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SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 
13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 
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A trece días del mes de noviembre del año 2018, siendo las 09:23 
horas, el Presidente del Concejo Municipal señor Luis Antonio Berwart 
Araya, da inicio a la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria año 2018, del 
Concejo Municipal de San Femando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario 

Municipal señor Jorge Morales Ibarra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
Don Pablo Orellana Rivas 
Don Alejandro Riquelme Calvo 
Don Enrique Díaz Quiroz 
Doña Marta Cádiz Coppia 
Don Robert Arias Solis 
Don Andrés J orquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 
LECTURA DE ACTAS 
Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 
16 de octubre de 2018 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

► Patente de Alcohol de Restaurant Diurno y nocturno, a nombre de 
Restaurante Los Buenos Amigos Ltda., ubicada en Avda. Manuel 
Rodríguez Nº 1181, de esta Comuna 

► Patente de Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno, Salón de Baile, 
Cabaret y Salón de Música en Vivo, a nombre de María Eugenia Jofré 
Nilo, ubicada en Avda. Bdo. O'Higgins Nº 566-C, de esta Comuna. 

► Invitación a Jornada de Capacitación "El Presupuesto Municipal 2019", 
que se realizará entre los días 19 al 22 de noviembre en la ciudad de 
Santiago. 

► Cambio de fecha de la 33º Sesión Ordinaria de fecha 20 de noviembre 
para el día martes 27 de noviembre de 2018 
INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 16 
de octubre de 2018 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realice observaciones al 
Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Trigésima 
Sesión Ordinaria, del 16 de octubre de 2018. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. Nº 241 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
MAT. : SE SOLICITA TENER EL PROYECTO DE LA PLAZA Y PODER 

VERLO EN COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y 
PRESUPUESTO Y QUE SE PUEDA EXPONER A LA COMISIÓN. 
SE SOLICITA SABER CUANDO SE VAN A INAUGURAR LAS 

MUL TI CANCHAS DEL SECTOR VILLA BELLA VISTA Y VILLA LOS 
LINGUES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 242 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. SE SOLICITA INYECTAR MAS RECURSOS A LAS 

MUL TI CANCHAS DE LA COMUNA. 
SE SOLICITA QUE EN EL PRESUPUETO DEL 2019 O BIEN EN LOS 
PROYECTOS A FUTURO DEL SERVIU O CON LOS MISMOS 
FONDOS DEL CASINO PODER CERRAR ALGUNAS 
MUL TI CANCHAS DE LA COMUNA. 
SE SOLICITA QUE SE LIMPIE LA RIBERA DE LOS RIOS, PUENTE 
NEGRO Y LAS PEÑAS. 
SE SOLICITA UN INFORME DE CARABINEROS CON RESPECTO A 
LA SITUACIÓN QUE OCURRIÓ EN LA FERIA LIBRE DE MANSO DE 
VELASCO ENTRE CARABINEROS Y UNA FAMILIA DE 
COMERCIANTES DISCAPACITADOS. 
SE SOLICITA QUE EL MUNICIPIO ENTREGUE ASESORAMIENTO 
JURÍDICO A LA FAMILIA AFECTADA POR EL ACTUAR DE 
CARABINEROS EN LA FERIA DE MANSO DE VELASCO. 
SE SOLICITA VER LA POSIBILIDAD DE TENER UN VERTEDERO 
AUTORIZADO. 

SE SOLICITA QUE SECPLAC O DOM INFORMEN CON RESPECTO 
AL ESTADO DE A V ANCE DE LOS PROYECTOS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. Nº 243 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A : SEÑORA ENCARGADA OFICINA OMIL 
MAT. : SE SOLICITA DARLE MÁS APOYO A LA ASOCIACIÓN GREMIAL 

DE LA AGRICULTURA FAMILIAR. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 244 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A : SEÑOR ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN 
MAT. : SE SOLICITA MAYOR FISCALIZACIÓN EN FERIA DE POBLACIÓN 

SAN MARTÍN, Y A QUE TODOS LOS DOMINGOS HA Y PROBLEMAS 
CON PERSONAS QUE SE ESTACIONAN SOBRE LAS VEREDAS Y EN 
ACCESOS DE VEHICULOS A CASAS PARTICULARES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 245 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A : SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE LES HAGA LLEGAR LA PRIMERA 

RENDICIÓN DEL FAEP, AL IGUAL QUE LA RENDICIÓN DE LA 
SEGUNDA CUOTA, EN QUE SE V A A GASTAR Y COMO SE V A A 

GASTAR. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. Nº 128 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 07/11/2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : SOLICITA INCORPORAR EN PRÓXIMA COMISIÓN DE CONCEJO, 

TEMA DE AVENIMIENTOS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
(PASA A COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y 
DISCAPACIDAD) 

ORD. Nº 362 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 12/11/2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
MAT. : REMITE SOLICITUD DE PATENTE DE ALCOHOL DE 

RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A NOMBRE DE 
RESTAURANT LOS BUENOS AMIGOS LIMITADA, UBICADA EN 
A VDA. M. RODRÍGUEZ Nº 1181 , DE ESTA COMUNA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 363 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 12/11/2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
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MAT. : REMITE SOLICITUD DE PATENTE DE ALCOHOL DE 
RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, SALÓN DE BAILE, 
CABARET Y SALÓN DE MÚSICA EN VIVO, A NOMBRE DE MARÍA 
EUGENIA JOFRÉ NILO, UBICADA EN A VDA. BDO. O'HIGGINS Nº 

566-C, DE ESTA COMUNA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

PROV. Nº 8556 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 12/11/2018) 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
DE : SEÑORES COMERCIANTES TERMAS DEL FLACO 
MAT. : SOLICITAN SOLUCIÓN DEFINITIVA AL CAMINO A TERMAS DEL 

FLACO, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA CON LOS 
COMERCIANTES, MANTENCIÓN DURANTE TODO EL AÑO DEL 
CAMINO, EXIGIR A HIDROELÉCTRICAS REPARACIÓN DE CAMINO 
Y MANTENCIÓN DEL CAMINO, MESA DE TRABAJO CON TODAS 
LAS AUTORIDADES PERTINENTES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

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

El Concejal señor Arias señala que el día 1 O de octubre de 2018 se 
realizó Comisión de Educación, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 

10 DE OCTUBRE DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 10 de octubre de 2018, siendo las 10:45 horas, se 
realiza Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert 
Arias Solís, asiste el integrante de la comisión, Concejal señor Pablo Orellana 
Rivas. 

Así mismo concurre la concejala Sra. Marta Cádiz Coppia. 

Asiste además, don Luis Barra Secretario General de la Corporación, 
Deisy Ludueña Encargada Área de Educación, Humberto Hermosilla Jefe de 
Control de la Corporación y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 
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TEMA: 
✓ PADEM. 

El Presidente de la comisión da la bienvenida a los presentes. 

A continuación la comisión analizo la manera de enfrentar el estudio de 
este P ADEM, luego de varias propuestas la comisión determino dividir su 
estudio en tres comisiones de Concejo de acuerdo al siguiente detalle: 

- Capítulo I y II, día 17 de octubre a las 09:00 horas en Corporación. 
- Capítulo III y IV, día 24 de octubre a las 09:00 horas en Corporación. 
- Capítulo V y otros, día 31 de octubre a las 09:00 horas en Corporación. 

El señor Presidente sugiere que la Corporación entregue la información 
adicional a lo menos 48 horas antes de cada Comisión. 

El señor Barra hace entrega de carpeta de proyectos presentados por 

cada colegio y su estado de avance. 

La Concejala señora Marta Cádiz solicita que sean entregadas las actas 
de cada unidad educativa firmada por los asistentes, de cada reunión cuando 
elaboraron el Padem. 

El señor Barra informa con respecto al Faep que el día 20 de 
septiembre llego la 1 º cuota por un monto de $369 millones aproximados, se 
realizó la rendición y están esperando que llegue la 2° cuota por un monto de 
$ 429 millones aproximados. 

Indica que se debe solicitar la 4 º cuota antes del 15 de octubre al Seremi 
de Educación. Señala que ya se ha rendido más del 65%. 

