidad de 6 kilos, ubicado 

convenientemente en relación a las fuentes de fuego y con fácil acceso, provista por el 

expositor. 
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Los expositores gastronómicos podrán utilizar un máximo de dos parrillas, siempre 

y cuando se justifique su uso en relación a su postulación. Sin perjuicio aquel expositor 

que ocupe un espacio fuera de su stand, deberá pagar la suma extra de 5% de una UTM 

diaria por parrilla. 

La organización se reserva el derecho de indicar el lugar físico en el cual podrán 

realizar la instalación de las parrillas, con el fin de resguardar la seguridad de los asistentes 

al evento. Cabe destacar que la organización demarcará los espacios en que cada 

expositor instalará sus parrillas, estas no deben sobrepasar los 4 metros que a cada 

expositor le corresponden por stand. 

Según las estipulaciones legales dentro del marco de Servicio de Impuestos 

Internos, todos los postulantes deberán cumplir con las formalizaciones que éste 

organismo señala. 

Todo lo anteriormente descrito, será fiscalizado por el Servicio de Impuestos 

Internos y de Salud respectivamente; y será de exclusiva responsabilidad del expositor las 

notificaciones y multas que reciba. 

DE LOS RUBROS: 

1.- Otros (título IV Art 15 numeral 4, letra d.5) 

Artesanía. 

Se recibirán postulaciones de artesanía tradicional que constituyan un estilo de 

vida identificatorio de comunidades, lugares y regiones. 

Dentro de los requisitos fundamentales y necesarios para la muestra artesanal, es 

que los productos a exponer sean fabricados por ellos mismos, no se recibirán 

formularios donde los productos a exponer sean revendidos o de otros fabricantes. 

Se privilegiará la participación de artesanos/as que estén realizando su trabajo de 

artesanía in situ al interior del stand los días que dura la muestra. 

Para realizar la postulación, deberá adjuntar una muestra de su trabajo y/o registro 

fotográfico.-

11.- Fondas: (Título IV Art 15 numeral 4, letra d.1) 

A través de las presentes bases la Municipalidad convoca a todos aquellos 

especialistas en gastronomía, que se desempeñen en las siguientes áreas culinarias: 

a. Gastronomía típica chilena: platos que constituyen la tradición chilena. Dentro de 
esta variante podemos encontrar el asado, empanadas de horno o fritas, anticuchos 
entre otras variedades culinarias. 

b. Gastronomía étnica: es una mezcla de ingredientes olores y sabores indígenas, que 
están ligados con la cultura ancestral, mezcla los sabores populares en el arte de la 
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cocina. Dentro los platos más comunes destacan los elaborados con quínoa, 

merquén, piñones, papa, entre otros. 
c. Gastronomía fusión: mezcla de estilos culinarios, que busca descubrir nuevos 

sabores integrando ingredientes representativos, especies y/o condimentos 
d. Gastronomía saludable: incluye ingredientes que sean un aporte nutricional y bajo 

en grasas. Destacan todas las elaboraciones hechas con frutas y vegetales de la 

estación. 
e. Bebidas. Se incluyen dentro de este ítem, los siguientes bebestibles: Jugos 

Naturales, Terremoto, Chicha, Mote con Huesillos, bebidas gaseosas sin alcohol, 
Helados, Cervezas Artesanales, considerando, productores de cerveza artesanal , que 

quieran presentar la variedad de sus cervezas. 
f. Repostería y Chocolatería: En este rubro, serán considerados los exponentes que 

tenga a la venta: Chocolates, Tortas, queques, pasteles, Churros, entre otros 

111.- Fritanguerías. (Título IV Art 15 numeral 4, letra d.2) 

Venta de sólo de frituras en general (empanadas, sopaipillas, papas fritas, churros) 

IV.- Carros Menores: (título IV Art 15 numeral 4, letra d.4) 

En este ámbito, estarán sólo considerados los siguientes exponentes: Cabritas, 

Algodones dulces, Confites, Globos 

V.- Juegos Típicos: (título IV Art 15 numeral 4, letra d.3) 

En esta categoría, el objetivo principal es mantener las tradiciones locales y 

nacionales con respecto a los juegos que en antaño se realizaban durante Fiestas Patrias, 

como por ejemplo: 

• Taca- Taca (4 taca-taca) 

• Tirar la argolla 

• La Rana 

• Entre otros 

Valores: 

Los valores establecidos para el año 2018 serán: 

RUBRO VALOR 

Otros (Artesanía Local (adjuntar Certificado de Residencia) 0,2 UTM DIARIAS 

Fondas (Comestible y/o bebidas,(Cervezas, terremoto), Repostería, 1,5 UTM DIARIAS 

Chocolatería) 

Fritanguerías 0,5 UTM DIARIAS 

Carros (cabritas, algodones, confites, globos) 0,4 UTM DIARIAS 

Juegos Típicos 0,2 UTM DIARIAS 
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FORMULARIO POSTULACIÓN 

Datos Personales: 

Nombre Completo Participante: ____________________ _ 

Dirección 

Rut 

Teléfono/ Contacto 

Rubro 

O Artesanía 

O Fondas 

O Fritanguerías 

O Carros Menores (cabritas, algodones, confites y globos) 

O Juegos Típicos 

Descripción del Servicio que prestará: 

Nota: Anexar a este formulario una fotocopia del Carnet de Identidad por ambos lados, 

Certificado de Residencia emitido por una JJW o Notaría, realizar una descripción del trabajo a 

realizar y registro visual (fotografía) que permitan observar la calidad de la prestación de servicio 

que ejercerá. 

La inauguración de las Fiestas Patrias 2018 realizará el día 15 de Septiembre a las 20.00 horas. 

Los postulantes, declaran estar de acuerdo a las bases presentadas y aceptan las condiciones que 

estas describen. Para constancia firman . 

