
ACTA DE-LA TRIGÉSIMA CUARTA 
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A cuatro días del mes de diciembre del año 2018, siendo las 09:30 
horas, el Presidente del Concejo Municipal señor Luis Antonio Berwart 
Araya, da inicio a la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria año 2018, del Concejo 
Municipal de San Femando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario 

Municipal señor Jorge Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
Don 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 Segunda Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, 
de fecha 13 de noviembre de 2018 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

► Solicitud de Patente de Alcohol de Restaurant Diurno, a nombre de 
Alimentos Leticia Sánchez Barría E.I.R.L., ubicada en calle El Roble 
Nº 399, de esta Comuna. 

► Solicitud de Patente Temporal de Alcohol de Expendio de Cervezas, a 
nombre de Laura !barra Llantén, ubicada en el sector El Túnel SIN, 
Puente Negro, de esta Comuna. 

► Autorización para gestionar y tramitar una Operación de Leaseback 
Inmobiliario con el BancoEstado por un monto de hasta 
$1.000.000.000.-

► Modificación Presupuestaria Nº 16 
► Modificación de Plazo Convenio Interadministrativo de Servicios 

Bancarios BancoEstado y Municipalidad de San Femando. 
► Ampliación Plazo Postulación Subvenciones Municipales 2019. 
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► Modificación Reglamento de Ayudas Sociales Municipalidad de San 

Fernando. 
INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 13 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 
Segunda Sesión Ordinaria, del 13 de noviembre de 2018. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. Nº 248 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
MAT. : SE SOLICITA UN INFORME SI EXISTE SUMARIO O 

INVESTIGACIÓN SUMARIAL EN DONDE SE SEÑALE QUIEN FUE 
EL FUNCIONARIO QUE COMETIÓ EL ERROR DE CÁLCULO PARA 
EL COBRO DE PATENTES DE LA HIDROELÉCTRICA LA 
CONFLUENCIA Y LA HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 249 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A : SEÑORITA ENCARGADA DE RELACIONES PÚBLICAS 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE REMITA CARTA DE FELICITACIONES A LA 

ENCARGADA DE LA OFICINA OMIL POR LA DESTACADA LABOR 
REALIZADA EN LA FERIA LABORAL. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 250 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A : SEÑOR ENCARGADO DE OFICINA DE RECAUDACIÓN E 

IMPUESTOS 
MAT. : SE SOLICITA QUE NUEVAMENTE SE FISCALICE EL SECTOR DE 

LAS PEÑAS, ESPECÍFICAMENTE EL SECTOR QUE FUE CERRADO 
IMPIDIENDO EL PASO HACIA EL RÍO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 251 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE PUEDA FACILITAR EL TERRENO DE LA 

GRANJA EDUCATIVA A LA JUNTA DE VECINOS EL LLANO DE 
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PUENTE NEGRO PARA REALIZAR LA FIESTA DE LA CEREZA EN 

EL SECTOR. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 252 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A : SEÑOR SECRETARIO GENERAL CORPORACIÓN MUNICIPAL 
MAT. : SE SOLICITA QUE A RAÍZ DE LOS DIVERSOS RECLAMOS DE 

VECINOS DEL SECTOR, SE REPAREN O RENUEVE EL MOBILIARIO 
DEL CONSULTORIO ORIENTE. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 253 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A : SEÑORITA ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : SE REITERA LA SOLICITUD DE RETIRAR UNOS COLCHONES Y 

BASURA QUE ESTÁN BOTADOS FRENTE AL COLEGIO, ARREGLAR 
LAS ILUMINARIAS DE LA PLAZA Y PINTAR LOS PASOS 
PEATONALES EN LA POBLACIÓN SAN HERNÁN 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 254 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 
MAT. : SE REQUIERE SABER EL ESTADO DE AVANCE DE LA 

LICITACIÓN DENOMINADA "INSTALACIÓN DE ALARMAS 
COMUNITARIAS SAN FERNANDO MAS SEGURO" 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 255 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
MAT. : SE REITERA QUE SE CITE A SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL AL 

FUNCIONARIO QUE CORRESPONDE Y SE EXPONGA SOBRE EL 
METO DO UTILIZADO PARA LAS CONTRATACIONES DE 
PERSONAL Y EVALUAR SI SE CONDICE CON EL MANUAL DE 
RÉGIMEN INTERNO PARA ESTOS PROCESOS 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 256 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A : SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL 
MAT. : SE SOLICITA QUE DENTRO DEL PADEM O BIEN CON 

PRESUPUESTO MUNICIPAL SE CONSIDERE LA CONTRATACIÓN 
DE UN PROFESOR (A) DE CANTO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 257 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE SOLICITA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA O SUMARIO SI 

CORRESPONDE, CON RESPECTO A LA NO REALIZACIÓN DE LA 
LIMPIEZA DE LOS CANALES. 