El Presidente de la Comisión consulta si el corte de matrícula se hizo en 
el mes de agosto, a lo que la señorita Ludueña indica que si y que se espera 
llegar a los 6.000 alumnos. 

Se incorpora a la comisión don Pablo Orellana Rivas. 

La Concejala señora Marta Cádiz consulta si se realizara concurso para 
Directores. 

La señorita Ludueña informa que en el primer llamado a concurso 
quedaron 2 concursos desiertos ya que nadie se presentó. Ahora se llamara a 
concurso por 5 establecimientos Washington Venegas, Isabel La Católica, 
Alberto Valenzuela Llanos, San José de Los Lingues y María Luisa Bouchón. 
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Agrega que las bases se subirán en el mes de noviembre a la plataforma 
y deberían asumir en el mes de marzo del 2019. 

La Concejala señora Marta Cádiz señala que se deberían de llamar a 
concurso 8 establecimientos ya que el acuerdo había sido que se llamaría a 12 
establecimientos, ya que en el primer llamado quedaron 2 pendientes. 

El señor Barra indica que se verá otro establecimiento para que entre a 
concurso. 

La Concejala señora Marta Cádiz solicita se realice una coordinación 
entre la Corporación y RRPP para las actividades de final de año. Y a que los 
días martes es muy complicado poder asistir ya que tienen sesión de Concejo. 

El señor Barra informa que se realizó la compra de una amplificación 
por un valor de $5.000.000, indica además que se realizó una denuncia 
anónima a la Contraloría por el mal uso que se le está dando a las 
dependencias del Internado Comunal. 

La Concejala señora Marta Cádiz sugiere se pueda formar un "Ropero 
Escolar" dentro de los establecimientos, ya que hay muchos niños que no 
participan de las actividades por no tener la vestimenta necesaria. 

La señorita Deisy Ludueña informa que el día 26 de octubre se hará 
entrega de computadores en la Escuela Femando de la Fuente. 

El Concejal señor Orellana consulta si se repararon las duchas en el 
Internado Comunal, a lo que el señor Barra informa que esto ya está reparado. 

El señor Orellana indica que los alumnos se quejan por el agua caliente 
en el internado, sugiere que ya que son 120 los internos que hay, acaso no 
sería mejor que se trasladaran al Internado de la Escuela Hogar, ya que de esa 
forma se reducirían bastante los gastos. 

El señor Barra señala que se está haciendo un estudio con respecto a ese 
tema. 

El Presidente de la Comisión consulta si el traslado de la alimentación 
desde la central de Alimentos a la escuela Hogar está autorizado por la Seremi 
de Salud. 
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La señorita Deisy Ludueña y don Luis Barra señalan no estar al tanto de 
eso y que lo verán para entregar una respuesta concreta. 

Se da término a la Comisión siendo las 10:50 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISION DE EDUCACION 

A continuación el Concejal Arias procede a leer Acta de Comisión de 
Educación realizada el día 17 de octubre de 2018. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 

17 DE OCTUBRE DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 17 de octubre de 2018, siendo las 09:35 horas, se 
realiza Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert 
Arias Solís, asiste el integrante de la comisión, Concejal señor Pablo Orellana 
Rivas. 

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

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

TEMA: 
✓ PADEM CAPITULO I Y 11. 

El Presidente de la Comisión da la bienvenida a los presentes y cede la 
palabra a la señora Daisy Ludueña. 

La señora Deisy indica que en esta Comisión tal como se acordó en la 
sesión anterior se analizaran los capítulos I y II del P ADEM 2019. A 
continuación pasa a exponer en extenso tanto del capítulo I como del II, 
durante la exposición los señores Concejales realizan consultas las que son 
atendidas tanto por la señora Ludueña como por los demás funcionarios de la 
Corporación. 
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Además los Concejales realizan algunas observaciones y/o sugerencias 
de acuerdo al siguiente detalle: 

Capítulo I Diagnostico de la Educación Municipal Comunal. 

- Se sugiere se analice por qué la matricula va a la baja ( cuadro pág. 
5), en conjunto con el Director de cada colegio y ver hacia donde 
van estos alumnos. 

- Tratar de potenciar los colegios rurales no promoviendo el transporte 
de la ruralidad a la ciudad, sino todo lo contrario. 

- Motivar a los alumnos a asistir a clases, mejorar el recibimiento de 
los alumnos nuevos (pág. 6). 

- Apoyar a alumnos nuevos atrayéndolos con la otorgación de nuevas 
becas a los mejores promedios, como podría ser la compra del 
uniforme. 

- Informe sobre seguimiento a alumnos de 3° Medios (pág. 28). 
Establecer medidas que se adoptaran en los casos en que los niveles 
de aprendizaje son mínimos. 
Pág. 13, PADEM 2017 con 5.927 alumnos. Pág. 5, PADEM 2018 
6.168 alumnos. Que la información sea siempre la misma al 30 de 
agosto. 

- En caso de talleres agregar columna docente o monitor con 
observación. 

- Talleres extraescolar 
- Se solicita número de alumnos real participando en talleres. 
- Se reitera al igual que año pasado realizar talleres comunales. 
- Pág. 41, simetría en las horas de talleres, se solicita nómina de 

alumnos beneficiarios, horarios. 
- Pág. 49, PIE agregar total de horas, alumnos que atienden y tipo de 

contrato ( especialidad de profesores). Segregación de cada uno de 
los diagnósticos. 

- Se solicita del Departamento Prevención de Riesgo, informe de 
cuantos alumnos fueron atendidos, informe de las supervisiones 
realizadas por el encargado. 

- Se solicita del Departamento de Proyecto de Infraestructura, estado 
en que se encuentra cada proyecto, que el encargado ponga al día los 
proyectos que se tienen con la SUBDERE desde 2013,y el tipo de 
contrato del encargado. 

- Se consulta en que quedo el proyecto del colegio Maria Luisa 
Bouchón, en donde habría un reclamo de un proyectista o contratista, 
que hizo una denuncia al señor Maximiliano Vargas, que se emita un 
informe al respecto. 
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- Departamento Psicosocial, que los alumnos de 4 º Medio tengan la 
información necesaria para postular a becas de Educación Superior. 

- Se entregara detalle digital de los talleres. 

Capitulo 11, Dotación Comunal Proyección 2019 

- Se solicita que los equipos Directivos de cada establecimiento 
queden constituidos a más tardar la primera quincena de enero para 
poder planificar con tiempo. 

- Pág. 43, Dotación comunal agregar en planilla columna año 2016-
2017-2018. 

- Pág. 92 a Pág. 94 Dotación comunal proyección cuadro comparativo 
2016-2017-2018. 

- Pág. 45 PDEM 2018 Anexo Plan de Estudio 
- Restructuración Casa central. 
- Cuadro comparativo 2017-2018-2019. 

La señorita Ludueña entrega carpeta con información y se compromete 
en enviar de manera digital las actas del trabajo del P ADEM de cada colegio. 
A continuación entrega información respecto al Departamento de 
Infraestructura, actividades realizadas o programas con que se cuenta en el 
2018. 

Resolución de observaciones y obtención de visación técnica de 
SUBDERE. 

Proyectos PMU: 
1. Construcción Cubierta Multicancha Escuela Olegario Lazo Baeza, 

monto $59.932.238.-
2. Mejoramiento Patio Alumnos Escuela Olegario Lazo Baeza, monto 

$58.620.007.-

Supervisión de obras (Inspector Técnica de Obras), y revisión y 
visación estados de pago: 

1. Conservación y Mejoramiento Escuela María Luisa Bouchón e 
Internad, monto $187.604.626.-

2. Conservación y Mejoramiento Colegio Isabel La Católica, monto 
$67.415 .176.-

3. Conservación y Mejoramiento Gimnasio Liceo Neandro Schilling, 
monto $31.612.136.-

Modificaciones de proyectos de manera de resguardar una óptima 
inversión de los recursos públicos y los intereses de la comunidad educativa. 
Se modificaron proyectos y se obtuvo aprobación de MINEDUC. 
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1. Conservación y Mejoramiento Escuela María Luisa Bouchón e 
Internado. 

