
ACTA DE LA TRIGÉSIMA TERCERA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

27 DE NOVIEMBRE DEL 2018 
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A veintisiete días del mes de noviembre del año 2018, siendo las 13:05 
horas, el Presidente del Concejo Municipal señor Luis Antonio Berwart 
Araya, da inicio a la Trigésima Tercera 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 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 Novena Sesión extraordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 29 de octubre de 2018 
Acta de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, 
de fecha 06 de noviembre de 2018 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

► Avenimiento entre la Municipalidad de San Femando con Doña María 
Teresa Reyes Morales. 

► Solicitud de Transferencia y Traslado de la Patente de Depósito de 
Bebidas Alcohólicas, a nombre de José Antonio Ponce Reyes, ubicada 
en calle El Roble, Lote 19 Manzana 1082 Nº 0412, de esta Comuna. 

► Solicitud de Transferencia y Traslado de la Patente de Alcohol de 
Cantina, a nombre de Raúl Cáceres Núñez, ubicada en calle Juan 
Jiménez Nº 350, de esta Comuna. 

► Solicitud de Patente Temporal de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a 
nombre de Lucy Maturana Echeverría, ubicada en Avda. Julio 
Femández Nº 71 Agua Buena, de esta Comuna. 

► Autorización para gestionar y tramitar una operación de Leaseback 
Inmobiliario con el Banco Estado por un monto de hasta por 
$1.000.000.000.-
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► Conocimiento del Concejo Municipal de Asignación de Desempeño 

Colectivo 2018. 

INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Novena Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 
29 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 Novena Sesión 

Extraordinaria de Concejo Municipal, del 29 de octubre de 2018. 

Acta de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 06 de noviembre 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 
Primera Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, del 06 de noviembre de 

2018. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

No hay 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. Nº 371 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 23/11/2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
MAT. : REMITE SOLICITUD DE PATENTE DE ALCOHOL DE 

TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE DEPÓSITO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, A NOMBRE DE JOSÉ PONCE REYES, UBICADA EN 
EL ROBLE LOTE Nº 19 MANZANA 1082 Nº 0412, DE ESTA COMUNA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. Nº 376 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 

SECMUN EL 23/11/2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
MAT. : REMITE SOLICITUD DE PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE 

DEPÓSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, A NOMBRE DE LUCY 
MATURANA ECHEVERRIA, UBICADA EN A VDA. JULIO 

FERNÁNDEZ Nº71 AGUA BUENA, DE ESTA COMUNA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

MEMORANDUM Nº 084/2018 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 
(RECEPCIONADA POR SECMUN EL 21/11/2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑORA DIRECTORA DE EDUCACIÓN CORPORACIÓN 

MUNICIPAL 
MAT. : REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A TOMA DE CONOCIMIENTO 

EN EL CONCEJO MUNICIPAL EN RELACIÓN A LO QUE 
DETERMINA EL ART. 18 "ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO 
COLECTIVO PARA LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN". 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 1010 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 22/11/2018) 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
DE : SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITA PONER EN TABLA DE CONCEJO MUNICIPAL LA 

AUTORIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE UN 
LEASEBACK INMOBILIARIO POR UN MONTO DE HASTA POR 
$1 .000.000.-
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 378 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 23/11/2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE 
MAT. 

: SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
: REMITE SOLICITUD DE PATENTE DE ALCOHOL DE 
TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE CANTINA, A NOMBRE DE 
RAÚL CÁCERES NUÑEZ, UBICADA EN CALLE JUAN JIMENEZ Nº 
350, DE ESTA COMUNA. 
(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 Rentas y Patentes para que informe al 
respecto. 
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El Concejal señor Arias señala que el día 12 de noviembre de 2018 se 

realizó Comisión de Rentas y Patentes, la que procede a leer. 

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 Título I Artículos 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. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 
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El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Pablo Orellana 
Rivas Presidente de la Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad 

para que informe al respecto. 

El Concejal señor Orellana señala que el día 14 de noviembre de 2018 
se realizó Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad, la que 

procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

14 de noviembre de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 14 de noviembre de 2018, siendo las 10:20 horas, se 
realiza Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Pablo Orellana Rivas, asisten los integrantes de la 
Comisión, Concejales Sra. Marta Cádiz Coppia, Andrés Jorquera Cifuentes y 

Robert Arias Solís. 

Así mismo concurre también el concejal señor Enrique Díaz Quiroz. 

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

TEMAS: 

► AVENIMIENTO CON HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A., ROL 
C-834-2017 

► AVENIMIENTO CON HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A., ROL C-
833-2017 

► AVENIMIENTO CON DOÑA MARÍA TERESA REYES MORALES. 
► AVENIMIENTO Y COMODATO TERMAS DEL FLACO 

AVENIMIENTO CON HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A., ROL C-
834-2017 

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

El señor Sánchez indica que con fecha 03 de octubre del año 2012, 
Hidroeléctrica La Confluencia, presento una solicitud al municipio respecto a 
la patente Rol Nº 27046, por existir un error en el cálculo de la patente 
pagada, por la cual solicitaba la devolución de dinero cobrado en exceso, 
correspondiente al segundo semestre del año 2012. Agrega que con fecha 24 
de octubre del año 2012 el municipio dicto el Decreto Alcaldicio Nº 2882, por 
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el cual dispuso que se procediera a la devolución de dinero, en razón de los 
certificados de distribución de capital propio para el cálculo de patente para el 
segundo semestre del año 2012 Patente Rol Nº 27046, por la suma de 
$52.598.297 a la Hidroeléctrica La Confluencia, monto que a la fecha no ha 

sido restituido. 

AVENIMIENTO CON HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A., ROL C-833-

2017 

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

El señor Sánchez indica que con fecha 03 de octubre del año 2012, 
Hidroeléctrica La Higuera S.A. presento una solicitud al municipio respecto a 
la patente Rol Nº 27047, por existir un error en el cálculo de la patente 
pagada, por la cual solicitaba la devolución de dinero cobrado en exceso, 
correspondiente al segundo semestre del año 2012. Agrega que con fecha 24 
de octubre del año 2012 el municipio dicto el Decreto Alcaldicio Nº 2882, por 
el cual dispuso que se procediera a la devolución de dinero, en razón de los 
certificados de distribución de capital propio para el cálculo de patente para el 
segundo semestre del año 2012 Patente Rol Nº 27047, por la suma de 
$4.761.469 a la Hidroeléctrica La Higuera, monto que a la fecha no ha sido 
restituido. 