SE SOLICITA APOYO PARA LA SEGUNDA FERIA MEDIEVAL QUE 
SE QUIERE REALIZAR EN SAN FERNANDO. 
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SE SOLICITA UN INFORME CON RESPECTO AL DESPIDO QUE SE 

REALIZÓ EN LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR. 
SE SOLICITA QUE EL PROYECTO DE LA CALLE EL ALAMO SEA 
PRIORIZADO Y A QUE HA TENIDO PROBLEMAS DE 
FINANCIAMIENTO, OBSERVACIONES, ENTRE OTROS. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 258 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A : SEÑOR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 
MAT. : SE REQUIERE UN INFORME DEL PROGRAMA QUIERO MI 

BARRIO, CON RESPECTO A LA LICITACIÓN O IRA TO DIRECTO DE 
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON RECURSOS DE ESTE 
PROGRAMA. 
SE REITERA LA SOLICITUD DE ENTREGA DEL LISTADO DE LOS 
ASISTENTES AL EVENTO "PASAMOS AGOSTO" Y EL INFORME 
ECONÓMICO Y TECNICO DE LAS EMPRESAS EXTERNAS QUE 
REALIZARON EL EVENTO. 
SE SOLICITA QUE SE REVISE EL COMODATO DE LA SEDE DE LA 
POBLACIÓN SAN HERNÁN. 
SE SOLICITA SABER QUE PASA CON LA SEDE QUE SE 
CONSTRUYÓ EN LA CANCHA DE PUENTE NEGRO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 260 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A : SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN 

MUNCIPAL 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE REMITA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE 

LOS TRES PROYECTOS DEL ADECO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

El Concejal señor Enrique Díaz solicita que la Sección Eléctrica del 
Municipio sea independiente como Oficina y que su jefatura sea la 
Administración Municipal y no que dependa de Servicios Generales. 

El Concejal señor Robert Arias solicita que la Administración analice o 
evalué la contratación de un Ingeniero Eléctrico, y además que esa Unidad 
tenga un presupuesto propio, y no en el presupuesto de Servicios Generales. 

El Concejal señor Pablo Orellana sugiere que el funcionario señor Luis 
Orellana vuelva a ser el Encargado de la Sección Eléctrica, ya que cuando 
estaba a cargo él, era más accesible y más rápido en el tema, además de tener 
experiencia en el tema y ser resolutivo, que es lo más importante. 
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. Nº 709 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 20/11/2018) 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA PRÓXIMA COMISIÓN DE 

PLANIFICACIÓN LA APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO VEREDA ORIENTE 
ACCESO SUR" 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 733 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 28/11/2018) 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (S) 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA PRÓXIMA COMISIÓN DE 

PLANIFICACIÓN LA APROBACIÓN DE CERTIFICADO DE 
COMPROMISO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE 
PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE RANCAGUA, COMUNA DE 
SAN FERNANDO", COD. 30396076-0 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 380 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 30/11/2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES (S) 
MAT. : REMITE SOLICITUD DE PATENTE DE ALCOHOL DE 

RESTAURANT DIURNO, A NOMBRE DE ALIMENTOS LETICIA 
SANCHEZ BARRIA E.I.R.L. , UBICADA EN CALLE EL ROBLENº 399, 

DE ESTA COMUNA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 381 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 30/11/2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES (S) 
MAT. : REMITE SOLICITUD DE PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE 

EXPENDIO DE CERVEZAS, A NOMBRE DE CLAUDIA GUTIERREZ 
OLIVERO, UBICADA EN CAMINO INTERNACIONAL SIN, PUENTE 
NEGRO, DE ESTA COMUNA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 384 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 03/12/2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES (S) 
MAT. : REMITE SOLICITUD DE PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE 

EXPENDIO DE CERVEZAS, A NOMBRE DE LAURA !BARRA 
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LLANTÉN, UBICADA EN SECTOR EL TUNEL SIN, PUENTE NEGRO, 
DE ESTA COMUNA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 79 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 03/12/2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : REMITE PLAN ANUAL DE SALUD 2019-2020 Y PLAN DE 