NOMBRE: 

RUT: 

FIRMA: 

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 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, el Programa Comunal de 
Fiestas Patrias 2018 y las Bases de Puestos y Stands Fiestas Patrias 2018, de 

acuerdo al detalle señalado anteriormente. 

ACUERDO 125-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
EL PROGRAMA COMUNAL DE FIESTAS PATRIAS 2018 Y LAS BASES DE PUESTOS Y 

STANDS FIESTAS PATRIAS 2018. 

► MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 7 

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

para que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que esta Modificación 
Presupuestaria se trató y revisó en la Comisión de Planificación, Proyecto y 
Presupuesto del día de ayer, cuya Acta se adjuntará y formará parte de la 
presente Acta de Sesión de Concejo Municipal. Agrega que en la Comisión el 
señor Claudio Herrera Villalobos Director de Administración y Finanzas 
explicó los gastos que aumentan como los que disminuyen, aclarando que el 
presupuesto no sufre alzas ya que es una reasignación de los gastos de cuentas. 
Los señores Concejales solicitan que se incluya en esta modificación el 
financiamiento de la construcción de dos reductores de velocidad en Villa 
Jardines del Sur. Finalmente la Comisión acuerda que la Modificación 
incluya los reductores de velocidad y que pase a Concejo Municipal para su 

votación. 

El señor Presidente (S) somete a votación del Concejo Municipal, la 
Modificación Presupuestaria Nº 7, de acuerdo al siguiente detalle: 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 7 AÑO 2018 GASTOS QUE AUMENTAN 

ce ADULTO MAYOR 129 PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO. MOD. 

215-22-08-011-003-000 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 360.865 31.524.530 31.885.395 

215-22-09-002-006-000 OTROS ARRIENDOS 1.000.000 1.000.000 2.000.000 

1.360.865 32.524.530 33.885.395 

ce AYUDAS SOCIALES 132 PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO. MOD. 

215-22-01-001-002-000 Actividades Municipales 786.175 4.405.769 5.191.944 

ce FOMENTO PRODUCTIVO 

25 
PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO. MOD. 

215-22-01-001-002-000 Actividades Municipales o 834.159 834.159 

ce OPERACIONES 17 PPTO. VIG. AUMENTOS PPTO. MOD. 

215-22-04-012-000-000 Otros materiales y utiles diversos 9.433.780 5.000.000 14.433.780 

215-22-06-002-000-000 Mantencion y reparacion de vehiculos 18.944.444 6.000.000 24.944.444 
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215-22-02-002-000-000 
Vestuarios, accesorios y prendas de 

vestir 
3.000.000 2.000.000 5.000.000 

13.000.000 

ce 109 Servicios 

Comunitarios 
PPTO. VIG . AUMENTOS PPTO. MOD. 

215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos Y Utiles 21.310.410 
3.400.000 24.710.410 

Diversos 

3.400.000 

1 TOTAL GASTOS QUE AUMENTAN 54.164.458 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 7 AÑO 2018 GASTOS QUE DISMINUYEN 

ce ADULTO MAYOR 129 PPTO.VIG. DISMINUCION PPTO.MOD. 

215-21-04-004-001-000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 9.400.000 5.000.000 4.400.000 

215-22-01-001-005-000 ADULTO MAYOR 14.220.825 12.000.000 2.220.825 

VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS 
215-22-02-002-000-000 DIVERSAS 1.166.494 1.000.000 166.494 

215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 2.589.830 1.200.000 1.389.830 

215-22-11-999-000-000 OTROS 6.609.600 5.000.000 1.609.600 

215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 3.000.000 1.500.000 1.500.000 

215-29-04-001-001-000 MUEBLES, MAQ.Y OTROS 1.835.616 1.000.000 835.616 

26.700.000 

ce TURISMO 40 PPTO.VIG. DISMINUCION PPTO.MOD. 

215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES 1.834.159 1.834.159 o 

215-22-07-001-000-000 SERVICIO DE PUBLICIDAD 458.646 458.646 o 

215-22-07-002-000-000 SERVICIO DE IMPRESION 47.249 47.249 o 

215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 982.289 982.289 o 
215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 213.058 213.058 o 

215-29-04-001-001-000 MUEBLES, MAQ.Y OTROS 123.288 123.288 o 

215-22-08-011-003-000 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 2.405.769 2.405.769 o 
6.064.458 

SERNAC 181 PPTO.VIG . DISMINUCION PPTO.MOD. 

215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES 2.500.000 2.500.000 o 

215-22-04-001-001-000 MAT. OF. DEP. MUNICIPALES 500.000 500.000 o 

215-22-07-001-000-000 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1.000.000 1.000.000 o 

215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 1.000.000 1.000.000 o 
5.000.000 

OPERACIONES 17 PPTO.VIG. DISMINUCION PPTO.MOD. 



215-22-09-005-001-000 

215-29-03-000-000-000 

Gestión Interna 37 

2 15-22-06-00 1-000-000 

2 15-22-06-007-000-000 

2 15-22-08-007-000-000 

1 TOTAL GASTOS QUE 
DISMINUYEN 

INGRESOS QUE 

AUMENTAN 

INGRESOS QUE 

DISMINUYEN 

GASTOS QUE 

AUMENTAN 

GASTOS QUE 

DISMINUYEN 

TOTALES 

NOTA: 

Arrie ndo maqu inarias y equ ipos 9.533.333 

Vehiculos 23.530.612 

PPTO.VIG . 

Mantencion Y Reparacion De 38.168.636 
Edificaciones 

Mantencion Y Reparaciones De Equipos 3. 152.979 
ln formaticos 

Pasajes, Fletes Y Bodegajes 6.550.2 18 

RESUMEN MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº7 

o 

54.164.458 

54.164.458 

5.000.000 4.533.333 

8.000.000 15.530.612 

13.000.000 

DISMINUCION PPTO.MOD. 