El señor Sánchez indica que ambos avenimientos con estas 
hidroeléctricas se vienen dilatando desde hace un año, agrega que se conversó 
con don Claudio Herrera DAF, quien señalo que se podía cancelar en cuotas 
de $5 millones. 

Los señores concejales solicitan un informe si existe sumano o 
investigación sumarial en donde se señale quien fue el funcionario que 
cometió el error de cálculo para el cobro de ambas patentes. 

El concejal señor Orellana consulta si alguna de estas hidroeléctricas 
fue la que se comprometió en arreglar el camino hacia Las Termas del Flaco 
dentro de las obras de mitigación por la construcción de estas hidroeléctricas. 

El Asesor Jurídico señala que converso con el abogado de la parte 
demandante señor Lizardo Moscoso quien le señalo que están dispuestos a 
cuotas de $4 millones. 
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Finalmente la no devolución del pago de estos decretos genero las 
siguientes causas o demandas en contra del municipio, Hidroeléctrica 
Confluencia S.A., Rol c-834-2017 y la Hidroeléctrica La Higuera S.A., Rol c-
833-2017, ambos del 2° Juzgado de Letras, la comisión acuerda verlo en una 
nueva comisión una vez que se entregue toda la información solicitada. 

AVENIMIENTO CON DOÑA MARÍA TERESA REYES MORALES. 

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

El señor Sánchez indica que con fecha 29 de octubre del año 2018, 
ingreso por oficina de Partes Prov. Nº 8197, carta de la señora María Teresa 
Reyes Morales, quien señala que el día viernes 19 de octubre del año en curso, 
transitaba por calle Membrillar a la altura del Nº 668, frente al colegio San 
Femando College, en horario de salida de los niños aproximadamente a las 
12:40 horas, y en presencia de todos quienes allí se encontraban, al 
desplazarse por dicha calle sufrió una torcedura del pie derecho, producto de 
un desnivel de aproximadamente 6cm en la vereda. Se trasladó en forma 
particular, al servicio de urgencia en donde se le diagnostico fractura de 
peroné, dejándola enyesada por un periodo de 2 meses quedando inmovilizada 
a la espera de su evolución para definir si sería intervenida quirúrgicamente y 
que pasos médicos deberá seguir para su recuperación. Señala que hasta la 
fecha su esposo es quien ha corrido con todos los gastos médicos y de traslado 
lo que les ha significado un desequilibrio económico no menor. 

Señala que el estado y mantención de las veredas es de responsabilidad 
del municipio por lo cual solicita firmar un acuerdo o convenio extrajudicial 
que le asegure que el municipio se hará cargo de todos los gastos de su 
tratamiento médico y las eventuales secuelas que puedan derivar del accidente 
sufrido, a objeto de evitar iniciar acciones legales, las que se reservara hasta 
obtener una respuesta por parte del municipio. 

Una vez analizada la situación de la señora María Teresa Reyes Morales 
la comisión esta de acuerdo que se le cancele lo que corresponda, que el señor 
Asesor Jurídico trate de llegar a un buen acuerdo para el municipio. 

AVENIMIENTO Y COMODATO TERMAS DEL FLACO 

El presidente de la comisión cede la palabra al señor Sánchez Asesor 
Jurídico para que informe al respecto. 
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El señor Sánchez indica que los comerciantes piden una prórroga del 
avenimiento en causa que se encuentra en el Juzgado Policía Local Rol 1780-
07 S.G. por 8 años, pero el cómo Asesor Jurídico sugiere que sea hasta marzo 
del año 2021, retirando del avenimiento los compromisos del municipio para 
con la otorgación de permisos de edificación, recepción de obras, 
urbanización, etc. 

Se analiza la conveniencia y la pertinencia de este avenimiento, además 
consultan cual es la opinión de la Administración. 

Se suma a la comisión don Pablo Bravo Administrador Municipal, a 
quien los señores concejales le consultan respecto cual es la postura del 
municipio. El señor Bravo indica que la postura del Alcalde es solucionar el 
problema ya que es como el balneario principal de San Femando, y respecto al 
avenimiento la opinión del Alcalde es la misma que la del Asesor Jurídico, 
que por lo menos se realice este avenimiento hasta la temporada de esta 
administración, que sería marzo del 2021. 

Una vez analizado el avenimiento de Las Termas del Flaco la comisión 
aprueba que sea por el periodo de un año hasta diciembre del año 2021 y que 
pase a Concejo para su votación, sin las exigencias de cambio de suelo, 
recepción de edificaciones. 

El Concejal señor Arias solicita que se realicen fiscalizaciones a Las 
Termas del Flaco. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
11:35 horas. 

PABLO ORELLANA RIV AS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

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



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO. 

19 de noviembre de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 
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En San Femando, a 19 de noviembre de 2018, siendo las 10:25 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside 
la reunión el Concejal Sr. Enrique Díaz Quiroz por ausencia del señor Andrés 
Jorquera Cifuentes. Asisten los integrantes de la comisión, Concejal señor 

Robert Arias Solís y señora Marta Cádiz Coppia. 

Asiste además el concejal señor Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Claudio Herrera Villalobos DAF, Hernán Carrillo 
Ríos SECPLAC, Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico, Elizabeth Díaz 
profesional de Secplac, los representantes de la Corporación Municipal don 
Luis Barra Secretario General, Rodrigo Quintanilla Jefe de Personal, 
Humberto Hermosilla Jefe de Control y el Secretario Municipal don Jorge 

Morales !barra. 

TEMAS: 

o MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 16 

El presidente de la comisión cede la palabra al señor Claudio Herrera 
para que informe al respecto. 

El señor Herrera señala que esta modificación es la Nº 16 y obedece a 
solicitud que realizo la Corporación, quienes en principio estaban solicitando 
$220 millones y nosotros como Municipio estamos en condiciones de entregar 
solo $50 millones. 