CAPACITACIÓN A EJECUTAR EN EL AÑO 2019 

(ENTREGADO A LOS SEÑORES CONCEJALES EL DÍA VIERNES 
30/11/2018) 

ORD. Nº 743 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 03/12/2018) 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA PRÓXIMA SESIÓN DE CONCEJO 

LA APROBACIÓN DE CAMBIO DE LUGAR DE DESTINO DE LOS 
PROYECTOS POSTULADOS AL PROCESO DE SUBVENCIÓN 2018 
DEL CAM RENACER NINCUNLAUTA, CTE. DE MUJERES LAS 
INSEPARABLES, CAM LA ESPERANZA DE STA. RITA DE CASIA Y 
CAM MAGISTERIO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 744 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2018 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 03/12/2018) 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA PRÓXIMA SESIÓN DE CONCEJO 

LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 
POSTULACIÓN A SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2019. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

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

El Concejal señor Jorquera señala que el día 27 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 

27 de noviembre de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

7 

En San Femando, a 27 de noviembre de 2018, siendo las 09:35 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, Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico, los funcionarios de 
la Corporación don Luis Barra Villanueva Secretario General Corporación, 
Rodrigo Quintanilla Jefe de Personal, Humberto Hermosilla Jefe de Control y 

el Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMAS: 

o AUTORIZACION LEASEBACK 

El Presidente de la Comisión (S) don Enrique Díaz cede la palabra al 
Concejal señor Alejandro Riquelme. 

El concejal señor Riquelme indica que falleció la funcionaria de la 

Dirección Provincial de Educación Sra. Femanda Alarcón Ferrada y que a las 
10:00 es la misa por lo que él se va a tener que ausentar. 

La señora Marta Cádiz indica que ella también va a asistir a la misa ya 

que estimaba mucho a la señora Femanda. 

El Concejal señor Díaz sugiere que la Comisión sea breve, cede la 
palabra al señor Luis Barra Secretario General de la Corporación. 

El señor Barra hace entrega del cuadro resumen de resoluciones de 
fondos números 3493 , 813, 1415, 6071, 4544, 6576, 5565, 6388, 553 y 0119, 
informando que en total se han recibido $2.635.597.208 faltando por pagar 
$818.076.916. Señala que en total eran 207 los funcionarios con plan de retiro 
aprobados de los cuales solo quedan pendientes 67 funcionarios. 

Siendo las 09:45 horas se incorpora el Concejal Andrés Jorquera. 
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El Concejal señor Arias solicita a la Corporación que cuando envíen 

con antelación la información esta sea correcta, que sean más rigurosos en la 

revisión de esta ya que la información enviada respecto a la entregada hoy 
adolece de errores. 

La Concejala señora Marta Cádiz señala que no es posible que la 
información venga con estos errores, esto no puede pasar y es necesario que se 
tomen medidas. 

Siendo las 09:55 los Concejales señora Marta Cádiz, Alejandro 
Riquelme y Andrés Jorquera se retiran de la comisión para asistir al funeral de 

una funcionaria de la Dirección Provincial de Educación. 

El señor Barra indica que el monto total recibido es de $ 

2.635.597.208, además señala que si tuvieran los $818 millones podrían 

rebajar la planilla mensual en $64 millones, además si ahora mandáramos una 

carta a los asistentes de la educación durante el mes de noviembre y 

pudiéramos pagarles en diciembre nos ahorraríamos el sueldo de estos 

asistentes de los meses de enero y febrero. Además con el F AEP de acuerdo al 

cronograma de actividades se desvincularían 29 asistentes de la educación y 

26 docentes lo que significaría un monto de ahorro anual alrededor de $1.500 

millones. 

Agrega que también se está a la espera de la aprobación de algunas 
personas que postularon al incentivo al retiro que no se han aprobado todavía, 

una vez aprobado esto también se transformaría en un ahorro. 

El Concejal señor Orellana consulta si después de que se realicen 

estas desvinculaciones no se va a comenzar nuevamente a contratar más 

gente, lo que sería un despropósito. 

El señor Alcalde señala que eso no va a pasar ya que la Seremía de 

Educación está monitoreando permanentemente a la Corporación. 

El señor Barra informa que habría que contratar algunos docentes 
específicos, que son necesarios. 