2. Conservación y Mejoramiento Colegio Isabel La Católica. 

Elaboración de proyecto FRIL: 

1. Mejoramiento Liceo Alberto Valenzuela Llanos. 

Regularización de Jardines Infantiles ante DOM y JUNJI (plazo hasta 
2019). 

Término de obras, proyectos Conservación 2015 (plazo hasta 31 de 
diciembre 2018): 

Programar y supervisar obras. Rendición documentación 
correspondiente ante MINEDUC hasta el cierre oficial de estos proyectos 
(Ref. pag.82 Padem 2019). 

El señor Presidente solicita que se le dé mayor información respecto 
elaborado por el contratista Maximiliano Vargas. 

En relación a consulta de Presidente Comisión Educación, Secretario 
General propone al Presidente traer al Arquitecto Roberto Maruri Encargado 
de Programas 2016, para que informe sobre esta situación. 

Se da término a la Comisión siendo las 13:45 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISION DE EDUCACION 

A continuación el Concejal Arias procede a leer Acta de Comisión de 
Rentas y Patentes realizada el día 23 de octubre de 2018. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 

SECRETA 
23 de Octubre de 2018 

SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 23 de octubre de 2018, siendo las 9:20 horas, se 
realiza Comisión de Rentas y Patentes. Preside la reunión el Concejal Sr. 
Robert Arias Solis, asisten los integrantes de la comisión, Concejal Sra. Marta 
Cádiz Coppia, Pablo Orellana Rivas y Enrique Díaz Quiroz. 
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Así mismo concurren también los concejales Andrés Jorquera 
Cifuentes. 

Asisten además, don Leonardo Gajardo Encargado de Unidad de 
Normalización y Recaudación de Impuestos, don Cesar Maluenda 
Funcionario de Apoyo a Unidad de Normalización, don Julio Mora Jefe de 
Rentas y Patentes y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 

✓ FERIA LIBRE 

El señor Presidente señala que se empezará a trabajar la Ordenanza 
para el funcionamiento de Ferias Libres en la Comuna de San Femando, 
teniendo en consideración la actual ordenanza, los aportes de los Dirigentes de 
la Feria, del Concejo y de la Administración Municipal. 

A continuación se analiza el Título I Artículo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la 
Ordenanza actual. 

Finalmente el señor Presidente manifiesta que las propuestas analizadas 
y discutidas en esta Comisión serán en privado hasta que la Administración 
tome la decisión correspondiente del trabajo realizado. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
11: 15 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 

A continuación el Concejal Arias procede a leer Acta de Comisión de 
Educación realizada el día 24 de octubre de 2018. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 

24 DE OCTUBRE DE 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 24 de octubre de 2018, siendo las 09:35 horas, se 
realiza Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert 
Arias Solís, asiste el integrante de la Comisión, Concejal señor Pablo 
Orellana Rivas. 
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Así mismo concurren los Concejales Sra. Marta Cádiz Coppia y Andrés 

J orquera Cifuentes. 

Asiste además los funcionarios de la Corporación, don Luis Barra 
Villanueva Secretario General, Deisy Ludueña Herrera Encargada Área de 
Educación, Rodrigo Quintanilla Maldonado Jefe de Personal, Humberto 
Hermosilla Cabrera Jefe de Control, Leonidas Quiroga Montero Jefe de 
Finanzas y Administración y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 
✓ PADEM CAPITULO 111 Y IV. 

El Presidente de la comisión da la bienvenida a los presentes y cede la 
palabra a la señorita Daisy Ludueña. 

La señorita Daisy indica que en esta comisión tal como se acordó en la 
sesión anterior se analizaran los capítulos III y IV del P ADEM 2019. A 
continuación pasa a exponer en extenso tanto el Capítulo III como el IV, 
durante la exposición los señores Concejales realizan consultas las que son 
atendidas tanto por la señora Ludueña como por los demás funcionarios de la 
Corporación. 

Además los Concejales realizan algunas observaciones y/o sugerencias 
de acuerdo al siguiente detalle: 

Capítulo 111 Iniciativas Plan Anual 2019. 

• Incorporar Fichas PADEM. 2019. 

• Preocuparse Unidades Educativas. 

• Énfasis en equipos Directivos. 

• Horas no lectivas (ficha de Control). 

• Caso de contratos precisar tema de menoscabo. 

• Acciones para aumentar matrícula 2019-2020. 

• Realizar un pilote con actividad en Piscina Municipal 15 Nov. al 15 
Dic. 

• Aterrizar más la información respecto, ejemplo recreos activos. 
Personas especializadas y terminar actividad con una presentación. 

• Implementar estrategias, que los asistentes participen en las reuniones 
técnico-pedagógicas. 

• Que en las reuniones técnico-pedagógicas participe el equipo directivo. 

• Unificar un sistema de educación especial. 
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• Pág. 96 Distribución oportuna, agregar 3 cuadros y 2. 

• Pág. 97, Incluir encuesta de satisfacción. 

• Pág. 98, que el Director asuma con fecha el cumplimiento de metas. 

La señorita Ludueña señala que la semana pasada entrego una carpeta 
con todo el marco de plan de iniciativas, por si los concejales quieren sugerir 
o incluir alguna otra iniciativa. 

La Concejala señora Marta Cádiz solicita poder participar de las 
reuniones. 

Se da término a la Comisión siendo las 10:55 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISION DE EDUCACION 

A continuación el Concejal Arias procede a leer Acta de Comisión de 
Rentas y Patentes realizada el día 05 de noviembre de 2018. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 

SECRETA 
05 de Noviembre de 2018 

SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 05 de noviembre de 2018, siendo las 16:55 horas, 
se realiza Comisión de Rentas y Patentes. Preside la reunión el Concejal Sr. 
Robert Arias Solis, asisten los integrantes de la comisión, Concejal Sra. Marta 
Cádiz Coppia. 

Así mismo concurre también el concejal Andrés Jorquera Cifuentes. 

Asisten además, don Leonardo Gajardo Encargado de Unidad de 
Normalización y Recaudación de Impuestos, don Cesar Maluenda 
Funcionario de Apoyo a Unidad de Normalización, don Julio Mora Jefe de 
Rentas y Patentes y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 

✓ FERIA LIBRE 

El señor Presidente señala que en esta Comisión se seguirá trabajando 
con la Ordenanza para el funcionamiento de Ferias Libres en la Comuna de 
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San Femando, teniendo en consideración la actual ordenanza, los aportes de 
los Dirigentes de la Feria, del Concejo y de la Administración Municipal. 

A continuación se analiza el Título I Artículos 7, 8 y 9 de la Ordenanza 
actual. 

Finalmente el señor Presidente manifiesta que las propuestas analizadas 
y discutidas en esta Comisión serán privadas hasta que la Administración 
tome la decisión correspondiente del trabajo realizado. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
18:35 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 

A continuación el Concejal Arias procede a leer Acta de Comisión de 
Educación realizada el día 05 de noviembre de 2018. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 
05 DE NOVIEMBRE DE 2018 

SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 05 de noviembre de 2018, siendo las 12:00 horas, 
se realiza Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert 
Arias Solís, asiste el integrante de la comisión, Concejal señor Pablo Orellana 
Rivas y Enrique Díaz Quiroz. 

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

Asiste además los funcionarios de la Corporación, don Luis Barra 
Secretario General, Daisy Ludueña Encargada Área de Educación, Rodrigo 
Quintanilla Jefe de Personal, Humberto Hermosilla Jefe de Control y don 
Jorge Morales Ibarra Secretario Municipal. 

TEMA: 
✓ PRESUPUESTO PADEM 

El Presidente de la comisión da la bienvenida a los presentes y cede la 
palabra a la señorita Daisy Ludueña. 
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La señorita Daisy indica que en esta Comisión se analizará el 
Presupuesto del PADEM 2019, durante la exposición los señores Concejales 
realizan consultas las que son atendidas tanto por la señora Ludueña como por 
los demás funcionarios de la Corporación. 