Señala que el presupuesto municipal vigente no sufre modificaciones, 
a continuación expone explicando dicha modificación de acuerdo al siguiente 
detalle. 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 16 GASTOS QUE AUMENTAN 

PPTO. AUMENTOS PPTO. 
108 TRANSFERENCIAS Y 

SUBVENCIONES VIG . MOD. 
215-24-01-002-001- Educación personajurídica 1.818.212.285 

000 (Corporación Municipal) 50.000.000 1.868.212.285 

IToTALES 50.000.000 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 16 GASTOS QUE DISMINUYEN 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

136 ACTIVIDADES EXTERNAS 
CULT. VIG. MOD. 

215-22-08-011-003- Municipalidad De San Femando 2.000.000 
000 2.000.000 o 

215-22-09-004-000- Arriendo De Mobiliario Y Otros 2.363.636 
000 900.000 1.463.636 

2.900.000 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

162 DAF/CRI VIG. MOD. 

2 l 5-22-11-999-000- Otros 38.185.953 
000 5.000.000 33.185.953 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 
,-

141 INF.BASICA VIG. MOD. 
215-29-07-001-000- Programas Computacionales 676.737 

000 670.000 6.737 

670.000 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 
145 INF.MAYOR VIG. MOD. 

215-31-01-002-001- Consultorías Varias 2.040.462 
000 1.500.000 540.462 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 
·- ,_ 

189 JPUARCIDVOS Y BODEGA VIG. MOD. 
215-22-04-012-000- Otros Materiales, Repuestos Y 1.072.926 

000 Útiles Diversos 1.000.000 72.926 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 
28 JURIDICA VIG. MOD. 

215-22-11-999-000- Otros 13.095.494 
000 1.900.000 11.195.494 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 
123 OFICINA MUJER VIG. MOD. 

2 l 5-21-04-004-002- Act. Municipales 12.179.190 
000 1.000.000 11.179.190 

PPTO. DISMINUCION PPTO . 
... 

37 OPERACION INTERNA VIG. MOD. 
215-22-04-010-000- Materiales Para Mant. Y Rep. 5.000.000 

000 De Inmuebles 500.000 4.500.000 
2 l 5-29-03-000-000- Vehículos 13.469.388 

000 13.400.000 69.388 
215-22-1 1-999-000- Otros (Serv. Tec. y Prof.) 58.002.227 

000 22.130.000 35.872.227 

36.030.000 

IToTALES 50.000.000 
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INGRESOS 
AUMENTAN 

INGRESOS 
DISMINUYEN 

RESUMEN MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 16 AÑO 2018 

o 

o 

GASTOS 
AUMENTAN 50.000.000 

GASTOS 
DISMINUYEN 

NOTA: 

50.000.000 

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE NO SUFRE MODIFICACIONES, MANTENIENDOSE EN M$ 
15.813.710- PUESTO QUE EN LA PRESENTE MODIFICACION, SOLO SE REDISTRIBUYEN SALDOS DE 
CUENTAS DE GASTOS-

La Concejala señora Marta Cádiz consulta si las rendiciones de la 
Corporación están hechas, don Claudio Herrera responde que están pendientes 
las últimas 2 rendiciones. La señora Marta Cádiz solicita se les haga entrega 
de una copia de las rendiciones o las envíen por correo. 

El Concejal señor Díaz consulta cuantos recursos se le han entregado a 
la Corporación, a lo que el señor Herrera indica que a la fecha se les ha 
entregado para educación $1.818 millones. 

El Concejal señor Arias consulta porque en el informe general 
presupuestario al mes de octubre la cuenta Nº 215-29-03-000-000 aparece en 
presupuesto vigente $29 millones, devengado $0 y saldo $ $29 millones y 
ahora en esta modificación aparecen en presupuesto vigente $13.469.388 en 
disminución $13.400.000 y $ §9.388 en presupuesto modificado. El señor 
Herrera responde que se debe a que ya fue rebajado lo aprobado en la 
modificación presupuestaria Nºl5 que fueron $15.500.000.-

Se incorpora a la Comisión el Concejal señor Andrés Jorquera 
Cifuentes. 

El Concejal señor Arias indica que es lamentable que se estén restando 
recursos a Cultura. 

El Presidente (S) de la Comisión agrega que sobretodo recordando que 
a los funcionarios de la Casa de la Cultura en una oportunidad se les bajo el 
sueldo con el compromiso de subirlo más adelante, lo que aún no pasa. 
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El señor Carrillo indica que el presupuesto debiera ser un instrumento 
muy bien planificado, por eso la Corporación para el próximo año presentar 
un muy buen proyecto de presupuesto, ya que el presupuesto representa las 
directrices del Plan de Desarrollo Comunal. 

La concejala señora Marta Cádiz solicita que la Corporación debe de 
especificar para que necesitan los recursos, y de acuerdo a la Ley esta 
información tiene que estar en poder del Concejo con 5 días de anticipación. 

El concejal señor Andrés Jorquera señala que él no ha citado a esta 
comisión. 

El presidente (S) de la comisión solicita que las citaciones a comisión 
sean visadas por el presidente de la comisión respectiva. 

El concejal señor Orellana señala que el Secretario Municipal siempre 
está recordando las comisiones que están pendientes. 

La concejala señora Marta Cádiz le consulta al señor Hemán Carrillo 
si él está en conocimiento del tema de la Planta Municipal. El señor Carrillo 
responde que él no está en ese comité. 

El señor Luis Barra indica que los recursos solicitados son para el pago 
de imposiciones. 

El señor Herrera señala que el Oficio Nº 975 del 31 de octubre de 
2018 indica que el dinero solicitado por la Corporación es para la cancelación 
de cotizaciones y proveedores. 

Una vez analizada la Modificación Presupuestaria Nº 16 la comisión 
acordó que esta Modificación no pase a Sesión de Concejo, principalmente 
por lo dispuesto en el Art. 81 inciso 3, ya que la información no ha llegado 
con 5 días de anticipación y aun no llegan las rendiciones pendientes de la 
Corporación. Solicitan que sea enviada la información. 

El señor Luis Barra indica que no es relevante lo que dice el Art. 81 
inciso 3, señala que el rechazar la Modificación Presupuestaria traerá 
complicaciones para la Corporación. 

La concejala señora Marta Cádiz indica que es por falta de 
información. 
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Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
11: 15 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

A continuación el Concejal Jorquera procede a leer Acta de Comisión 
de Planificación y Proyecto realizada el día 26 de noviembre de 2018. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

26 de noviembre de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 26 de noviembre de 2018, siendo las 10:35 

horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside 
(S) la reunión el Concejal Sr. Enrique Díaz Quiroz, ya que don Andrés 
Jorquera Cifuentes llegara más tarde. Asisten los integrantes de la comisión, 
Concejal señor Robert Arias Solís, y señora Marta Cádiz Coppia. 