El Concejal señor Arias señala que nunca se ha hablado de contratar 
nuevos docentes para reemplazar a los desvinculados. Además le gustaría 
saber si las personas que se van a desvincular están con las imposiciones al 
día. 
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El señor Barra responde que el pago previsional esta pagado ya que se 

hizo un plan especial con los fondos del F AEP. Agrega que el BancoEstado 

les ha solicitado que se amplíe el convenio al periodo autorizado por la Dipres 
que será por 5 años. 

Los señores Concejales solicitan que se les haga entrega de la solicitud 
de la ampliación del convenio y del convenio. 

Siendo las 10:23 horas se hace un receso para que se haga entrega de 
la documentación solicitada. 

Se retoma la Comisión a las 11 :43 horas con la totalidad de los 
Concejales. 

El Concejal señor Díaz cede la palabra al señor Barra para que haga 

entrega del convenio. 

El señor Barra hace entrega de convemo "Interadministrativo de 

Servicios Bancarios Banco del Estado de Chile y Municipalidad de San 

Femando", entre Banco Estado y Municipalidad de San Fernando, lee el 

certificado anterior del Concejo donde se aprueba la autorización del 
Leaseback, señala que BancoEstado pide que diga "hasta por $1.000 

millones", y que este tenga como garantía hipotecaria solo el colegio El 
Trapiche. Da un resumen de lo informado hasta antes del receso. 

Además señala que de los 67 funcionarios, pendientes solo 4 no están 

pensionados, o sea que 63 de ellos están recibiendo su jubilación. 

La Concejala señora Marta Cádiz solicita saber quiénes son los 

fallecidos que están pendientes y cuál sería la lista de personas que se 

desvincularía con los $500 millones del Leaseback. 

El Concejal señor Jorquera señala que el tema de las desvinculaciones 

se debería de haber visto en comisión de Educación y después haber pasado a 
comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto para ver lo del Leaseback. 

El Concejal señor Díaz indica que se decidió en comisión que todo se 
trataría en comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. 

La Concejala señora Marta Cádiz vuelve a consultar quienes serán los 
que se van a desvincular con los $500 millones. 
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El señor Barra señala que la idea es ver cuántos son los que alcanzan a 

desvincularse con los $500 millones y con el ahorro que se produce 

mensualmente se irá viendo cuantos se pueden ir desvinculando mes a mes. 

El Concejal señor Arias consulta cual será el orden de la 

desvinculación de los funcionarios. Señala además que no se debería pasar el 

tema a Sesión de Concejo por la falta de información. 

El Concejal señor Orellana propone que se considere a las personas 

más enfermas o en condiciones precarias de salud y de más edad. 

El Concejal señor Jorquera solicita que quede claro cuáles serán las 

resoluciones que van a ser consideradas, para la desvinculación. 

Finalmente la comisión acuerda dejar pendiente el tema hasta que se 

envíe toda la información solicitada respecto al listado de los funcionarios que 

se van a desvincular con los $500 millones, funcionarios fallecidos pendientes 

y la solicitud realizada por Banco Estado, de ampliación de convenio. 

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

12:45 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 

PRESIDENTE 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

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 Arias señala que el día 30 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 

30 de noviembre de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 30 de noviembre de 2018, siendo las 10:20 horas, se 

realiza Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad. Preside la 
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reunión el Concejal Sr. Pablo Orellana Rivas, asisten los integrantes de la 
Comisión, Concejales Sra. Marta Cádiz Coppia y Robert Arias Solís. 

Así mismo concurre también el concejal señor Enrique Díaz Quiroz. 

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

TEMA: 

► MODIFICACION PLANTA MUNICIPAL 
► REGLAMENTO DE AYUDA SOCIAL MUNICIPALIDAD DE SAN 

FERNANDO. 

MODIFICACION PLANTA MUNICIPAL 

El Presidente de la Comisión don Pablo Orellana indica que se recibió 
de parte de la Administración una propuesta del mejoramiento de la planta de 
personal de la municipalidad, agrega que sobre el tema hay inquietud en los 
funcionarios. A continuación cede la palabra al señor Claudio Herrera para 
que se refiera al tema. 

El señor Herrera indica que se ha estado trabajando en conjunto la 
Administración con las Asociaciones de funcionarios respecto a esta 
propuesta, de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.922. 