1.500.000 36.668.636 

1.000.000 2. 152.979 

900.000 5.650.218 

3.400.000 

54.164.458 

o 

54.164.458 

54.164.458 

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE NO SUFRE ALZAS NI REBAJAS EN SUS CUENTAS YA 
QUE SOLO SE PRESENTA UN REORDENAMIENTO DE ASIGNACIONES DE GASTOS.-

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 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Modificación 
Presupuestaria Nº 7, de acuerdo al detalle señalado anteriormente. 

ACUERDO 126-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 

LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 7. 

► CURSO - TALLER ROL DEL MUNICIPIO EN EL PROCESO DE 
INSPECCIÓN MUNICIPAL, A REALIZARSE LOS DÍAS 28, 29, 30 Y 31 
DE AGOSTO DE 2018, EN LA CIUDAD DE PELLUHUE 

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

El señor Secretario Municipal informa que ha llegado invitación a la 
señora Concejal para participar del Curso - Taller "Rol del Municipio en el 
Proceso de Inspección Municipal", impartido por la Consultora Progreso, la 
cual tiene un valor de $400.000.-, a realizarse entre los días 28, 29, 30 y 31 de 
agosto de 2018, en la ciudad de Pelluhue. 

El señor Presidente (S) consulta que Concejales desean participar del 
Curso "Rol del Municipio en el Proceso de Inspección Municipal", a 
realizarse entre los días 28, 29, 30 y 31 de agosto de 2018, en la ciudad de 
Pelluhue. 

Los Concejales señores Enrique Díaz Quiroz, Robert Arias Solis y de 
quien Preside esta Sesión manifiestan su intención de participar del Curso -
Taller "Rol del Municipio en el Proceso de Inspección Municipal", a 
realizarse entre los días 28, 29, 30 y 31 de agosto de 2018, en la ciudad de 
Pelluhue. 

El señor Presidente (S) somete a votación del Concejo Municipal, la 
asistencia de los Concejales señor Enrique Díaz Quiroz, Robert Arias Solis y 
de quien preside esta Sesión de participar del Curso - Taller "Rol del 
Municipio en el Proceso de Inspección Municipal", a realizarse entre los días 
28, 29, 30 y 31 de agosto de 2018, en la ciudad de Pelluhue. 

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 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, la asistencia de los 

Concejales señor Enrique Díaz Quiroz, Robert Arias Solis y de quien preside 

esta Sesión de participar del Curso - Taller "Rol del Municipio en el Proceso 

de Inspección Municipal", a realizarse entre los días 28, 29, 30 y 31 de agosto 

de 2018, en la ciudad de Pelluhue. 

Cabe señalar que el Concejal Díaz viajará en su vehículo particular 

Placa Patente GVXC-75, el día 28 de agosto y regresará el día 01 de 

septiembre de 2018. El Concejal Arias viajará en bus el día 28 de agosto de 

2018 y regresará el día O 1 de septiembre de 2018, y el Concejal Orellana 

viajará en su vehículo particular Placa Patente GBBY-13 el día 28 de agosto y 

regresará el día 01 de septiembre de 2018. 

ACUERDO 127-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA ASISTENCIA DE LOS CONCEJALES SEÑORES ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, ROBERT 
ARIAS SOLIS Y PABLO ORELLANA RIVAS, DE PARTICIPAR AL CURSO-TALLER "ROL 
DEL MUNICIPIO EN EL PROCESO DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUE SE DESARROLLARÁ 
DURANTE LOS DÍAS 28, 29, 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2018, EN LA CTUDAD DE PELLUHUE. 

► SEMINARIO "DESAFÍOS DE LA JUSTICIA LOCAL Y LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS PARA CHILE", QUE 
SE DESARROLLARÁ EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2018, EN LA CIUDAD 
DERANCAGUA 

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

El señor Secretario Municipal informa que ha llegado invitación a los 

señores Concejales para participar del Seminario "Desafios de la Justicia 

Local y los Sistemas de Gestión Colaborativa de Conflictos para Chile", a 

realizarse el día 27 de agosto de 2018, en la ciudad de Rancagua, a partir de 

las 15 :00 horas sin costo para el Municipio. 
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El señor Presidente (S) consulta que Concejales desean participar del 
Seminario "Desafios de la Justicia Local y los Sistemas de Gestión 
Colaborativa de Conflictos para Chile", a realizarse el día 27 de agosto de 

2018, en la ciudad de Rancagua. 

Los Concejales señores Enrique Díaz Quiroz, Robert Arias Solis, 
Andrés Jorquera Cifuentes, señora Marta Cádiz Copia y quien Preside esta 
Sesión manifiestan su intención de participar del Seminario "Desafios de la 
Justicia Local y los Sistemas de Gestión Colaborativa de Conflictos para 
Chile", a realizarse el día 27 de agosto de 2018, en la ciudad de Rancagua. 

El señor Presidente (S) somete a votación del Concejo Municipal, la 
asistencia de los Concejales señores Enrique Díaz Quiroz, Robert Arias Solis, 
Andrés J orquera Cifuentes, señora Marta Cádiz Copia y de quien preside esta 
Sesión de participar del Seminario "Desafios de la Justicia Local y los 
Sistemas de Gestión Colaborativa de Conflictos para Chile", a realizarse el día 
27 de agosto de 2018, en la ciudad de Rancagua. 

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 señores Enrique Díaz Quiroz, Robert Arias Solis, Andrés Jorquera 
Cifuentes y Pablo Orellana Rivas, y señora Marta Cádiz Copia de participar 
del Seminario "Desafios de la Justicia Local y los Sistemas de Gestión 
Colaborativa de Conflictos para Chile", a realizarse el día 27 de agosto de 
2018, en la ciudad de Rancagua. 