Asiste además el concejal señor Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Luis Berwart Araya Alcalde, Claudio Herrera 
Villalobos DAF, Roberto Naranjo Sanhueza Director de Control, Manuel 
Sánchez Letelier Asesor Jurídico y el Secretario Municipal don Jorge Morales 
!barra. 

TEMAS: 

o MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 16 

La concejala señora Marta Cádiz piensa que esta com1s1on no se 
debería de realizar ya que en la última comisión de quedo en que se debiera 
tener la información con 5 días de anticipación y tampoco se ha entregado el 
oficio remisor. 

El señor Herrera indica que el viernes a última hora recibió vía correo 
las rendiciones pendientes de la Corporación, las que tiene que revisar. 

El concejal señor Enrique Díaz solicita tener buena voluntad para ver 
de qué manera se pude arreglar este inconveniente, para no detener este 
proceso administrativo. 
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Se incorpora a la Comisión don Andrés Jorquera Cifuentes a las 10:44 

hora, quien pasa a presidir la comisión. 

Los señores Concejales piden la opinión del Director de Control al 

respecto. 

El señor Naranjo Jefe de Control señala que siempre ha indicado que 
el Concejo no debiera condicionar la aprobación de los temas, pero para este 
caso es esencial tener la información para la aprobación de la Modificación 
Presupuestaria ya que esto es pertinente, lo que no corresponde es 
condicionar las materias ajenas al tema en cuestión. 

El Presidente de la Comisión don Andrés Jorquera indica que al final 
del día somos los Concejales los que con la aprobación pasamos a ser 
codeudores solidarios. 

El señor Claudio Herrera se compromete a enviar el día de hoy la 
información. 

El señor Manuel Sánchez Asesor Jurídico indica que hay un dictamen 
de Contraloría en que explica que estos 5 días, en el caso de las 
Modificaciones Presupuestarias son irrenunciables. 

El Concejal señor Enrique Díaz solicita se realice una investigación 
sumaria a la Corporación por no haber enviado la información a tiempo, ya 
que esto se debió haber mandado el mismo lunes, ya que el Concejo tenía la 
intención se sesionar el día viernes 23. 

Finalmente la Comisión acuerda dejar pendiente esta Modificación 
hasta que llegue la información solicitada. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
11 :05 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 
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El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Robert Arias 
Solis Presidente de la Comisión de Rentas y Patentes para que informe al 

respecto. 

El Concejal señor Arias señala que el día 26 de noviembre de 2018 se 
realizó Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a 

leer. 
ACTA REUNIÓN 

COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 
26 de Noviembre de 2018 

SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 26 de noviembre de 2018, siendo las 11 :25 horas, se 
realiza Comisión de Rentas y Patentes. Preside la reunión el Concejal Sr. 
Robert Arias Solís, asisten los integrantes de la comisión, Concejales Sra. 
Marta Cádiz Coppia, Pablo Orellana Rivas y Enrique Díaz Quiroz. 

Así mismo concurre el concejal Andrés Jorquera Cifuentes. 

Asisten además, don Roberto naranjo Sanhueza Jefe de Control, Juan 
Carlos Morales funcionario Departamento de Rentas y Patentes y el señor 
Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMAS: 

✓ TRANSFERENCIA Y TRASLADO PATENTE DE ALCOHOL DE 
CANTINA, A NOMBRE DE RAÚL CÁCERES NUÑEZ, UVBICADA EN 
JUAN JIMENEZ Nº 350, DE ESTA COMUNA 

✓ PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE DEPÓSITO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, A NOMBRE DE LUCY MATURANA ECHEVERRÍA, 
UBICADA EN A VDA. JULIO FERNÁNDEZ Nº 71, AGUA BUENA, DE 
ESTA COMUNA 

✓ TRANSFERENCIA Y TRASLADO PATENTE DE ALCOHOL DEPOSITO 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, A NOMBRE DE JOSÉ PONCE REYES, 
UBICADA EN EL ROBLE LOTE Nº 19, MANZANA 1082 Nº 0412, DE ESTA 
COMUNA 

El presidente de la comisión consulta porque viene transferencia y 
traslado de patentes, cuando el Concejo solo aprueba traslado. 

El señor Naranjo señala que la comisión solo debe de aprobar el 
traslado de la patente, independiente que la municipalidad este aprobando 
transferencia y traslado, ya que de no ser así se puede producir un desorden. 
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El Presidente de la Comisión cede la palabra al Sr. Juan Carlos 

Morales funcionario de Rentas y Patentes para que dé a conocer las solicitudes 

que han llegado. 

TRANSFERENCIA Y TRASLADO PATENTE DE ALCOHOL DE CANTINA 

El Sr. Morales indica que ha enviado una solicitud de patente de 

alcohol de Cantina, según el siguiente detalle. 

Ord Nº 378, de fecha 23 de noviembre de 2018. 

- TRANSFERENCIA Y TRASLADO PATENTE DE ALCOHOL DE CANTINA 

a nombre de RAUL CACERES NUÑEZ, ubicado en JUAN JIMENEZ Nº350, 
SAN FERNANDO. 

Dicha patente cuenta con la siguiente documentación: 

- Informe factibilidad Nº 399 de la DOM 

- Inicio de Actividades SAG 

- Certificado de antecedentes del solicitante 

- Informe sanitario 180645 07 44, de fecha 20 de noviembre de 2018 

- Informe del Encargado de Organizaciones Comunitarias de que no 

existe junta de Vecinos 

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

- Inicio de Actividades SII 

- Cedula de Identidad del solicitante 

El Sr. Morales indica que esta patente está con toda la documentación al 

día salvo el contrato de arriendo, no se ten la seguridad de que se haya 

renovado ya que se encuentra vencido. 

Una vez analizada la solicitud de TRASLADO PATENTE DE ALCOHOL 

DE CANTINA a nombre de RAUL CACERES NUÑEZ, ubicado en JUAN JIMENEZ 

Nº350, SAN FERNANDO, la comisión acuerda que pase a Concejo para su 

aprobación, debiendo presentarse previamente la renovación del contrato de 
arriendo. 