La señora Ludueña informa que se eliminará el cargo de Inspector 
General en establecimientos con menos de 180 alumnos. Indica que las fichas 
fueron enviadas. 

Además los concejales realizan algunas observaciones y/o sugerencias 
de acuerdo al siguiente detalle: 

• Detalle de cantidad de alumnos que transporta tanto la 
Corporación como los otros transportistas contratados haciendo 
comparación 2017-2018 y contratos año 2017 y 2018. 

• Cuadro comparativo año 2017-2018 de cargos docentes y 
directivos. 

• Incentivar mediante algún estimulo la asistencia de los colegios y 
dentro de los colegios al curso de mayor asistencia. 

• Se solicita desglose comparativo servicio a la deuda 2017-2018-
2019 

• Indicar a que se deben otros ingresos, sub asignación y 
asignación. 

• A que corresponde la deuda flotante (listado). 

• Solicitan aclarar puntos importantes, transporte escolar tanto 
municipal, como externo, contratos, cantidad de alumnos 
transportados, montos. 

• Informe del profesional arquitecto Roberto Maruri respecto al 
estado de los proyectos especialmente de la situación acontecida 
con el señor Maximiliano Vargas. 

• Aclarar el presupuesto solicitado a la Municipalidad, 
inconsistencia $2.415 millones o $2.100 millones. 

• Inventario de Inmuebles y Muebles. 

Se da término a la Comisión siendo las 14: 1 O horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

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

El Concejal señor Jorquera señala que el día 10 de octubre de 2018 se 
realizó Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a 
leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

10 de octubre de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 10 de octubre de 2018, siendo las 11:35 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside 
la reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes. Asisten los integrantes 
de la comisión, Concejal señor Robert Arias Solís y señora Marta Cádiz 
Coppia. 

Así mismo concurre el Concejal señor Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico y el 
Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMAS: 

o TERMAS DEL FLACO 
o TASACION 
o COMODATO 
o AVENIMIENTO 

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

El señor Sánchez informa con respecto a la reunión realizada el día de 
ayer entre el Alcalde, Concejales don Pablo Orellana Rivas, Andrés Jorquera 
Cifuentes y Representantes de las Termas del Flaco, informando que el tema 
que le preocupa a los comerciantes y que así lo hicieron ver es el comodato y 
avenimiento ya que se viene el proceso de gestionar las respectivas patentes, y 
el otro tema es la tasación del predio municipal para poder avanzar con la 
venta. 

Señala que la venta del suelo es de $180 millones, con respecto a la 
tasación indica que hay una tasación del lote B por un monto de $380 
millones, esta tasación fue realizada por don Víctor Rosales y Anita Ibáñez 
profesionales de Secplac. 
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El Concejal señor Orellana señala que se habló por el tema de la 

tasación de SII por el terreno y edificaciones, la duda que hay es, si el terreno 

es municipal las construcciones también serían municipales, porque de ser así 

el municipio estaría siendo demandado por todos los comerciantes de las 

Termas del Flaco. Señala además que los comerciantes quieren cancelar las 

contribuciones en un plazo de 1 O años al municipio. 

El señor Sánchez indica que quien construye en terreno ajeno, está en 

condiciones de pedir indemnización. En cuanto a la cancelación de las 
contribuciones lo que ellos solicitan es que lo que el municipio cancela de 

contribuciones por convenio en un plazo de 4 años, ellos lo puedan cancelar al 

municipio en un plazo de 1 O años. 

La Concejal señora Marta Cádiz solicita un informe en derecho en 
relación a si la tasación fue realizada a todas las Termas del Flaco con sus 

construcciones, o solo fue realizada al lote B. 

El señor Sánchez indica que se realizó a todo el lote B, y dentro de ello 

está todo, piticlines, terreno municipal, terrenos particulares y construcciones, 

etc. 

El señor Secretario Municipal informa que este terreno fue comprado 
por el Programa de Saneamiento Sanitario de la Subdere, y fue con el 

objetivo de poder regularizar la tenencia del terreno por parte de los 

comerciantes, ya que de la tasación no se puede vender en menos del 90 %, 

ahora hay que tener claro de qué forma se venderá, si la tasación debe ser con 

construcciones o sin construcciones. 

El Concejal señor Arias sindica que el avalúo fiscal es por terreno y 

construcción. A lo que el señor Sánchez indica que efectivamente el avalúo es 

por los dos $ 156.876.586 millones por el terreno y $1.136.455.037 por la 

construcción. Señala además que en el año 2008 la Subdere tazo la propiedad 
en $900 millones. 

La Concejala señora Marta Cádiz señala que no se puede dar más 
plazo para el pago de las contribuciones. 

El señor Sánchez indica que en estos momentos lo que más apura es el 
tema de las patentes. 

El Presidente de la Comisión solicita saber si para la venta se 
considerara la tasación del terreno o el del avalúo total que entrega SIL 
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El Concejal señor Arias indica que para vender se debe tener el avalúo 
del terreno y construcciones igual que el SIL 

Los señores Concejales solicitan que participe de la comisión el señor 
Alejandro Sánchez Pérez Director de Obras Municipales. 

Se incorpora a la Comisión el señor Alejandro Sánchez Pérez. 

El Presidente de la Comisión señala al DOM que se les autorizo desde 
la Subdere vender, pero su valor no puede ser inferior al 90% de la tasación 
comercial, pero la duda es si se vende con construcción o sin construcción. 

El señor Alejandro Sánchez señala que se debe vender el terreno con la 
construcción, señala además que le parece raro que la Contraloría este 
solicitando esto ya que ella entrego un informe en derecho con respecto al 
tema hace mucho tiempo. Indica que las construcciones no cumplen con los 
requisitos por lo tanto no tienen permiso de edificación. 

El Presidente de la Comisión consulta al DOM de qué manera se 
pueden acreditar las construcciones si no cuentan con la recepción de la DOM. 

El señor Alejandro Sánchez indica que lo único que se puede hacer es 
un informe en el que se detalle que dentro del terreno hay tanta cantidad de 
edificaciones con sus características. 

El Concejal señor Arias consulta de qué manera las construcciones 
lograron tener un Rol. A lo que el señor Alejandro Sánchez señala que el SIi 
cayó en una falta dando un Rol que nunca existió, pero al parecer el SIi ya 
enmendó ese error. 

El Concejal señor Arias consulta si el Concejo aprueba la entrega de 
patentes y no hay Rol de qué manera se pueden entregar. 

El señor Alejandro Sánchez señala que es como la Ley de Amnistía y 
habría que realizar una presentación a la Jueza para que se pronuncie. Indica 
que este año el no entregara informe si no hay un avenimiento y comodato por 
las Termas del Flaco. 

El señor Manuel Sánchez señala que el avenimiento termino en enero 
de 2018. Indica que sería bueno consultar a la Jueza la posibilidad de extender 
la prórroga del avenimiento Causa Rol 1780-07-SG. 



19 

El señor Alejandro Sánchez indica que cuando se realizó la compra del 
terreno quedo estipulado que don Manuel Guzmán tendría derecho a la patente 
de por vida. 

El concejal señor Arias señala que si se vende por un precio menor al 
que cuesta será "Vicio de Lesión Enorme". 

La Concejala señora Marta Cádiz señala no estar de acuerdo en la 
entrega en comodato y avenimiento si no cancelan las contribuciones. A lo 
que el señor Sánchez señala que se hizo la consulta a la Contraloría con 
respecto al pago de las contribuciones y se indicó que si ellos no cancelan, el 
costo lo deberá asumir el dueño, en este caso el Municipio. 

Se incorporan a la Comisión los representantes de la Sociedad Termas 
del Flaco don Ariel Carrasco, Femando Bozo, Luis Zapata y Horacio Muñoz. 

El señor Presidente da la bienvenida, e indica que desean escucharlos y 
poder ir avanzando en el tema. 