En primer lugar se está planteando pasar a 19 personas de Contrata a la 
Planta, lo que no significaría mayor costo para el municipio. 

Lo que ha presentado la Asociación es la creación de nuevos cargos. 
Además se está aumentando la planta en 34 cargos. 

Agrega que de acuerdo a la Ley ya se realizó una primera etapa en 
donde la mayoría de los funcionarios ya han sido beneficiados ya sea que 
subieron de grado o los profesionales a quienes se les comenzó a cancelar la 
asignación profesional. Aclara que incluso 2 o 3 personas que no -cumplían 
con los requisitos de igual manera se les favorecieron. 

El señor Roberto Naranjo indica que a cualquier personal con título sea 
auxiliar, técnico o administrativo se le puede subir el escalafón, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos. 
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El señor Herrera indica que se están creando 2 cupos en el escalafón de 
jefaturas, de acuerdo a modificaciones que ha tenido la Ley municipal que son 
el Encargado de Medio Ambiente y el Encargado de Seguridad Publica, aclara 
además que se tiene un problema técnico con los inspectores que tenemos ya 
que ellos están considerados como auxiliares a contrata y deberían ser 
Técnicos. 

Por lo anterior se debiera hacer una modificación al organigrama, ya 
que se necesitan al menos 8 inspectores o fiscalizadores. Agrega que para 
llenar estos cargos los que deben ser vía concurso que se tienen que llevar a 
cabo en octubre de 2019. Aclara que los recursos para la modificación de 
Planta no está considerado en el Presupuesto 2019 presentado. 

El Concejal señor Arias indica que él no está dispuesto a aprobar algo 
que no está financiado, además dice que en octubre los gastos en personal son 
$3.925.244.658 y en el presupuesto 2019 $3.962.725.000. 

La propuesta tiene un valor de $ 345 millones al año lo que le gustaría 
saber es de donde van a salir estos recursos, que gastos se van a reducir. 

El señor Herrera responde que él está trabajando en el presupuesto para 
ver en conjunto con la administración que partidas se pueden rebajar. 

La Concejala señora Marta Cádiz indica que de acuerdo al presupuesto 
del P ADEM presentado por la Corporación lo solicitado al Municipio son 
2.100 millones y en el presupuesto municipal solo se consideraron 1.070 

millones de pesos. 

El señor Naranjo quiere aclarar que el Concejo rechazo al P ADEM y 
tiene la facultad de discutir el Presupuesto Municipal dentro del cual está el 
aporte a educación. Por lo cual se tiene la libertad de analizar el presupuesto 
ya que se le está haciendo un traspaso a una Persona Jurídica Privada de 
fondos para realizar una actividad en el área de educación. 

La Concejala señora Marta Cádiz indica que en la propuesta de planta 
que se entregó en realidad hay 3 proyectos de planta. 

El Concejal señor Díaz indica que si el mejoramiento de la planta no 
está considerado en el presupuesto municipal para que estamos hablando del 
tema, lo que me queda claro es que la Administración quiere pasar el tema 
para más adelante, ya que de estas 3 propuestas no se sabe cuál es la oficial o 
lo que vale. Solicita que el Asesor Jurídico lea dictamen de la Contraloría 
respecto a esto. 
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El señor Sánchez da lectura al dictamen Nº 1 7. 773 enviado por la 
Contraloría General de la República. 

RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD ESTABLECIDA EN 
EL ARTICULO 49 BIS. 

El inciso cuarto del artículo 49 bis en comento prevé que en caso que la 

fijación de la nueva planta haya considerado una proyección de ingresos y 

gastos para la municipalidad determinada con negligencia inexcusable se 

entenderá que se configurara causal de notable abandono de deberes, tanto 

de pa°k del Alcalde como del o de los Concejales que hayan participado de tal 

decisión. Para dichos efectos se procederá según lo dispuesto en la letra c) 

del artículo 60, en la letra f) del artículo 7 6 y en el artículo 77, todos de la 
Ley Nº 18.695. 

El Presidente de la Comisión indica que el DAF dice que esto se va a 
financiar en parte con una buena fiscalización y más fiscalizadores. 

El señor Herrera aclara que en el Anteproyecto del Presupuesto no está 
considerado el mejoramiento de la Planta, ya que el presupuesto había que 
entregarlo antes del 15 de octubre. En relación a cuál de las propuestas es la 
que se tiene que considerar es la 3B. 