PATENTE TEMPORAL 

El Sr. Morales indica que ha enviado una solicitud de patente de 

alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno de acuerdo al siguiente detalle: 

Ord Nº 376, de fecha 19 de noviembre de 2018 de acuerdo al siguiente 
detalle. 

- PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE DEPOSITO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS a nombre de LUCY DEL CARMEN MATURANA ECHEVERRIA, 

ubicado en AVDA. JULIO FERNANDEZ Nº71 , AGUA BUENA, SAN FERNANDO. 
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Dicha patente cuenta con la siguiente documentación: 

- Solicitud de patente temporal 
- Informe factibilidad Nº 611 de la DOM 

- Cedula de Identidad 
- Certificado de Antecedentes 
- Declaración Jurada del Art. Nº4 de la Ley de Alcoholes 

- Carta Junta de Vecinos 
- Inicio de Actividades SIi 
- Copia compraventa 

El Sr. Morales indica que esta patente está con toda la documentación 

al día. 

Una vez analizada la solicitud de PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL 

DE DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS a nombre de LUCY DEL CARMEN 

MATURANA ECHEVERRIA, ubicado en AVDA. JULIO FERNANDEZ Nº71, AGUA 

BUENA, SAN FERNANDO, la comisión acuerda que pase a concejo para su 
votación. 

TRANSFERENCIA Y TRASLADO PATENTE DE ALCOHOL DE DEPOSITO 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

El Sr. Morales indica que ha enviado una solicitud de patente de 

alcohol Restaurant Diurno y Nocturno, según el siguiente detalle: 

Ord Nº 3 71, de fecha 19 de noviembre de 2018 de acuerdo al siguiente 
detalle. 

- TRANSFERENCIA Y TRASLADO PATENTE DE DEPOSITO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS a nombre de JOSE ANTONIO PONCE REYES, ubicado en 
EL ROBLE LOTE Nº19, MANZANA 1082 Nº 0412, SAN FERNANDO. 

Dicha patente cuenta con la siguiente documentación: 

- Informe factibilidad Nº 595 de la DOM 
- Cedula de Identidad 
- Certificado de antecedentes 

- Declaración Jurada del Art. Nº 4 de la Ley de Alcoholes 
- Inicio de Actividades SIi 

- Recepción de Modificación de Sucursales, Recepción de Cambio de 
Giro SIi 
- Inicio de Actividades SAG 
- Contrato de arriendo 
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- Informe del Encargado de Organizaciones Comunitarias de que no 

existe junta de Vecinos 

El Sr. Morales indica que esta patente está con toda la documentación al 

Una vez analizada la solicitud de TRASLADO PATENTE DE DEPOSITO 

DE BEBIDAS ALCOHOLICAS a nombre de JOSE ANTONIO PONCE REYES, 

ubicado en EL ROBLE LOTE Nº l9, MANZANA 1082 Nº 0412, SAN FERNANDO, la 
comisión acuerda que pase a Concejo para su votación. 

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

11 :42 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 

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 Arias señala que el día 26 de noviembre de 2018 se 
realizó Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a 
leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

26 de noviembre de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 26 de noviembre de 2018, siendo las 11 :46 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside 
(S) la reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes. Asisten los 
integrantes de la comisión, Concejal señora Marta Cádiz Coppia, Robert 
Arias Solís y Enrique Díaz Quiroz. 

Asiste además el concejal señor Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Roberto Naranjo Sanhueza Jefe de Control, 
Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico, funcionarios de la Corporación 
Municipal don Luis Barra Villanueva Secretario General, Rodrigo Quintanilla 
Jefe de Personal y el Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 
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TEMAS: 

o AUTORIZACION LEASEBACK 

El Presidente de la Comisión don Andrés Jorquera cede la palabra al 
señor Luis Barra Secretario general de la Corporación. 

El señor Barra hace entrega del oficio Nº 1O10/2018 de fecha 22 de 
noviembre de 218, en donde solicita lo siguiente: 

Autorizar la gestión y tramitación de un Leaseback inmobiliario por un 
monto de hasta $1.000 millones de pesos. Lo anterior con el propósito de 
cubrir parte del déficit de la Corporación Municipal de San Fernando, 
principalmente en finiquitos, pagos previsionales y remuneraciones. 

Cabe señalar que para la aprobación del Leaseback se hará uso del 
inmueble de propiedad municipal Ex Escuela G-500, El Trapiche, propiedad 
que se encuentra inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de San Femando 
a fojas 572 Nº 797 del Registro de Propiedad del año 1982. 

Señala que en un principio la operación del Leaseback era por $1 .000 
millones, el leaseback no es igual a otro crédito, el valor del bien que se 
entrega su tasación bancaria no puede ser más de 1,5 veces el valor del 
crédito. Indica que como solo se han aprobado $500 millones, solo se debe 
dejar como garantía una propiedad. 

El concejal señor Arias solicita el listado de resoluciones de 
certificado. 

El señor Barra se compromete en traer copia de las resoluciones, con el 
listado de personas. 

El señor Barra informa que las personas del plan de retiro eran en 
principio 207 en total y se han retirado 140 hasta la fecha y en el mes de 
noviembre está el compromiso que se retiraría 1 persona por lo que ahora 
quedarían 66 personas. 

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

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 
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CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el día martes 13 de noviembre se 
realizó el Lanzamiento Oficial del Programa de Actividades de la Teletón en 

San Femando. 

El señor Presidente señala que el día sábado 17 de noviembre se 
Inauguró la Primera Fiesta Costumbrista de la localidad de El Trapiche. 

El señor Presidente indica que en cuanto a la Unidad de Servicios 
Generales se han desarrollado trabajos como cambios de luminarias en el 
sector de las Rosas de Antivero, se han desmalezado sectores en Villa 
Rucatalca, Villa Parque Poniente y Villa Centinela Sur, y se han reparado 
luminarias en el sector céntrico de la ciudad. 

El señor Presidente informa que se dio por finalizado el Taller de 
Pintura para niños, realizado por la profesora Gloria Valenzuela. Agrega que 
el trabajo ha sido muy productivo y de gran calidad. 

El señor Presidente señala que el día 26 de noviembre se realizó la 
Ceremonia de Finalización del Taller de Artesanía en Cuero dictado por la 
profesora Ivonne Neira. 

El señor Presidente manifiesta que "quiero hacer un llamado para 
participar en las diversas actividades que se realizarán el día 30 de 
noviembre y el 01 de diciembre de 2018 de apoyo a la Teletón, con la 
finalidad de motivar a los vecinos y vecinas para que se colabore en esta gran 
cruzada solidaria". 