Cabe señalar que el Concejal Díaz viajará en su vehículo particular 
Placa Patente GVXC-75, el Concejal Orellana viajará en su vehículo 
particular Placa Patente GBBY-13 y los Concejales señora Marta Cádiz y 

señores Arias y Jorquera viajarán en vehículo Municipal. 
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ACUERDO 128-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA ASISTENCIA DE LOS CONCEJALES SEÑORES ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, ROBERT 
ARIAS SOLIS, ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES Y PABLO ORELLANA RIVAS, Y SEÑORA 
MARTA CÁDJZ COPPIA DE PARTICTPAR DEL SEMINARIO "DESAFÍOS DE LA JUSTICIA 
LOCAL Y LOS SISTEMAS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS PARA CHILE", 
A REALIZARSE EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2018, EN LA CIUDAD DE RANCAGUA. 

INCIDENTES 

La Concejal señora Marta Cádiz Coppia: Solicita que exista mayor 
coordinación entre las entidades que organizan las actividades, ya que el día 
de mañana 22 de agosto hay dos actividades en el mismo horario, una de la 
Corporación y otra de la Biblioteca Municipal. 
Requiere que cuando se de alguna información esta sea entregada como 
corresponde, mediante oficio conductor. "Ya que hoy se entregó un documento 
desde la Oficina de Gabinete el cual venía primero sin firma de 
responsabilidad y luego sin oficio conductor". 
Solicita que se repinten los lomos de toro de la ciudad, especialmente los que 
se encuentran a la altura del Consultorio oriente y la Empresa Nestlé. 
Requiere que se realice Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto 
para analizar el informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria. 
Señala que "reconozco que se ha trabajado arduamente en el tema de la Feria 
Libre de Manso de Ve/asco, pero lamentablemente este trabajo no se ve, aún 
hay mucho desorden con los puestos, no respetan los espacios, no se retiran 
en el horario estipulado en la Ordenanza, se estacionan arriba de la veredas, 
entre otros, y Carabineros e Inspectores no se ven". 
Señala que la Corporación Municipal aun no informa en que proceso se 
encuentra el sumario realizado a la funcionaria del Consultorio Centro, "que 
pasó con eso, que trato se dio a la usuaria, en que quedó todo el proceso". 
Solicita que se realice Comisión de Régimen Interno, y se invite a la 
Encargada de Inclusión para así conocer los trabajos y plan de acción de esa 
Oficina. 

El Concejal señor Enrique Díaz Quiroz: Solicita la instalación de señalética 
de no estacionar camiones por carretera fuera del Supermercado Líder, ya que 
hay mucha gente que realiza trote en el sector o anda en bicicleta y estos 
camiones entorpecen la visual, pudiendo provocar algún accidente. 
Requiere que se instale mayor iluminación en la Avda. Bdo. O'Higgins sector 
de la entrada a la piscina Marista. 

Solicita señalética de no estacionar camiones en la calle España entre la calle 
Chillán y Chacabuco de acuerdo a la Ordenanza de carga y descarga. 



41 

Solicita que se realice una consulta ciudadana para sacar la feria libre de 

Avda. Manso de Velasco, o que al menos no funcione los días miércoles. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme Calvo: Solicita que se realice una 
supervisión más exhaustiva con los trabajos que se realizarán en la pista 
atlética, para que el proyecto quede bien ejecutado. 
Reitera que los trabajos en las áreas verdes no se están realizando como es 
debido, ya que hay gran deterioro en ellas, las de Avda. Manso de Velasco 
están en muy mal estado. Solicita saber quién no está realizando bien el 

trabajo. 
Solicita un plan a mediano plazo para la compra de un terreno para instalar la 
Feria Libre de Manso de Velasco. 
Concuerda con la Concejal Marta Cádiz con respecto a que la Inclusión está 
muy deficiente a nivel Municipal, ya que la Corporación Municipal ha 
realizado un muy buen trabajo a través del Colegio Hermano Femando de la 
Fuente, por lo que solicita que se empiece a trabajar en este tema por parte de 
la Encargada de la oficina. 
Solicita que se analice la situación de la Cancha Nº 1 ya que está en muy 
malas condiciones a pesar de la resiembra realizada por el Club de Deportes 
Colchagua, requiere que se vean las prioridades, conversar y tomar decisiones. 

El Concejal señor Robert Arias Solis: Solicita que se pinte un tablero de 
ajedrez a escala humana en el Colegio Villa Centinela, quien ha sido el único 
colegio que se ha destacado en ese deporte. 
Requiere que Secplac realice una visita a la Villa Nincunlauta, ya que tienen 
un terreno que se podría postular para un proyecto de una plaza. 
Solicita que cada vez que el Concejo Municipal patrocine alguna actividad, se 
les informe por escrito, "ya que se publicitó una actividad con la frase "Llegó 

el momento", auspiciado por el Municipio incluido el Concejo, y este Concejo 

ni siquiera estaba enterado. Esto podría haberle costado el puesto a todos los 

Concejales, ya que existía registro de marcas. Por lo que solicito saber quién 
aprobó el patrocinio, las horas asignadas y los cobros ". 
Solicita investigación sumaria a quien corresponda, ya que las bases de 
Fiestas Patrias están mal hechas y fuera de norma. 
Sugiere que la actividad "Receta de la Abuela" dentro del Programa 
Celebración del Adulto Mayor se realice en el Mercado Municipal. 
A continuación realiza lectura de tres solicitudes efectuadas al Teniente del 
Regimiento Colchagua y al Gobernador Provincial, las que se anexan a 
continuación. 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
CONCEJO MUNICIPAL 

A : SE~OR 
YAMIL ELTHIT ROMERO 
GOBERNADOR DE 1A PROVINCIA DE COLCHAGUA 

DE : ROBERT ARIAS SOLIS 
CONCEJAL 

OF. : N" 71/ 
REF : Reclamo de vecinos 
MAT : Lo que solicita 
SAN FERNANDO, Agosto 20 del2018 

El suscrito saluda atentamente a usted, y tiene a bien en 
solicitarle en su calidad de Gobernador y representante del Gobierno del Interior, pueda 
oficiar a Carabineros de Chile, para que realice patrullaje los días de ferias libres en calle 
Valdivia entre manso de Velasco y calle Roble, cursando los partes que sean necesarios 
para que los ciudadanos y vecinos del sector puedan ejercer su derecho a transitar en 
forma libre, tranquila y segura. 