El Concejal señor Arias indica que el Concejo debe aprobar un 
presupuesto debidamente financiado. 

La Concejala señora Marta Cádiz consulta si un funcionario puede subir 
2 grados. A lo que el señor Naranjo responde que si se puede subir 2, 3 y más 
grados. 

Siendo las 11 :25 horas se incorpora el Concejal señor Andrés Jorquera. 

El presidente de la comisión consulta si para financiar este 
mejoramiento se va a tener que rebajar algunas partidas del presupuesto. 

El señor Pablo Bravo Administrador Municipal señala que se puede 
financiar mejorando los ingresos, aumentando la fiscalización con más 
fiscalizadores y además se está estudiando rebajar algunas partidas del 
presupuesto. 
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El Presidente de la Comisión aclara que le gustaría saber dónde se va a 
rebajar, Fiesta de la Chilenidad, AGA, etc. 

El Concejal señor Díaz solicita se entregue un listado de cuál ha sido el 
beneficio que han recibido a la fecha todos los funcionarios municipales con la 
aplicación de esta Ley. 

El Concejal señor Arias indica que es dificil aprobar la planta sin saber 
que partidas se van a rebajar o que actividades se dejaran de hacer. 

El señor Herrera indica que el oficio a la Administración solicitando que 
actividades o partidas se van a rebajar. 

La Concejala señora Marta Cádiz indica que solo se recibió el 
Anteproyecto del Presupuesto Municipal pero no tiene el POA por lo que no 
han podido revisar. 

El Concejal señor Jorquera informa que el mando un oficio a la 
Administración donde solicitaba que se estudie el Presupuesto y luego ver el 
Leaseback y posteriormente la propuesta de planta. 

El Concejal señor Arias indica que el Presidente de la Comisión es 
quien debe llamar a Comisión, para tratar el Presupuesto. 

El Concejal señor Díaz dice que es necesario que el Alcalde y la 
Administración den su postura respecto a los fiscalizadores que se van a 
contratar, cree que es necesario que se conforme una buena oficina de 
inspección y que no sea dependiente del DAF. 

El Concejal señor Arias dice que quiere aclarar que siempre se ha 
hablado de más inspectores, pero de reasignar personal no de contratar nuevo 
personal. 

La Concejala señora Marta Cádiz indica que los recursos para la planta 
deben ser considerados en el Presupuesto y el Alcalde tiene que dar respuesta 
para rebajar gastos los regalones y operadores deben ser menos. 

El Concejal señor Díaz señala que los fiscalizadores no solo debieran 
preocuparse de deudas de patentes sino que debieran preocuparse también de 
los problemas de ciudad. 
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El Administrador señor Pablo Bravo propone dedicarle un día completo 

que podría ser el próximo jueves 6 de diciembre para tratar el tema entre otros 
pendientes. 

El Presidente de la Comisión para finalizar el tema solicitar que se 
entregue el listado de funcionarios que de acuerdo a la Ley 20.922 han 

recibido beneficios por la aplicación de esta, nombre y monto. Además de 
entregar un listado de las personas que se beneficiarían y de qué manera al 

aplicar la propuesta de planta 3B. 

REGLAMENTO DE AYUDA SOCIAL MUNICIPALIDAD DE SAN 
FERNANDO 

Se incorpora a la Comisión la Asistente Social Camila Aguirre de la 
Dideco. 

El Presidente de la Comisión consulta porque no se encuentra al señor 

Franco Hormazabal. La Srta. Aguirre informa que se va a sumar más adelante. 

El Presidente de la Comisión cede la palabra a la Srta. Camila Aguirre 

para que exponga el tema. 

La Srta. Aguirre explica que este Reglamento había sido ya aprobado en 

la sesión Decima Octava del día 18 de junio de 2018, incluso la Secretaria 

Municipal había emitido el certificado de acuerdo. Dideco elaboro el decreto 

el que al ser revisado por Control fue objetado, por lo que se le hicieron las 

correcciones necesarias, para lo cual es necesario pasarlo por Concejo 

nuevamente para ser aprobado. 

Siendo las 12:10 horas se retira el concejal señor Andrés Jorquera y se 

integra don Franco Hormazabal. 

La Srta. Aguirre da lectura a las correcciones realizadas al Reglamento, 

realizando los Sres. Concejales los siguientes cambios y observaciones. 