El señor Presidente indica que también está la semana de "Niños con 
capacidades diferentes", en donde se realizarán diversas actividades, en 
conjunto con las Escuelas Especiales. 

TEMAS: 

► AVENIMIENTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
CON DOÑA MARÍA TERESA REYES MORALES 

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

El señor Secretario Municipal señala que este Avenimiento se vio en la 
Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad del día de ayer 14 de 
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noviembre de 2018, la que fue recién leída por el Presidente de dicha 
Comisión. Agrega que se encuentra presente el señor Manuel Sánchez 

Letelier Asesor Jurídico para que se refiera al tema. 

El señor Presidente cede la palabra al señor Sánchez para que explique 

sobre el Avenimiento. 

El señor Sánchez Asesor señala que este avenimiento se debe a carta 
enviada por la señora María Teresa Reyes Morales sobre un accidente sufrido 
mientras transitaba por calle Membrillar a la altura del Nº 668, sufriendo 
torcedura del pie derecho, producto del desnivel de la vereda, en donde debió 
ser enyesada por un periodo de 2 meses quedando a la espera de la evolución 
para definir si será intervenida quirúrgicamente. Agrega que se llegó a un 
acuerdo de cancelar gastos médicos y traslados en los que ha incurrido por un 

monto de $1.000.000.-

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, el 
Avenimiento entre la Municipalidad de San Femando y la señora María 
Teresa Reyes Morales, por un monto de $1.000.000.-

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 Avenimiento entre la 
Municipalidad de San Femando y la señora María Teresa Reyes Morales, por 
un monto de $1.000.000.-

ACUERDO 174-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA 
EL AVENIMIENTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Y LA SEÑORA 
MARÍA TERESA REYES MORALES, POR UN MONTO DE $1.000.000.-
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► SOLICITUD DE TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOL DE 
DEPÓSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, A NOMBRE DE JOSÉ 
ANTONIO PONCE REYES, UBICADA EN CALLE EL ROBLE, LOTE 19 

MANZANA 1082 Nº 0412, 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 vio en la 
Comisión de Rentas y Patentes del día de ayer 26 de noviembre de 2018, la 
que fue recientemente leída por el Presidente de dicha Comisión. Agrega que 
en dicha Comisión el señor Juan Carlos Morales funcionario de la Oficina de 
Rentas y Patentes 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, el 
traslado de la Patente de Alcohol de Bebidas Alcohólicas, a nombre de José 
Antonio Ponce Reyes, ubicado el Roble Lote Nº 19, Manzana 1082 Nº 0412, 
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, el traslado de la Patente de 
Alcohol de Bebidas Alcohólicas, a nombre de José Antonio Ponce Reyes, 
ubicado el Roble Lote Nº 19, Manzana 1082 Nº 0412, de esta Comuna. 

ACUERDO 175-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA 
EL TRASLADO DE LA PATENTE DE ALCOHOL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, A NOMBRE 
DE JOSÉ ANTONIO PONCE REYES, UBICADO EL ROBLE LOTE Nº 19, MANZANA 1082 Nº 
0412, DE ESTA COMUNA. 
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► SOLICITUD DE TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOL DE 
CANTINA, A NOMBRE DE RAÚL CÁCERES NUÑEZ, UBICADA EN 
CALLE JUAN JIMENEZ Nº 350, 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 26 de noviembre de 2018, la 
que fue recientemente leída por el Presidente de dicha Comisión. Agrega que 
en dicha Comisión el señor Juan Carlos Morales funcionario de Rentas y 
Patentes informó que esta solicitud de patente se encuentra con todos los 
antecedentes al día salvo que le falta el contrato de arriendo ya que el que está 
con los antecedentes se encuentra vencido y no se tiene la seguridad de que se 
haya renovado. Finalmente la Comisión acordó que esta Patente pase a 
Concejo Municipal para su votación siempre que presentara el contrato de 
arriendo. Cabe señalar que este contrato de arriendo ya se encuentra junto con 
los antecedentes de la Patente y se les entregó copia a cada Concejal. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, el 
traslado de la Patente de Alcohol de Cantina, a nombre de Raúl Cáceres 
Núñez, ubicada en calle Juan Jiménez Nº 350, 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, el traslado de la Patente de 
Alcohol de Cantina, a nombre de Raúl Cáceres Núñez, ubicada en calle Juan 
Jiménez Nº 350, de esta Comuna. 

ACUERDO 176-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA 
EL TRASLADO DE LA PATENTE DE ALCOHOL DE CANTINA, A NOMBRE DE RAÚL 
CÁCERES NÚÑEZ, UBICADA EN CALLE JUAN JIMÉNEZ Nº 350, DE ESTA COMUNA. 
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► SOLICITUD DE PATENTE TEMPORAL DE DEPÓSITO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, A NOMBRE DE LUCY MATURANA ECHEVERRÍA, 
UBICADA EN A VDA. JULIO FERNÁNDEZ Nº 71, AGUA BUENA, 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 26 de noviembre de 2018, la 
que fue recientemente leída por el Presidente de dicha Comisión. Agrega que 
en dicha Comisión el señor Juan Carlos Morales funcionario de la oficina de 
Rentas y Patentes 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 
Temporal de Alcohol de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de Lucy 
Maturana Echeverría, ubicada en Avda. Julio Femández Nº 71, Agua Buena, 
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 Temporal de 
Alcohol de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de Lucy Maturana 
Echeverría, ubicada en Avda. Julio Femández Nº 71, Agua Buena, de esta 
Comuna. 

ACUERDO 177-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA 
LA PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE DEPÓSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, A 
NOMBRE DE LUCY MATURANA ECHEVERRÍA, UBICADA EN AVDA. JULIO FERNÁNDEZ 
Nº 71, AGUA BUENA, DE ESTA COMUNA. 
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► AUTORIZACIÓN PARA GESTIONAR Y TRAMITAR A TRAVÉS DE 
TRATO DIRECTO, UNA OPERACIÓN DE LEASEBACK 
INMOBILIARIO CON EL BANCOESTADO POR UN MONTO DE HASTA 
$1.000.000.-

El señor Presidente señala que este tema queda pendiente debido a que 

los señores Concejales solicitaron mayor información y esta aún no ha 

llegado. 

► CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ASIGNACIÓN DE 
DESEMPEÑO COLECTIVO 2018 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal señala que según lo informado por la 

Señora Daisy Ludueña Herrera Directora de Educación de la Corporación 

Municipal y de acuerdo a lo determinado en el Art. 18 de la Ley Nº 19.933 

sobre la Asignación de Desempeño Colectivo y al artículo 19 del Reglamento 

sobre Asignación de Desempeño Colectivo, el Concejo Municipal debe tomar 

conocimiento de los Convenios de Desempeño Colectivo suscritos conforme a 
esta Ley. 

Cabe destacar que los Colegios que firmaron Convenio para el año 
2018, fueron los siguientes: 

- Escuela Olegario Lazo Baeza (D-408) 

- Escuela Isabel La Católica (D-418) 

- Escuela Villa Centinela (E-433) 

Información y copia de los Convenios fue entregada a los señores 
Concejales. 

Por lo anterior el Concejo Municipal toma conocimiento de los 

Convenios de Desempeño Colectivo (AD ECO) 2018 de los siguientes 
Establecimientos Educacionales: 

- Escuela Olegario Lazo Baeza (D-408) 

- Escuela Isabel La Católica (D-418) 
- Escuela Villa Centinela (E-433) 

ACUERDO 178-2018: EL CONCEJO MUNICIPAL TOMA CONOCIMIENTO DE LOS 
CONVENIOS DE DESEMPEÑO COLECTIVO (ADECO) 2018 DE LOS SIGUIENTES 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES: 

- ESCUELA OLEGARIO LAZO BAEZA (D-408) 
- ESCUELA ISABEL LA CATÓLICA (D-418) 
- ESCUELA VILLA CENTINELA (E-433) 
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INCIDENTES 

El Concejal señor Pablo Orellana Rivas: Solicita una pronta solución al 
problema de plaga de garrapatas y pulgas en diferentes sectores de la 
Comuna, ya que los vecinos han señalado su gran preocupación. Indica que 
"en conversaciones con la Encargada de la Oficina de Medio Ambiente 
indicó que no dispone de recursos para realizar diferentes intervenciones en 
los sectores de la ciudad". 
Requiere que se repare cuanto antes el alumbrado público en la ciudad, hay 
muchos cables que se encuentran cortados y colgando, por ejemplo afuera del 
Supermercado Cugat, sin saber si estos tienen electricidad o no, lo que podría 
provocar un grave accidente. 
Manifiesta que "me quiero referir sobre un tema que es muy preocupante en 
el Colegio Pedro Morales ex San Hernán, hay una situación que viene 
afectando a los profesores y a los apoderados, sobre diferentes situaciones 
que tiene relación con la inspectora subrogante. Quisiera que la Corporación 
respondiera frente a estas situaciones, y abordar el tema con responsabilidad 
y pensando en los alumnos, porque necesitamos mayor número de matrículas 
y no que los alumnos se vayan del Colegio por estas situaciones ". 
Señala que "vecinos de la Villa El Álamo me enviaron fotos hoy en la mañana, 
en donde se muestra la Avda. El Álamo toda inundada, ya no existe maicillo 
producto del agua, por lo que solicito que se dé prioridad al Proyecto porque 
este tema ya es una tema grave que no solo afecta a los vecinos del sector sino 
a toda una ciudad". 

El Concejal señor Alejandro Riquelme Calvo: Manifiesta que "me adhiero 
a la moción del Concejal Orellana en cuanto a solucionar cuanto antes el 
problema de las plagas en la ciudad. El otro día plantee el problema de la 
Población 11 de septiembre en donde los canales no tienen barreras de 
contención, lo que trae diferentes complicaciones, y no solo en este sector 
sino en todos los sectores en donde hay canal existen plagas de ratones ". Se 
debe ver este tema en el presupuesto, ya que claramente se transforma en 
tema de ciudad y usted debiera pronunciarse con su equipo ". 
Solicita que se realice un seguimiento y un informe de los trabajos que 
realizan por contrato las Empresas que ven las áreas verdes de la ciudad, aseo 
y ornato y parquímetros. Ya que estos servicios no sólo son importantes para 
los recursos de la Comuna sino que también estos recursos sean bien 
invertidos. 
Señala que "me quiero referir a la Corporación Municipal, ya que encuentro 
bastante deficiente y pobre presentar el ADECO con sólo tres 
Establecimientos Educacionales, se debiera haber propiciado de mejor 
manera, ya que hay muchos Colegios más que debieran haber sido 



27 

considerados o postulados. Debiera conversar Alcalde con su equipo de 
educación, y ver otro tipo de postulaciones, ya que no es por falta de trabajo 

sino falta de información que no postulan". 
Manifiesta que "a nivel país y por supuesto en la Provincia existen problemas 
complejos con la convivencia escolar, y de acuerdo a esto el problema debe 
ser tomado en consideración, y el problema que plantea el Concejal Orellana 
respecto al Colegio Pedro Morales Ex San Hernán es un caso y deben existir 
muchos más, hay responsabilidades y que nadie tome una decisión hace que 
muchas veces las personas dejen de creer en la Educación Pública". 