Toma la palabra el señor Bozo quien señala que dado la fecha en que 
se encuentran lo que más urge en estos momentos es el avenimiento y el 
comodato ya que comenzara la temporada y necesitaran las patentes. Indica 
que con respecto a la compraventa no han cambiado de parecer con respecto a 
la compra del terreno y el acuerdo había sido cancelar $350 millones más 
$100 millones por Contribuciones. Indica que se había solicitado a través del 
municipio una tasación actualizada a la DIPRES y por lo que ellos saben esto 
ya habría llegado al municipio para poder continuar con el trámite de compra, 
agrega que ellos también solicitaron un avalúo de manera particular. 

El Concejal señor Arias indica que SII hace entrega de un avalúo 
bastante más alto. 

El señor Carrasco señala que cuando el Municipio compro al señor 
Guzmán compro solo el terreno y eso está en las escrituras. 

La Concejala señora Marta Cádiz informa a los representantes de las 
Termas del Flaco que el monto dado por el municipio está siendo cuestionado 
por la Subdere. 

El señor Muñoz señala que ellos quieren comprar lo que el Municipio 
compro. 
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El Concejal señor Arias indica que no está claro que fue lo que compro 
el municipio, si fue solo el terreno o fue el terreno y construcciones. Eso es lo 
que se consultara a la Subdere. 

El señor Carrasco señala que están abiertos a las conversaciones y 
esperaran la respuesta de la Subdere para poder buscar la mejor solución. 

El Presidente de la Comisión consulta que pasa con respecto al pago 
de las contribuciones. 

El señor Sánchez indica que las contribuciones del año 201 7 fueron 
consignadas dado la demanda del municipio en contra de los comerciantes de 
las Termas del Flaco en total los comerciantes consignaron la cantidad de 
$9.111.510.-

El Concejal señor Arias consulta si se debe estar al día en el pago de 
las contribuciones para poder vender, a lo que el señor Sánchez responde que 
si o de lo contrario con un convenio de pago. 

El señor Muñoz señala que saben que el tema es dificil, pero en estos 
momentos su prioridad es ver el tema de la temporada. 

Finalmente la comisión acuerda consultar al Ministerio del Interior si 
el precio de tasación del inmueble que se solicita actualizar y rectificar en el 
numeral 2.5 del oficio 5009 para su venta ¿debe incorporar las 
construcciones? 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
13:50 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

El señor Secretario Municipal señala que se encuentra pendiente una 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, de Salud, de Rentas y 
Patentes y Educación, ya que en todas falta información que quedó de ser 
enviada. 
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CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el día jueves 8 de noviembre, se 
participó en la Sesión de la Comisión de Salud, Deportes y Medio Ambiente 
del CORE, en la Piscina Municipal, en donde se presentó la iniciativa y 
proyecto de piscina temperada a través de paneles solares como 
complemento. Agrega que también se trató el proyecto de la Plaza de Armas 
el que se encuentra RS, y cuando terminó la reunión se visitó en conjunto con 
tres Consejeros la Avda. El Álamo, percatándose en terreno del deterioro de 
esta Avda. quedando el compromiso de apoyar la iniciativa. 

El señor Presidente señala que el día viernes 9 de noviembre, se asistió 
a una Sesión de trabajo con el Seremi de Bienes Nacionales, por el tema de la 
Restauración del Liceo Neandro Schilling. Agrega que la gran noticia fue que 
ya se encuentra aprobado y se puede empezar a buscar la fuente de 
financiamiento. Informa también que los estudios realizados debido al vació 
legal arrojaron que hay dos roles uno le pertenece a Bienes Nacionales y el 
otro al Municipio, para buscar la fuente financiamiento debe estar al menos en 
concesión del Municipio, ya que la Universidad en forma privada no tiene los 
recursos necesarios y Bienes Nacionales no puede postular a recursos. 

El Concejal señor Robert Arias manifiesta que "me parece extraño que 
este Concejo no pueda ser parte de este tipo de reuniones, que son tan 
relevantes para el desarrollo de la Comuna, teniendo dentro del Concejo tres 
ex alumnos del Liceo Neandro Schilling, quien habla Presidente de la 
Comisión de Educación, tres integrantes que no fuimos invitados y no 
pudimos participar de esa reunión junto los tres integrantes de la Comisión de 
Educación. Solicito Alcalde que se consulte por qué el Estado, la actual 
administración no está invitando al Concejo Municipal a ser parte de estas 
conversaciones que son relevantes para la Educación y para el Desarrollo de 
la Comuna ". 

El Concejal señor Alejandro Riquelme señala que "estoy totalmente de 
acuerdo con el Concejal Arias, esto no debiera ocurrir, el año pasado y el 
Gobierno anterior también cometió el mismo error, es hora de dar el paso, me 
parece impresentable y no debe ocurrir, es un tema totalmente transversal y 
no puede ser que los Gobiernos de turno inviten solamente a los Concejales o 
partidarios del oficialismo. Por mi parte voy a conversar para que esto no 
siga ocurriendo ". 

El señor Presidente indica que el día domingo 11 de noviembre, se 
asistió al Cierre del "Décimo Cuarto Encuentro de Orquestas Sinfónicas". 
Agrega que lo importante es destacar que se realizó un reconocimiento entre 
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sus pares y la comunidad a don Byron López, alumno que partió en la 
Orquesta Sinfónica de San Femando y que hoy día tiene contrato definitivo en 
la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Chile, lo que es no sólo un 
orgullo para la familia sino que también para nosotros como Sanfernandinos 

El Concejal señor Pablo Orellana interviene para reconocer la excelente 
iniciativa que tuvieron las Orquestas Sinfónicas de asistir a los barrios a 
mostrar su talento. La comunidad estaba muy contenta de esta actividad. 

El señor Presidente informa que la semana pasada junto a algunos 
Concejales, el Director de Obras y el Secretario Municipal se visitó el terreno 
de la calle Curalí como posibilidad de instalar la feria libre de Curalí, cuyas 
dimensiones son bien extensas ya que tiene casi cerca de 2500 mts.2. Agrega 
que se esperará una propuesta del dueño del terreno y saber cuáles son sus 
pretensiones e iniciar una posible negociación y lograr trasladar la Feria. 

El señor Presidente informa que la Corte Suprema falló a favor de la 
Corporación Municipal de San Femando, rechazando una de las dos demandas 
interpuestas por concepto del pago del Bono SAE. 

El señor Presidente señala que se ha recepcionado la carta que fue 
enviada por los feriantes de Manso de Velasco la que ya fue inserta en 
correspondencia recibida y se encuentra en poder de todos los Concejales. 
Agrega que manifestó a los feriantes que se dará respuesta oficial señalando 
principalmente quiero destacar que "considero inaceptable que el veto sea 
hacia el Concejal señor Robert Arias, ya que no corresponde, una cosa es que 
nos podamos sentar a conversar, ya que los espacios se han dado para poder 
escucharlos en muchas oportunidades, pero si la situación a ellos no les 
favorece entonces no les sirve. Además acá se está privilegiando también a 
nuestros vecinos que puedan ir a comprar tranquilos, que se regulen los 
puestos dando preferencia a nuestros vecinos San Fernandinos, y en ese 
sentido les manifesté que no estaba dispuesto a sentarme en una mesa de 
trabajo sin el Concejal Arias ya que él es el representante de la Comisión. 
Además no sé si es necesario sentarse denuevo a conversar ya que ellos ya 
hicieron una propuesta y nosotros tenemos la libertad y atribuciones que nos 
da la Ley para velar por el bien común y no el particular. También les 
manifesté que en la toma de decisiones hay que ver la necesidad social y el 
interés común, que los usuarios y los residentes vecinos de la feria estén 
bien ". 

La Concejal señora Marta Cádiz manifiesta que "rechazo en todos los 
puntos la carta, ya que es una falta de respeto, es impresentable ya que no 
pueden dirigirse así en contra de un Concejal, ya que nosotros somos un 
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equipo de trabajo, en donde se ha trabajado a conciencia y seriamente, pero 
cuando los feriantes se han visto afectados en sus intereses personales vienen 
estas respuestas. Considero que una vez más los feriantes han faltado el 
respeto a este Concejo y al Alcalde, si nosotros quisiéramos hacer cumplir la 
Ordenanza que está vigente hoy día, nada de esto estaría pasando, creo que 
al considerarlos y reconsiderar la situación, lo único que ellos han hecho es 
manejar sus intereses personales por sobre el bien común que es el objetivo 
de este Concejo. La nueva Ordenanza que debiera empezar a regir a partir 
del 1 de enero tiene que considerar todos los estudios que el Concejal Arias 
haya realizado y que cada Concejal ha enriquecido en cada reunión ". 