DISTRIBUCION 
-.Citado 
-.Archivo 

Sin otro particular 

Saluda atentamente a usted 

ROÉ 
CONCEJAL 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
CONCEJO MUNIOPAL 

A :SEÑOR 
YAMIL ELTHIT ROMERO 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE COLCHAGUA 

DE : ROBERT ARIAS SOLIS 
CONCEJAL 

OF. : N" 72/ 
REF : No hay 
MAT : Lo que solicita 
SAN FERNANDO, Agosto 20 del2018 

Junto con saludar, me permito por medio del presente 
solicitarle en su calidad de Gobernador y representante del Gobierno del Interior, pueda 
gestionar la posibilidad que Carabineros de Chile, y en particular junto a la escuela de 
adiestramiento canino un operativo de esterilización de animales en sectores rurales y 
vulnérales de nuestra ciudad, también dar a conocer la nueva ley cholíto y la tenencia 
responsable de animales. 

DISTRJBUCION 
-.Citado 
-.Archivo 

Sin otro particular 

Saluda atentamente a usted 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
CONCEJO MUNICIPAL 

A : TENIENTE CORONEL 
ALVARO SALAZAR JARA 
REGIMIENTO N° 19 COLCHAGUA 

DE : ROBERT ARIAS SOLIS 
CONCEJAL 

OF. : Nº 73./ 
REF : NO HAY 
MAT : LO QUE SOLICITA 

SAN FERNANDO, AGOSTO 20 de 2018 

Junto con saludar, el suscrito viene en solicitar a usted tener a 
bien analizar la posibilidad de instalar por un tiempo determinado, un hospital de 
campaña como se ha hecho en otras ciudades, con el fin de realizar operaciones 
ambulatorias y bajar la espera de tanto paciente que por largos meses e incluso año 
esperan sin poder resolver una operación que no implica hospitalización. 

Conocedores de sus profesionales que siempre están dispuestos 
ayudar a los ciudadanos es que me atrevo hacer esta solicitud. 

DISTRIBUCION 
-.Citado 
-.Archivo 

Sin otro particular 

Saluda atentamente a usted 
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El Concejal señor Andrés Jorquera Cifuentes: Agradece la aprobación de 
la Modificación Presupuestaria Nº 7 ya que una parte va destinada al 
compromiso adquirido con los vecinos de la Villa Jardines del Sur. 
Solicita que se mejore o reponga la iluminación en el sector del Terminal de 
Buses Mayor y en la calle Las Animas, ya que actualmente hay mucha 
postación sin luminarias. 
Reitera el compromiso de la Compañía de Electricidad por la reparación de 
trabajos realizados en la Avda. Manuel Rodríguez entre la Avda. Bdo. 

O'Higgins y la Línea Férrea. 

El Concejal señor Pablo Orellana Rivas: Solicita que se realice gestiones 
con Empresas Privadas para entregar mejores atenciones y entreguen fruta por 
ejemplo en la actividad del Día del Niño, "ya que el obsequio entregado para 
este día fue una bolsita con 4 dulces, lo que es una burla para los sectores 
mas vulnerables ". 
Reitera que Dideco realice visita a la familia de la Población Santa Elena 
frente a la Nestlé, quien por años no dispone de servicio higiénico, y ver de 
qué manera se puede ayudar. 
Solicita generar un proyecto de ciclovía en las calles céntricas de la ciudad, 
pero también en la Avda. principal de la Villa Centinela. 
Solicita que se disponga de mayor cantidad de basureros y contenedores para 
la Comuna. 

Requiere que se contrate guardias de seguridad para el Estadio Municipal, ya 
que se robaron el fotofinish y si no hay seguridad se robarán todo. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
11:55 horas. 

Para conformidad firman, 
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ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO 

20 DE AGOSTO DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 20 de agosto de 2018, siendo las 10:15 horas, se 
realiza Comisión de Cultura y Turismo. Preside la reunión el Concejal Sr. 

Enrique Díaz Quiroz. Así mismo concurre el concejal Sr. Pablo Orellana 

Rivas. 
Así mismo concurre el concejal Sr. Robert Arias Solís. 
Asiste además don Pablo Bravo Cruz Administrador Municipal, Franco 

Hormazabal Osorio Dideco, Fabiola Díaz Encargada de la Casa de la Cultura, 
los funcionarios de Secplac Víctor Rosales, Daniela Rojas Cea y Ana Ibañez 
Deorsola funcionaria de Secplac, y don Jorge Morales !barra Secretario 

Municipal. 

TEMA: 

► PRESENTACION Y PROPUESTA DEL PROYECTO 
"PLAZA PALEONTOLOGICA ACTIVA" QUE SE 
ENCUENTRA EN ETAPA DE ANTEPROYECTO. 

► PROGRAMA COMUNAL DE FIESTAS PATRIAS 2018. 

PRESENTACION Y PROPUESTA DEL PROYECTO "PLAZA 
PALEONTOLOGICA ACTIVA" QUE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE 
ANTEPROYECTO. 

El presidente de la comisión cede la palabra a la Encargada del 
Programa de Medio Ambiente Daniela Rojas Cea para que informe al 
respecto. 

La señora Rojas informa que la Agrupación Ambiental Huellas del 
Dinosaurio presento al señor Alcalde la idea de construir una plaza en el 
terreno municipal de Termas del Flaco. A continuación cede la palabra al 
señor Leandro Fuentes Colina para que exponga el tema. 