La Concejal señora Marta Cádiz Coppia: Felicita a los talleres de la Casa 
de la Cultura por intermedio de la Directora de la Casa de la Cultura, ya que 
en la finalización de estos talleres se vio un avance significativo, 
especialmente el Taller de Cuero. Solicita la posibilidad de que los talleres de 
la Casa de la Cultura puedan acceder a un Puesto Navideño ''para que puedan 
tener pequeñas ganancias al trabajo que ellos realizan y un incentivo para 
seguir trabajando en forma independiente. También que exista un segundo 
nivel en pintura, ya que hay muchos niños que quieren seguir 
perfeccionándose en este arte". 
Felicita a los funcionarios de la Casa de la Cultura por la entrega, 
profesionalismo, vocación y sacrificio con que ellos realizan sus tareas para 
que los Talleres y todo lo que se hace en la Casa de la Cultura funcione de la 
meJor manera. 
Manifiesta que "se recibió un certificado por parte de la DAF donde se 
entrega información sobre las rendiciones que ha realizado la Corporación 
para poder pedir traspaso de recursos a través de modificaciones 
presupuestarias, pero me llama la atención que la rendición pendiente que 
hay por $6.000.000.- y que se debe al aporte que se hizo al Colegio Hermano 
Fernando de la Fuente para que pudiera realizar su viaje, quiero destacar 
que el aporte para este Colegio era de $2.050.000.- y no los $6.000.000.
Informa que "envié al whatsapp del Concejo la foto de la cablería que quedó 
después del accidente que ocurrió en la calle Las Animas entre el paso bajo 
nivel y la calle Rancagua, un camión pasó a llevar los cables ocasionando la 
caída de un poste, esto ocurrió la semana pasada y los cables están colgando 
a menos de un metro de altura de la calle. Es un peligro ya que no se sabe si 
estos cables son de electricidad o de televisión o teléfono, por lo que el 
Municipio debe intervenir y hacer una revisión y el arreglo que sea 
pertinente. Esto también se replica en varias partes de la ciudad". 
Reitera la solicitud de envío de la información sobre las situaciones de los 
canalistas y del Municipio con respecto a las inundaciones que ha habido en 
distintos sectores de la ciudad y que se han ido repitiendo. 
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El Concejal señor Robert Arias Solis: Felicita al Liceo Agrícola El Carmen 
por su Primera Generación de egresados en Mecánica Automotriz, "es 
importante para la ciudadanía y para los alumnos de San Fernando. Quiero 
también reconocer y enviar un abrazo fraterno a todos quienes en los 
próximos días egresen de Cuarto Medio ". 
Felicita también al Colegio Abraham Lincoln y a la plana Directiva por la 
cantidad de Proyectos postulados durante este año, "y mayor felicitaciones por 
esos proyectos ganados, uno de estos y el mayor premio fue el ganarse el 
proyecto de Fondo de Desarrollo Local Nestlé, que es un concurso a nivel 
Nacional en donde son muy pocos los beneficiados, el Proyecto se trata de 
compostaje, proyecto que el Municipio desechó, el Colegio lo tomó y se lo 
adjudicó ". 
Solicita que se dé respuesta a carta enviada por vecinos de Puente Negro 
quienes quieren realizar una Feria de las Pulgas en la Plaza del Arriero en el 
periodo estival. 
Solicita que la Ingeniera en Tránsito visite el Barrio San Martín e implemente 
alguna medida con respecto a la reparación de la calle Centenario y una parte 
de Tres Montes, ya que el viraje que se realizaba en Centenario con Tres 
Motes quedó bloqueado, por lo cual todos los vehículos particulares y 
locomoción colectiva debe hacer uso de las calles interiores del sector y solo 
tres o cuatro de ellas tienen señalética lo que podría producir más de un 
accidente. 
Requiere que la Unidad de Medio Ambiente realice visita al sector Bajo Bravo 
en el Pasaje El Picaflor, ya que se está haciendo depósito de fecas de pollo, lo 
que perjudica a todos los vecinos del sector, ya sea por el olor como por las 
moscas y bichos. 
Recuerda para tener en conocimiento que "la Municipalidad de la Reina multó 
a Ene! por el cablerío en desuso ". 
Felicita al Alcalde de Recoleta 'ya que ayer se realizó el lanzamiento de la 
Universidad abierta de Recoleta, e hizo un llamado a todas las personas que 
quieran hacer una charla, taller, y otro tipo de cursos, y la respuesta ha sido 
bastante buena. Este tipo de hacer política me da la sensación de caminar a 
un país más justo y más solidario, y con una mirada más social sobre todo en 
lo académico ya que hoy día estamos al debe con la ciudadanía ". 

El Concejal señor Andrés Jorquera Cifuentes: Señala que "me quiero 
referir en primer lugar sobre el tránsito en la ciudad de San Fernando, hace 
un tiempo atrás se determinó sacar el paradero de la Avda. Bdo. O 'Higgins, y 
creo que no fue una buena medida, hay que ver el tema de que es lo que pasa 
con las bahías de esa Avda. que aún no han sido solucionadas. Hoy en día el 
tránsito se ve más interrumpido debido a que los buses interurbanos se 
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estacionan en doble fila, por lo que falta fiscalización y medidas de 
mitigación, ya que si se elimina un paradero tan importante para la ciudad 

debe existir solución al respecto". 
Manifiesta que "con respecto al turismo en el Pladeco 2015-2019 se señala 
que se potenciará el turismo defendiendo los lugares que se puedan recorrer y 
visitar, reforzar la entrega de servicios para atraer al turista, que San 
Fernando se diferencie de otras Comunas porque hasta ahora es poco lo que 
se ve hacia afuera. Por lo que señor Alcalde de acuerdo a esto usted está al 
debe con los vecinos y lo debe solucionar, tener un balneario en Puente 
Negro como se merece el sector, hace muchos años que no se realiza 
mantención, no ha existido un trabajo de aseo y ornato, como tampoco un 
trabajo importante con los vecinos". 
Señala que "existe una gran problemática de la que se habla hace mucho rato 
por parte de los funcionarios de la Municipalidad, la que es muy importante, 
hay que analizar el tema de la Ley 20.922, ingresó un oficio con fecha 05 de 
noviembre del 2018, ha pasado casi un mes y no se ha realizado ninguna 
Comisión para analizar el tema, no se ha citado a Comisión para tratar el 
tema en conjunto, ya que después la culpa será de estos Concejales, hay que 
conversar con los funcionarios y hablarles con la verdad. Y esto es netamente 
de responsabilidad de esta Administración Municipal que no llama a 
Comisión o no señala que Comisión se hará cargo. Creo que debe ser la 
Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad que la preside el 
Concejal Ore/lana, y sería importante analizar este documento". 

El Concejal Orellana interviene para dar respuesta a lo señalado por el 
Concejal Jorquera, "manifestar que por el tema de las Plantas Municipales 
está citada una Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad en 
donde están citados el señor Alcalde, el Administrador Municipal, el Director 
de Control, el Director de Administración y Finanzas y el Asesor Jurídico; y 
primero se va a analizar el tema con ellos y después en una segunda Comisión 
con los trabajadores, para llegar a un acuerdo". 

La Concejal señora Marta Cádiz manifiesta que "este tema ha sido 
conversado con los señores Concejales y primero se realizará esta Comisión 
para analizarse el tema y hacer las observaciones pertinentes ". 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
14:16 horas. 



Para conformidad firman, 

ESIBARRA 
TARIO MUNICIPAL 
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SIDENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 