El Concejal señor Pablo Orellana señala que "comparto todo lo 
señalado por la Concejal señora Marta, ya que no se puede dejar fuera de 
conversación al Concejal que ha estado trabajando mucho en el tema de la 
Feria. Se cometió un gran error en donde ellos poseen un borrador de una 
Ordenanza, y por eso creen que esa es la Ordenanza que se les hará cumplir. 
También considero que la Ordenanza ya se debe hacer cumplir y así poder 
ordenar la feria ". 

El Concejal señor Andrés Jorquera indica que "rechazo rotundamente 
esa carta, ya que nosotros como Concejo Municipal hemos sido súper 
responsables en trabajar en conjunto con ellos, considerándose tanto las 
propuestas de ellos como las del Municipio, y también hubo una propuesta del 
Concejal Arias. Hemos sido muy transparentes, aunque algunos están 
molestos conmigo por decir la verdad, ya que no apoyaré a ningún 
sinvergüenza que no pague las patentes y que más encima se instalan en la 
feria en desmedro de aquellas que si lo hacen. Hay muchas personas que por 
años han tenido permisos provisorios y es a ellos a quien vamos a apoyar. 
Claramente hay un par de personajes que están molestos y no quieren que 
esto se ordene de forma definitiva. Doy todo mi respaldo al Concejal Arias y 
vamos a seguir trabajando para sacar este tema adelante, apoyando a los 
feriantes pero ordenando la feria ". 

El Concejal señor Alejandro Riquelme manifiesta que "es importante 
que las cosas que se conversan en reuniones puntuales de trabajo no se 
filtren, ya que en varias ocasiones ha sucedido, lo que realmente complica al 
final solo al Concejo Municipal. Como país estamos viviendo un momento 
complejo, y si bien es cierto, la democracia trae sus derechos pero también 
sus deberes, y ante eso no comparto vetar a personas por pensar distinto, se 
debe moderar las peticiones o solicitudes, pero también creo que es 
importante la forma en que usted responda Alcalde, porque esa va a ser la 
dirección exacta en que se trabajará. Respaldo totalmente al Concejal Arias 
creo que debemos cuidarnos y apoyarnos ". 
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El Concejal señor Enrique Díaz señala que "me alegro Alcalde que 
respalde al Concejal Arias, porque esto no es reciente primero ocurrió con el 
Concejal Jorquera, luego vino usted Alcalde y ahora es el Concejal Arias 
Presidente de la Comisión, por lo que es importante trabajar fuerte. Insisto en 
que hay que realizar los esfuerzos necesarios, porque la feria libre en Manso 
de Velasco ya no puede seguir, hay que dar solución definitiva y esta es que 
sea considerado en el Presupuesto 2019 la compra de un terreno para la 
feria, y dar solución no sólo a la gente de la feria sino que también a todas las 
familias que viven en la Avda. Mando de Velasco quienes durante 60 años han 
tenido que soportar muchas cosas, suciedad, ruidos molestos, vehículos, entre 
otros. El Concejo Municipal lo encabeza usted, pero durante los años que nos 
queden yo seguiré defendiendo a cada uno de los integrantes y no permitiré 
que se vete al Concejal Arias quien fue mandatado y respaldado por este 
Concejo para que trabaja en el tema ". 

El Concejal señor Robert Arias manifiesta que ''primeramente 
agradecer el apoyo al trabajo, pero la verdad la carta no me complica en el 
trabajo que realizo, yo siempre hablo de frente y no tengo problemas en decir 
las cosas a la cara. Hemos trabajado en este tema desde que somos 
Concejales, haciendo al menos unas 1 O reuniones con los Dirigentes por más 
de una hora, jamás me dijeron nada de lo que expresan en la carta, por lo que 
me llama la atención que siendo personas adultas no te digan las cosas a la 
cara. Cuando hacen mención de que se ha estudiado ferias de la ciudad de 
Santiago, no es tan así ya que se hizo estudio de más de 15 ferias a lo largo de 
todo Chile, La Florida, Lo Espejo, Ñuñoa, Rancagua, Graneros, Nancagua, 
Chimbarongo, entre otras y ante eso me gustaría aclarar algo que según la 
Ley Orgánica de Municipalidades ningún Concejal tiene la atribución para 
realizar una Ordenanza, lo único que se puede hacer es realizar propuestas y 
estas tiene que ser aprobadas o rechazadas por el Alcalde. Es válido que los 
feriantes se manifiesten como lo hacen muchos pero siempre debe existir un 
tema de fondo real. Espero Alcalde que haga valer la Ordenanza la que tiene 
25 años y así como ellos mismos han pedido que se haga valer la Ordenanza, 
se aplique. Agradezco Alcalde el apoyo y espero que sigamos trabajando de 
la misma manera como lo hemos estado haciendo". 



25 

TEMAS: 

► PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A 
NOMBRE DE RESTAURANTE LOS BUENOS AMIGOS LTDA., 
UBICADA EN A VDA. MANUEL RODRÍGUEZ Nº 1181, DE ESTA 
COMUNA 

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

El señor Secretario Municipal señala que esta Patente se v10 en la 
Comisión de Rentas y Patentes del día de ayer 12 de noviembre de 2018, acta 
que se adjuntará y formará parte de la presente acta de Sesión. Agrega que en 
dicha Comisión el señor Julio Mora informó que esta solicitud de patente se 
encuentra con todos los antecedentes al día y acorde a la Ley de Alcoholes. 
Finalmente la Comisión acordó que esta Patente pase a Concejo Municipal 
para su votación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la Patente 
de Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de Restaurante Los 
Buenos Amigos Ltda., ubicada en Avda. Manuel Rodríguez Nº 1181, de esta 
Comuna. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Patente de Alcohol de 
Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de Restaurante Los Buenos Amigos 
Ltda., ubicada en Avda. Manuel Rodríguez Nº 1181, de esta Comuna. 
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ACUERDO 168-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, LA 
PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A NOMBRE DE 
RESTAURANTE LOS BUENOS AMIGOS LTDA., UBICADA EN A VDA. MANUEL RODRÍGUEZ 
Nº 1181, DE ESTA COMUNA. 

► PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, 
SALÓN DE BAILE, CABARET Y SALÓN DE MÚSICA EN VIVO, A 
NOMBRE DE MARÍA EUGENIA JOFRÉ NILO, UBICADA EN A VDA. 
BDO. O'HIGGINS Nº 566-C, DE ESTA COMUNA 

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

El señor Secretario Municipal señala que esta Patente se v10 en la 
Comisión de Rentas y Patentes del día de ayer 12 de noviembre de 2018, acta 
que se adjuntará y formará parte de la presente acta de Sesión. Agrega que en 
dicha Comisión el señor Julio Mora informó que esta solicitud de patente se 
encuentra con todos los antecdentes al día y acorde a la Ley de Alcoholes. 
Finalmente la Comisión acordó que esta Patente pase a Concejo Municipal 
para su votación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, Patente 
de Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno, Salón de Baile, Cabaret y Salón 
de Música en Vivo, a nombre de María Eugenia Jofré Nilo, ubicada en Avda. 
Bdo. O'Higgins Nº 566-C, de esta Comuna. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, Patente de Alcohol de 

Restaurant Diurno y Nocturno, Salón de Baile, Cabaret y Salón de Música en 

Vivo, a nombre de María Eugenia Jofré Nilo, ubicada en Avda. Bdo. 

O'Higgins Nº 566-C, de esta Comuna. 

ACUERDO 169-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, PATENTE 
DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, SALÓN DE BAILE, CABARET Y 
SALÓN DE MÚSICA EN VIVO, A NOMBRE DE MARÍA EUGENIA JOFRÉ NILO, UBICADA EN 
A VDA. BDO. O'HIGGINS Nº 566-C, DE ESTA COMUNA. 