El señor Fuentes agradece la posibilidad de . exponer al proyecto y 
agrega que su agrupación no hace mucho que se gano un Proyecto de la 
Hidroeléctrica El Paso, el que se encuentra en su etapa final, el que pasa a 
explicar. 
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DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

Generar una identidad y un redescubrimiento del 
potencial turístico paleontológico y ambiental por 
parte de los ciudadanos de Termas del Flaco y los 
visitantes que llegan al sector, esto se logra a. través de 
la adquisición de dos disfraces de dinosaurios 
endémicos que serán la cara visible de los objetivos 
que se quieren lograr, esto acompañado de la 
instalación de afiches con información Ambiental, 
Turística, Histórica y Paleontológica local, permanente 
en cada una de las residenciales y atractivos. 

OBJETlVOS GENERALES 

• Valorización, Difusión y gestión sobre 
el ·patrimonio intangible local. 

► 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

' • Aportar mediante la Difusión, Educación y 
Valorizando del patrimonio paleontológico, 
ambiental y turístico local de una identidad 
para la localidad con su entorno. 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Generar identidad 

• Conciencia, entendimiento y 
redescubrimiento del potencial turístico y 
paleontológico de la localidad. 

• Concientizar en los visitantes como en los 
residentes el cuidado del entorno 

• Además de difundir tanto a nivel regional , 
como nacional e internacional el potencial 

' existente en el sector. 



• Instalación de afiches informativos (Marzo) 

• Charla ambiental sobre manejo de residuos 
generados por la actividad turística (AbrH) 

• Aplicación de encuesta (Abril} 

• Presentación de trajes de dinosaurio e 
intervenciones urbanas (Agosto-Septiembre) 

• Arribo de traje de dinosaurio y presentación 
en Termas del Flaco (Noviembre) 

~ 

Intervenciones permanentes en Termas del 
Flaco 
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Agrega que este proyecto se encuentra en la etapa final. 
A continuación pasa a exponer el proyecto de la Plaza Paleontológica 

Activa, dicha plaza se ubicaría en el terreno municipal. 
A continuación muestra un bosquejo de lo que sería la plaza en sí. 
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Plaza Paleontológica Activa. 

Dentro de las características que mantienen viva nuestra cultura e identidad local, se encuentra 

aquella imagen que nos caracteriza como un sector o territorio determinado. Toda localidad siente 

de alguna forma la añoranza de poder mostrar una imagen e identidad propia para quienes nos 

visitan, dentro de este aspecto la localidad de Termas del Flaco y la comuna de San Fernando, 

cuentan con muchos atributos dentro de su territorio, uho de estos sin lugar a duda es el 

patrimonio paleontológico nacional Huellas del Dinosaurio, de gran belleza y un potencial 

educacional, patrimonial y turístico que no tiene discusión, el cual es importante potenciar y 

fortalecer. 

Cabe señalar, como todo atractivo natural de media montaña, presenta complicaciones propias de 

la geografía, asociada a la movilidad y desplazamiento, relacionado al rango etario de quienes 

visitan el atractivo. Lo cual es conocido, por medio de encuesta realizada por nuestra agrupación a 

turistas. Por otra parte, en la actualidad existe nula información disponible respecto de las 

riquezas que el lugar ofrece para sus visitantes, asociado a flora, fauna, historia y otras 

características propias del lugar. 

De este modo, surge la necesidad de poder ofrecer a la localidad un espacio público, diseñado 

específicamente para : promover, difundir y valorar el patrimonio paleontológico local; haciéndolo 

accesible a las familias, al adulto mayor y personas con capacidades diferentes. De esta manera y 

de forma transversal, contribuir a la creación de un concepto de identidad local y comunal 

potente. 

De esta manera, en virtud de lo señalado como agrupación, queremos presentar la iniciativa de 

una plaza temática, en donde su diseño esté relacionado directamente con el patrimonio 

paleontológico local, y además, permita que el espacio público posibilite la accesibilidad a todos 

los segmentos etarios. 

Emplazada en un sector público de la localidad, el cual mantiene condiciones territoriales para 

dicha iniciativa, contando con una distribución interior que entregue a quienes la visiten la 

posibilidad de poder disfrutar un espacio autosustentable y amigable con el entorno, 



contribuyendo a través de su equipamiento a potenciar; la cultura, la recreación, la recuperación 

del patrimonio, el deporte y la información en un mismo espacio. 

Relativo al diseño de esta obra, nuestra propuesta plantea un cerco perimetral en la limitante 

noroeste, con un muro de hormigón en medio punto imitando bases del Edificio sanatorio de 

Termas del Flaco, en donde se podrá entregar información al visitante. En la parte norte de esta 

limitante ubicar una sala museo para exposiciones del rescate fotográfico y datos relevantes del 

lugar. 

La media explanada superior estará dividida por dos áreas, una donde se ubique un sector de 

deporte, la cual contaría con la instalación de máquinas de ejercicios y movilidad para adulto 

mayor y familia, además de una plataforma para actividades de relajación y una caseta de 

información. En cuanto a la otra mitad, la cual da frente al acceso de la plaza, se ubicará una 

familia en tamaño real del dinosaurio de las icnoespecies "Parabrontopodus", según icnitas 

presentes en la localidad, además tras de ellos en persecución unos Terópodos, asociados a las 

icnitas, junto a estos y a la distancia una familia de Ornitópodos, también presentes en la escena. 

En su explanada sur contemplar un espacio donde se acerquen los fósiles presentes en la localidad 

a través de réplicas enterradas en espacios específicos, el resto de la explanada sur y en base a su 

relieve natural nos permite diseñar y ofrecer a esta plaza la creación de un anfiteatro para 

presentaciones y actividades culturales de múltiples disciplinas. En virtud, que el concepto de la 

plaza, es potenciar el patrimonio paleontológico local al público general, es que la pared del 

mencionado anfiteatro mantendrá un diseño de réplica a escala real del muro fosilizado conocido 

como Patrimonio Paleontológico Huellas del Dinosaurio, garantizando de esta manera a través de 

este espacio; el acceso a la difusión, valorización y educación de la comunidad. Agregando de este 

modo un punto de interés turístico, contribuyendo a la actividad turística local que aporte con la 

identidad y cultura de Terma del Flaco y San Fernando. 

AGRUPACION AMBIENTAL HUELLAS DEL DINOSAURIO 

SAN FERNANDO 2018 

PROGRAMA COMUNAL DE FIESTAS PATRIAS. 

El presidente de la comisión cede la palabra a la señora Fabiola Díaz 

Encargada de la Casa de la Cultura. 

La encargada de la Casa de la Cultura hace entrega a los Concejales 

de copia de los siguientes documentos, Parrilla de Artistas, Programa de 

Fiestas Patrias para el año 2018, Bases de Puestos y Stand Fiestas Patrias 2018 

y Presupuesto de Seguridad. 

En primer lugar la comisión analiza la parrilla artística sugiriendo los 

siguientes artistas. 

PARRILLA ARTISTICA 
15 septiembre 2018 Santa Feria $7.800.000 
16 septiembre 2018 Los Kuatreros del Sur $3.500.000 

Eliseo Guevara $1.900.000 (con músicos) 
17 septiembre 2018 Amar Azul $8.600.000 
18 septiembre 2018 Solicitan cotizar el grupo Combo 

Tortuga o Sonora Cinco Estrellas 
19 septiembre 2018 Artistas Locales 



Los señores Concejales en conjunto con la Encargada de la Casa de la 

Cultura analizan el Programa completo realizando las siguientes 

observaciones. 

- Solicitan cambio de fecha y horario del desfile en el sector El 

Trapiche. 

- Sugieren entregar un reconocimient~ a las Organizaciones que por 

años han realizado el desfile en las distintas localidades. 

- No cancelar honorarios extras a personal de la Municipalidad para 

la animación. 

Solicitar a los grupos Folclóricos que se les ha entregado 

subvención que participen gratuitamente en las festividades. 

La señora Fabiola Díaz se compromete en entregar el programa 

Comunal de Fiestas patrias con las modificaciones solicitadas. 

Respecto a las Bases de Puestos y Stand de Fiestas Patrias, una vez 

analizadas por la comisión esta acuerda que los Stand y Puestos sean 

considerados de acuerdo a la Ordenanza Local de Derechos Municipales, 

Titulo IV "Derechos relacionados con los permisos por ejercicio 
Transitorio de actividades lucrativas", Art. 15°, numeral 4, letra d) 
Puestos Fiestas Patrias por día, 

d.1 Fondas 
d.2 Fritanguerias 
d.3 Juegos Tradicionales 
d.4 Carros 
d.5 Otros 

1,5 UTM 
0,5 UTM 
0,2 UTM 
0,4 UTM 
0,2 UTM 

Finalmente la comisión acuerda pasar a Concejo tanto el Programa 

como las Bases de Puestos y Stand Fiestas Patrias 2018 para su votación. 

Sin otro tema que tratar s 

COMISION DE CULTURA Y TURISMO 



ACTA REUNIÓN 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 
20 de agosto de 2018 

SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 20 de agosto de 2018, siendo las 16:10 horas, se 
realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la reunión el 
Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes. Asisten los Concejales Sres. Enrique 
Díaz Quiroz y Robert Arias Solís. 

Así mismo concurren la Concejala señora Marta Cádiz Coppia y el Sr. 
Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además los funcionarios municipales don Manuel Sánchez 
Letelier Asesor Jurídico, Roberto Naranjo Sanhueza Jefe de Control, Claudio 
herrera Villalobos DAF, Franco Hormazabal Osorio DIDECO, y don Jorge 
Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMAS: 

► AVENIMIENTO TERMAS DEL FLACO 
► COMODATO TERMAS DEL FLACO 
► MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°7 

AVENIMIENTO TERMAS DEL FLACO 

El presidente de la comisión cede la palabra al Asesor Jurídico Manuel 
Sánchez para que informe al respecto. 

El señor Sánchez indica que los comerciantes de las Termas del Flaco 
están solicitando la renovación del avenimiento que se efectuó por causa Rol Nº 
1780-7 del Juzgado Policial Local de San Femando en el cual había un 
compromiso municipal de regularizar la situación de las Termas del flaco, lo que 
no se ha cumplido. 

El señor Sánchez agrego que respecto a la renovación del avenimiento que 
mandaron los comerciantes él tiene ciertas apreciaciones: 

1.- Solicitan que se regularice los permisos de edificación y que la DOM 
entregue los certificados de recepción. 

2.- Solicitan que la Municipalidad debe hacer el cambio de uso de suelo. 
La concejala señora Marta Cádiz consulta por el pago de Contribuciones, 

el señor Herrera responde que quieren cancelar un año, pero dado la demanda 
debieran cancelar toda la deuda de contribuciones. 

El señor Herrera indica que el municipio se encuentra al día en el 
convenio, si los comerciantes quisieran cancelar algo tienen que consignarlo en el 



tribunal, consulta al Asesor Jurídico por cuanto es la demanda que presento el 

municipio. El señor Sánchez indica que es por alrededor de $140 millones. 
Los señores Concejales solicitan copia del comodato de las Termas del 

Flaco con los Comerciantes. 

Finalmente la comisión acuerda no aprobar el avenimiento mientras no se 

paguen las contribuciones y se encuentra judicializado el cobro de estas. 