► INVITACIÓN A JORNADA DE CAPACITACIÓN "EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 2019", QUE SE REALIZARÁ ENTRE LOS DÍAS 19 AL 22 
DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que ha llegado a los Concejales 

invitación a participar de la Jornada de Capacitación "El Presupuesto 

Municipal 2019", impartida por la Consultora MCI Ltda., a realizarse entre los 

días 19 al 22 de noviembre de 2018, en la ciudad de Santiago. 

El señor Presidente consulta que Concejales desean participar de la 

Jornada de Capacitación "El Presupuesto Municipal 2019", a realizarse entre 

los días 19 al 22 de noviembre de 2018, en la ciudad de Santiago. 

Los Concejales señora Marta Cádiz Coppia, señores Enrique Díaz 

Quiroz, Andrés Jorquera Cifuentes, Robert Arias Solis y Pablo Orellana 

Rivas, manifiestan su intención de participar de la Jornada de Capacitación 

"El Presupuesto Municipal 2019", a realizarse entre los días 19 al 22 de 

noviembre de 2018, en la ciudad de Santiago. 

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

asistencia de los Concejales señora Marta Cádiz Coppia, señores Enrique Díaz 
Quiroz, Andrés Jorquera Cifuentes, Robert Arias Solis y Pablo Orellana Rivas 

a la Jornada de Capacitación "El Presupuesto Municipal 2019", a realizarse 

entre los días 19 al 22 de noviembre de 2018, en la ciudad de Santiago. 



CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, la asistencia de los 

Concejales señora Marta Cádiz Coppia, señores Enrique Díaz Quiroz, Andrés 

Jorquera Cifuentes, Robert Arias Solis y Pablo Orellana Rivas a la Jornada de 

Capacitación "El Presupuesto Municipal 2019", a realizarse entre los días 19 

al 22 de noviembre de 2018, en la ciudad de Santiago. 

Cabe señalar que los Concejales señora Marta Cádiz Coppia, y señores 

Andrés Jorquera Cifuentes y Robert Arias Solis viajarán en vehículo 

Municipal el día 19 de noviembre y regresarán el día 22 de noviembre de 

2018, por el mismo medio. Mientras que el Concejal señor Enrique Díaz 

Quiroz viajará en vehículo particular Placa Patente GVXC-75 el día 19 de 

noviembre y regresará el día 22 de noviembre de 2018. El Concejal señor 

Pablo Orellana Rivas también viajará en vehículo particular Placa Patente 

KL YD-19 el día 19 de noviembre y regresará el día 22 de noviembre de 2018. 

ACUERDO 169-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ASISTENCIA DE LOS CONCEJALES SEÑORA MARTA CÁDIZ COPPIA, SEÑORES ENRIQUE 
DÍAZ QUIROZ, ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, ROBERT ARIAS SOLIS Y PABLO 
ORELLANA RIVAS A LA JORNADA DE CAPACITACIÓN "EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
2019", A REALIZARSE ENTRE LOS DÍAS 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN LA CIUDAD 
DE SANTIAGO. 
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► CAMBIO DE FECHA DE LA 33° SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL DÍA MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 
2018 

El señor Presidente señala que debido a la realización de la 
Capacitación en Santiago a la cual asistirán en su mayoría el Concejo 
Municipal, propone que la Sesión 33º Ordinaria que correspondería realizarla 
el día 20 de noviembre de traslade para el día martes 27 de noviembre de 
2018. 

Una vez analizada la fecha los señores Concejales acuerdan realizar la 
Sesión 33º Ordinaria en la fecha propuesta por el señor Alcalde. 

Finalmente el señor Presidente somete a votación del Concejo 
Municipal, el Cambio de fecha de la 33º Sesión Ordinaria de fecha 20 de 
noviembre de 2018 para el día martes 27 de noviembre de 2018. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, el Cambio de fecha de la 
33º Sesión Ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2018 para el día martes 27 
de noviembre de 2018. 

ACUERDO 170-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, EL 
CAMBIO DE FECHA DE LA 33° SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 
PARA EL DÍA MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
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El señor Presidente señala que debe retirarse para asistir a Reunión y 
Lanzamiento de la Teletón en la Comuna, por lo que queda presidiendo la 
Sesión de Concejo el Concejal señor Pablo Orellana Rivas. 

INCIDENTES 

La Concejal señora Marta Cádiz Coppia: Solicita al Departamento que 
corresponde las rendiciones de los traspasos realizados a la Corporación a 
Educación y Salud basado en el Presupuesto Municipal, con fechas y también 
los oficios en donde la Corporación ha solicitado estos traspasos para ver la 
cantidad y ver la rendición. 
Requiere saber sobre el proyecto de la instalación de veredas en lugares 
céntricos de la ciudad. Señala que envió fotos e información a los señores 
Concejales, con respecto a lo que existe en la ciudad de Puntas Arenas. 
Solicita saber si existen proyectos de instalación de basureros en el centro de 
la ciudad en donde además se pueda reciclar. 
Felicita a personal de servicios Generales ya que se efectuó la pintura de los 
lomos de toro solicitados frente al Consultorio Oriente y al Colegio Giuseppe 
Bortolucci. 
Agradece al MINSAL ya que aprobó un mamógrafo para el APS para San 
Femando, "lo que es una muy buena noticia, ya que hay que recordar que en 
el año 2016 no se hicieron todos los programas ya que se gastaron los dineros 
en otra cosa". 
Reitera que Relaciones Públicas y Prensa informe a la comunidad sobre los 
acuerdos que se toman en el Concejo Municipal. 
Solicita un informe sobre la intervención de la bacheadora tapando eventos en 
diferentes sectores de la Comuna. 
Reitera que se repongan las señaléticas en diferentes sectores de la Comuna, 
como por ejemplo en la Avda. Manso de Velasco entre la calle Rancagua y 
Avda. Bdo. O'Higgins, en calle Las Animas la señalética de carga y descarga, 
y también instalar en la señalética el significado del nombre de la calle. 
Solicita un informe sobre la situación de la auditoría externa para la 
Municipalidad y Corporación entre los años 2012-2016. "Nos interesaba el 
estado financiero y no el estado financiero sobre los traspasos que se han 
realizado a la Corporación por parte de la Municipalidad, que por eso 
rechazamos la licitación que se nos entregó ". 
Felicita a la Casa de la Cultura por la organización, planificación y ejecución 
del Encuentro de Orquestas Sinfónicas en la ciudad de San Femando, la que 
fue un éxito en cuanto al orden, disciplina de los alumnos y a la preocupación 
de la Casa de la Cultura de mantener a los niños bien atendidos, por lo que 
requiere enviar oficio a nombre del Concejo Municipal de felicitaciones a la 
Casa de la Cultura y a Servicios Generales. 
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El Concejal señor Andrés Jorquera Cifuentes: Señala que existe una 
problemática en cuanto a la Teletón quien ha dejado fuera a don Carlos Palta 
quien ha estado desde el año 1978 participando en ella. "No cuesta nada 
incluirlo, ya que es impresentable por parte de la Administración y de quienes 
están a cargo de la organización de la Teletón Comunal, ya que no es posible 
que se excluya a esta persona y quiero que se tome en consideración". 
Solicita que se trate cuanto antes el tema del Avenimiento y Comodato de las 
Termas del Flaco, "claramente hemos realizado Comisiones al respecto pero 
la Administración no ha dado respuesta oportuna, este tema es netamente 
administrativo y hay que dar definitivamente una solución al problema". 
Señala que "hay muy poco interés en el turismo en la ciudad, ya que solo hay 
que mirar el Balneario de Puente Negro el que está olvidado, el año pasado 
no se realizó mantención con respecto al camino que va hacia la ribera del 
ria, o los tambores de basura que están desbordados, no se ha realizado 
absolutamente nada. Hay que poner en el sitial que se merece al Balneario de 
Puente Negro, ya que es parte de nuestra infancia, no puede ser lo que está 
pasando en el Balneario, esta administración y otras anteriores no han 
tomado con seriedad la importancia que tiene Puente Negro para la 
comunidad, así como el sector de Las Peñas, la Rufina y las Termas del 
Flaco". 
Plantea una inquietud que tiene la Presidenta del sector del Trapiche, en donde 
se realizará este fin de semana la Fiesta Costumbrista, "ella se ha sentido poco 
apoyada por parte de esta Administración, en la parte logística cero apoyo. 
Hay que ayudarla para que esta Fiesta salga adelante. Además existe un 
compromiso con los vecinos del Trapiche por parte de la Ingeniera en 
Tránsito de arreglar varias señaléticas y hasta el día de hoy no hay solución 
a esa problemática". 
Felicita a los tres Cores señora Karla Morales, Señor Gerardo Contreras y 
al señor Felipe García-Huidobro por acompañar y ver en terreno la 
problemática de la calle El Álamo, ya que los vecinos no pueden esperar más, 
y estoy seguro que ellos nos van a ayudar a sacar este proyecto adelante". 
Manifiesta que nuevamente visitó la ciudad el Seremi de Bienes Nacionales y 

el Director del Serviu, específicamente visitando el sector del callejón El 
Porvenir, "en donde los vecinos han luchado por muchos años para 
solucionar esta problemática que les queja y poder ensanchar el camino, ya 
que es una arteria importante del sector que conecta la Avda. José Miguel 
Carrera con Camino Real". 

El Concejal señor Robert Arias Solis: Señala que "quiero solicitar al 
Secretario Municipal que realice los oficios que correspondan con respecto a 
las dos invitaciones tanto para la actividad del Liceo Neandro Schilling como 
la del callejón El Porvenir, a la cual yo no fui invitado formal ni 
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informalmente, señalando una pregunta bien simple: "el por qué el Concejo 
Municipal no fue invitado a esas dos actividades ". 
Requiere un estudio de mejoras de seguridad vial en la esquina de la calle 
Yumbel con calle Negrete, debida a que en esa esquina están ocurriendo 
muchos accidentes vehiculares. 
Solicita un informe sobre la licitación y estado actual de las cámaras de 
seguridad instaladas en la ciudad de San Femando. 
Requiere un estudio del cierre de la calle central de la Villa los Maitenes, 'y 
esto lo solicito en virtud del artículo 5 letra c) inciso tercero de la Ley de 
Municipalidades es el Concejo Municipal el que debe autorizar estos cierres 
de pasajes y/o calles centrales, debido a un sistema de seguridad" 
Solicita que se remita la información establecida en el artículo 94 inciso 
séptimo de la Ley de Municipalidades. 
Requiere información sostenida en el artículo 81 inciso tercero de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, la que dice lo siguiente: "En todo caso, el 
concejo sólo resolverá las modificaciones presupuestarias una vez que haya 
tenido a la vista todos los antecedentes que justifican la modificación 
propuesta, los cuales deberán ser proporcionados a los concejales con una 
anticipación de a lo menos 5 días hábiles a la sesión respectiva". Solicito que 
esto se haga valer". 
Solicita información del artículo 82 letra a) "El pronunciamiento del Concejo 
sobre las materias consignadas en la letra b) del artículo 79 se realizará de la 
siguiente manera: a) El Alcalde, en la primera semana de octubre, someterá a 
consideración del Concejo las orientaciones globales del Municipio, el 
presupuesto Municipal y el programa anual, con sus metas y líneas de acción. 
En las orientaciones globales, se incluirán el plan comunal de desarrollo y 
sus modificaciones, el plan comunal de seguridad pública y sus 
actualizaciones, las políticas de servicios municipales, como, asimismo, las 
políticas y proyectos de inversión. El Concejo deberá pronunciarse sobre 
todas estas materias antes del 15 de diciembre, luego de evacuadas las 
consultas por el Consejo Comunal de organizaciones de la sociedad civil, 
cuando corresponda ". 

El Concejal señor Alejandro Riquelme Calvo: Señala que "en relación a la 
feria libre es importante que el Alcalde pueda liderar con su equipo de 
gestión, para ver en el futuro alguna posibilidad de postular a algún recurso 
gubernamental y poder utilizar recursos del Estado y adquirir algún terreno 
particular y solucionar el problema de la feria de Avda. Manso de Velasco ". 
Reitera ver el estado en el que se encuentran las canchas interiores. Y ver que 
decisiones se tomarán respecto a eso. 
Apoya moción de realizar mantención al Balneario de Puente Negro, ver que 
va a pasar con la piscina Municipal, se supone que el último mes del año los 
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alumnos podrían realizar sus clases de Educación Física en la p1scma, y 

cuando se iniciará la temporada 2019. 

El Concejal señor Enrique Díaz Quiroz: Solicita que se oficie al 

Gobernador de Colchagua para que se solucione el tema de las iluminarias del 

Puente Tinguiririca. 
Reitera solucionar la problemática de Las Termas del Flaco y señala que 

existe la voluntad del Concejo para solucionarlo lo antes posible. 

Solicita que se realice visita a terreno por el tema de las cámaras de vigilancia, 

y saber en qué estado se encuentran funcionando las cámaras. 

El Concejal señor Pablo Orellana Rivas: Solicita ver la situación sobre el 

desborde del canal en la Avda. El Álamo lo que provocó la inundación del 

Colegio San Francisco de Asís. 
Informa que en la Villa Alborada hay un tubo de alcantarillado que emana 

malos olores lo que provoca contaminación y posibles infecciones. Solicita 

que fiscalización, el Prevensionista de riesgos y la Oficina del Medio 

Ambiente se manifiesten al respecto y den una solución. 

Concuerda en lo abandonado que se encuentra el balneario de Puente Negro, 

no hay bancas, basureros, entre otros, solicita mayor preocupación ya que se 

viene el periodo estival y hay muchas personas que veranean o pasean en el 

lugar. 
Reitera una mayor fiscalización en el Sector de Las Peñas y que los visitantes 

puedan bajar al rio sin ningún problema o que alguien se los prohíba. 

Reitera el cambio de sillas de la Sala de Espera del Consultorio Oriente, las 

que se encuentran muy deterioradas. 
Solicita que se implemente señaléticas para las bicicletas en el centro de la 

ciudad como en el resto de la Comuna. 
Felicita al Colegio y a la Población San Hemán por u 25º Aniversario, en 

donde se realizaron muchas actividades y se disfrutó co una gran celebración. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presi.y,i;..i~...L.,J.__t 

12:08 horas. 

Para conformidad firman, 

JORG ORA ES !BARRA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

ACALDE 
SIDENTE D CONCEJO MUNICIPAL 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 

SECRETA 
12 de Noviembre de 2018 

SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 12 de noviembre de 2018, siendo las 16:50 horas, 
se realiza Comisión de Rentas y Patentes. Preside la reunión el Concejal Sr. 
Robert Arias Solis, asisten los integrantes de la comisión, Concejal Sra. Marta 

Cádiz Coppia. 
Así mismo concurren también los concejales Andrés Jorquera Cifuentes 

y Pablo Orellana Rivas. 
Asisten además, don Leonardo Gajardo Encargado de Unidad de 

Normalización y Recaudación de Impuestos, don Femando Maluenda 
Funcionario de Apoyo a Unidad de Normalización, don Julio Mora Jefe de 
Rentas y Patentes y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 

✓ FERIA LIBRE 

El señor Presidente señala que en esta Comisión se seguirá trabajando 
con la Ordenanza para el funcionamiento de Ferias Libres en la Comuna de 
San Femando, teniendo en consideración la actual ordenanza, los aportes de 
los Dirigentes de la Feria, del Concejo y de la Administración Municipal. 

A continuación se analiza el TítuloIArtículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
y 1 7 de la Ordenanza actual. 

Finalmente el señor Presidente manifiesta que las propuestas analizadas 
y discutidas en esta Comisión serán privadas hasta que la Administración 
tome la decisión correspondiente del trabajo realizado. 

Se acuerda reunirse los siguientes 3 martes para dar término a la 
Ordenanza completa. El señor Gajardo indica que ya le enviará lo analizado 
hasta el momento al señor Asesor Jurídico. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
18:30 horas. 

COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 