COMODATO TERMAS DEL FLACO 

Respecto al comodato la comisión acuerda al igual que para el 
avenimiento no aprobar el avenimiento mientras no se paguen las contribuciones 

y este judicializado el cobro de estas. 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº7 

El presidente de la comisión cede la palabra al señor Claudio Herrera para 

que informe al respecto. 
El señor Herrera realiza la siguiente presentación de la Modificación 

Presupuestaria explicando tanto los gastos que aumentan como los que 
disminuyen. Aclarando que el presupuesto no sufre alzas ya que es una 

reasignación de los gastos de las cuentas. 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 7 AÑO 2018 GASTOS QUE AUMENTAN 

ce ADULTO MAYOR 129 PPTO. VIG. AUMENTOS 
PPTO. 

MOD. 

215-22-08-011-003-000 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 360.865 31.524.530 31.885.395 

215-22-09-002-006-000 OTROS ARRIENDOS 1.000.000 1.000.000 2.000.000 

1.360.865 32.524.530 33.885.395 

ce AYUDAS SOCIALES 132 PPTO. VIG. AUMENTOS 
PPTO. 

MOD. 

215-22-01-001-002-000 Actividades Municipales 786.175 4.405.769 5.191.944 

ce FOMENTO PRODUCTIVO 
PPTO. VIG. AUMENTOS 

PPTO. 

25 MOD. 

215-22-01-001-002-000 Actividades Municipales o 834.159 834.159 

ce OPERACIONES 17 PPTO. VIG. AUMENTOS 
PPTO. 

MOD. 

215-22-04-012-000-000 Otros materiales y utiles diversos 9.433.780 5.000.000 14.433.780 

215-22-06-002-000-000 Mantencion y reparacion de veh iculos 18.944.444 6.000.000 24.944.444 

215-22-02-002-000-000 
Vestuarios, accesorios y prendas de 

3.000.000 2.000.000 5.000.000 
vestir 

13.000.000 

1 TOTAL GASTOS QUE AUMENTAN 50.764.458 



MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 7 AÑO 2018 GASTOS QUE DISMINUYEN 

ce ADULTO MAYOR 129 

215-21-04-004-001-000 

215-22-01-001-005-000 

215-22-02-002-000-000 

215-22-08-007-000-000 

215-2 2-11-999-000-000 

215-24-01-008-000-000 

215-29-04-001-001-000 

ce TURISMO 40 

215-22-01-001-002-000 

215-22-07-001-000-000 

215-22-07-002-000-000 

215-22-08-007-000-000 

215-24-01-008-000-000 

215-29-04-001-001-000 

215-22-08-011-003-000 

SERNAC 181 

215-22-01-001-002-000 

215-22-04-001-001-000 

215-22-07-001-000-000 

215-22-08-007-000-000 

OPERACIONES 17 

215-22-09-005-001-000 

215-29-03-000-000-000 

1 TOTAL GASTOS QUE 
DISMINUYEN 

OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 

ADULTO MAYOR 

VESTUARIO ACCESORIOS Y 

PRENDAS DIVERSAS 

PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 

OTROS 

PREMIOS Y OTROS 

MUEBLES, MAQ.Y OTROS 

ACTIVIDADES MUNICIPALES 

SERVICIO DE PUBLICIDAD 

SERVICIO DE IMPRESION 

PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 

PREMIOS Y OTROS 

MUEBLES, MAQ.Y OTROS 

MUNICIPALIDAD DE SAN 

FERNANDO 

ACTIVIDADES MUNICIPALES 

MAT. OF. DEP. MUNICIPALES 

SERVICIO DE PUBLICIDAD 

PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 

ARRIENDO MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 

VEHICULOS 

PPTO.VIG. DISMINUCION 

9.400.000 5.000.000 

14.220.825 12.000.000 

1.166.494 1.000.000 

2.589.830 1.200.000 

6.609.600 5.000.000 

3.000.000 1.500.000 

1.835.616 1.000.000 

26.700.000 

PPTO.VIG. DISMINUCION 

1.834.159 1.834.159 

458.646 458.646 

47.249 47.249 

982.289 982.289 

213.058 213.058 

123.288 123.288 

2.405.769 2.405.769 

6.064.458 

PPTO.VIG. DISMINUCION 

2.500.000 2.500.000 

500.000 500.000 

1.000.000 1.000.000 

1.000.000 1.000.000 

5.000.000 

PPTO.VIG. DISMINUCION 

9.533.333 5.000.000 

23.530.612 8.000.000 

13.000.000 

50.764.458 

RESUMEN MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº7 AÑO 2018 

INGRESOS QUE 
AUMENTAN 
INGRESOS QUE 
DISMINUYEN 

GASTOS QUE 
AUMENTAN 
GASTOS QUE 
DISMINUYEN 

TOTALES 

o 

50.764.458 

50.764.458 

PPTO.MOD. 

4.400.000 

2.220.825 

166.494 

1.389.830 

1.609.600 

1.500.000 

835.616 

PPTO.MOD. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

PPTO.MOD. 

o 
o 
o 
o 

PPTO.MOD. 

4.533.333 

15.530.612 

o 

50.764.458 

50.764.458 



NOTA: 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE NO SUFRE ALZAS NI REBAJAS EN SUS 
CUENTAS YA QUE SOLO SE PRESENTA UN REORDENAMIENTO DE 

ASIGNACIONES DE GASTOS-

El señor presidente indica que el señor Alcalde le solicito poder incluir en 

esta modificación presupuesto para financiar la construcción de dos reductores de 

velocidad en Villa Jardines del Sur. El señor Herrera informa que él podría 

incluirlos en esta modificación, estos alcanzarían un monto de $4.900.000, para lo 
cual habría que buscar de donde financiarlos. 

Una vez analizada la Modificación Presupuestaria Nº7 por la comisión, 
esta acuerda que pase a Concejo para su votación y que el DAF incluya el 
financiamiento para los reductores de velocidad. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 18: 15 
horas. 

~ 7-y_/ 
ANDRES JORQUERA CIFUENTES 7 

PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 