- Art. 7 cambiar la palabra que se determinen por correspondan. 
- Se discute y analiza la conveniencia de contratar la instalación del kit 

de Construcción, concordándose finalmente que lo mejor es que lo 
instale Servicios Generales pero con una muy buena coordinación 

con Dideco. 
- Se consulta respecto a la existencia de una gran cantidad de artículos 

ortopédicos existentes en la Escuela El Trapiche. Don Franco 
Hormazabal responde que lo que ellos han visto es que en una sala 
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de la Escuela quedan partes de artículos ortopédicos, pero son 
elementos incompletos. 

Finalmente la comisión acuerda con el cambio descrito anteriormente 
que el Reglamento pase a Concejo para su votación. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
13: 1 O horas. 

PABLO ORELLANA RIV AS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

El Concejal señor Orellana señala que en atención al tema de la 
Modificación de la Planta Municipal, la Comisión solicitó información a la 
Dirección de Administración y finanzas, la cual aún no ha llegado, por lo que 
hubo que aplazar la próxima reunión hásta que la información solicitada sea 
remitida a la Comisión. 

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 03 de diciembre de 2018 se 
realizó Comisión de Rentas y Patentes, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 

03 de Diciembre de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 03 de diciembre de 2018, siendo las 09:27 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. 

Asisten además, don Juan Carlos Morales funcionario Departamento de 
Rentas y Patentes y el señor Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 
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TEMA: 

✓ PATENTE TEMPORAL EXPENDIO DE CERVEZAS 
✓ PATENTE DE ALCOHOL GIRO RESTAURANT DIURNO 
✓ PATENTE TEMPORAL EXPENDIO DE CERVEZAS 

El Presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Morales funcionario 

de Rentas y Patentes para que dé a conocer las solicitudes que han llegado. 

PATENTE TEMPORAL EXPENDIO DE CERVEZAS 

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

de Expendio de cervezas de acuerdo a Ord Nº 381, de fecha 30 de noviembre 

de 2018 por. 
- PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL EXPENDIO DE CERVEZAS a 

nombre de CLAUDIA GUTIERREZ OLIVERO, ubicado en CAMINO 

INTERNACIONAL SIN PUENTE NEGRO, SAN FERNANDO. 

Dicha patente cuenta con la siguiente documentación: 

- Solicitud de patente temporal 
- Cedula de Identidad 

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

- Carta Junta de Vecinos 

- Inicio de Actividades SIi 

- Recepción de cambio de giro 

- Autorización notarial 

- Resolución exenta 

El Sr. Morales indica que a esta patente le falta el Informe de 

Factibilidad entregado por DOM. 

Una vez analizada la solicitud de PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL 

EXPENDIO DE CERVEZAS a nombre de CLAUDIA GUTIERREZ OLIVERO, 

ubicado en CAMINO INTERNACIONAL SIN PUENTE NEGRO, SAN FERNANDO, 

la Comisión acuerda que no pase a concejo hasta que presente el Informe 

favorable de DOM. 

PATENTE DE ALCOHOL RESTAURANT DIURNO 

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

alcohol de Cantina, de acuerdo a Ord Nº 380, de fecha 30 de noviembre de 

2018, por: 
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- PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO a nombre de 
ALIMENTOS LETICIA SANCHEZ BARRIA E.I.R.L., ubicado en EL ROBLE 
Nº399, SAN FERNANDO. 

Dicha patente cuenta con la siguiente documentación: 

- Informe factibilidad Nº 399 de la DOM 

- Certificado de estatutos actualizados 

- Rol Único Tributario 

- Certificado de vigencia 

- Certificado de anotaciones 

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

- Inicio de Actividades SAG 

- Certificado de antecedentes 

- Resolución sanitaria Exenta del Ministerio de Salud 

- Cedula de Identidad del representante legal 

- Informe Junta de Vecinos no existe 

- Contrato de arrendamiento 

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

día. 

Una vez analizada la solicitud de PATENTE DE ALCOHOL DE 

RESTAURANT DIURNO a nombre de ALIMENTOS LETICIA SANCHEZ BARRIA 

E.I.R.L., ubicado en EL ROBLE Nº399, SAN FERNANDO, la comisión acuerda 
que pase a Concejo para su votación. 

PATENTE TEMPORAL EXPENDIO DE CERVEZAS 

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

de alcohol de Expendio de cervezas, de acuerdo a. 

Ord Nº 384, de fecha 03 de diciembre de 2018 por. 

- PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE EXPENDIO DE CERVEZAS a 

nombre de LAURA CRISTINA IBARRA LLANTEN, ubicado en SECTOR EL 

TUNEL SIN PUENTE NEGRO, SAN FERNANDO. 

Dicha patente cuenta con la siguiente documentación: 

- Solicitud de patente temporal 

- Informe factibilidad Nº 558 de la DOM 

- Cedula de Identidad 
- Certificado de Antecedentes 

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

- Carta Junta de Vecinos 
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- Inicio de Actividades SII 
- Recepción cambio de giro 
- Resolución exenta 
- Copia compraventa 
- Copia Compraventa 

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

Una vez analizada la solicitud de PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL 

DE EXPENDIO DE CERVEZAS a nombre de LAURA CRISTINA IBARRA 

LLANTEN, ubicado en SECTOR EL TUNEL SIN PUENTE NEGRO, 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 
09:57 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el día miércoles 28 de noviembre, se 
llevó a cabo la realización de la Premiación de la CORMUSAF año 2018, que 
consiste en una Ceremonia de Reconocimiento a los alumnos integrales, 
apoderados y colaboradores externos de los Establecimientos Educacionales. 

El señor Presidente señala que el día jueves 29 de noviembre se 
participó del Encuentro Folclórico de jóvenes con capacidades diferentes en el 
Estadio Techado. 

El señor Presidente indica que se realizó la Inauguración del Centro de 
TeleRehabilitación del Instituto Teletón. 

El señor Presidente informa que el mismo día jueves 29 de noviembre 
se realizó la Ceremonia de Aniversario número 115 de la Segunda Compañía 
de Bomberos Chile-España. En la oportunidad, se reconoció la trayectoria, 
entrega, asistencia y a los mejores integrantes de la unidad. 
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El señor Presidente señala que en relación a la Teletón en San Femando, 
se logró pasar la meta. Agradece a toda la comunidad el apoyo y ver nuevas 
actividades para el próximo año, este año se apostó por realizar actividades en 
diferentes sectores de la ciudad, destacando que en varias localidades rurales y 
urbanas venían realizando durante todo el año actividades en post de la 
Teletón. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme interviene para solicitar que 
"Alcalde se debe dejar bien en claro a la Comunidad que es un Centro de 
TeleRehabilitación no un Centro de TeleRehabilitación, ya que la 
TeleRehabilitación es a través de un televisor y digitalizado, y solo un 45% de 
las 150 personas de San Fernando que se encuentren en forma más avanzada 
podrán estar en este centro de Rehabilitación ". 

El señor Presidente informa que el día de mañana la Empresa Bitumix 
empezará a aplicar asfalto en caliente en la Avda. El Álamo como una forma 
de realizar mejoras mientras se espera el apoyo y compromiso del Gobierno. 

El señor Presidente señala que en relación a toda la información difusa 
existente en tomo al alcantarillado de Puente Negro, solicitó un 
pronunciamiento al Director de Obras Municipales, el cual mediante oficio Nº 
494 de fecha 03 de diciembre, señala lo siguiente: 
Que el Proyecto se inicia el 22 de agosto del año en curso, con fecha de 
término el día 19 de marzo de 2019, encontrándose la ejecución dentro del 

plazo acordado conforme a contrato. 
Indicar, que durante la ejecución del Proyecto contratado han surgido 
problemas técnicos que se han ido subsanando conforme han ido 
apareciendo, los cuales han tenido relación con la Empresa Sanitaria y la 
Dirección de Vialidad Regional, producto de esas problemáticas se generaron 
discordancias entre el !TO y la Empresa Constructora respecto de cobros 
adicionales, lo que llevó a la constructora a requerir de la Contraloría 
General de la República un pronunciamiento al respecto. 
En virtud de lo anterior, la Contraloría informa que realizará una auditoría 
del proyecto en cuestión, solicitando todos los antecedentes del proyecto, por 
lo tanto, he resuelto no cursar más estados de pagos hasta no contar con el 
informe de contraloría al respecto. Mencionar que se ha recibido el estado de 
pago Nº 2 y Nº 3, los cuales se mantendrán en custodia a la espera de lo 
señalado. 
Firma Alejandro Sánchez Pérez Director de Obras Municipales. 
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El señor Presidente informa que mañana y pasado mañana la señorita 
Romy Solari León Encargada de Servicios Generales viaja a Santiago a firmar 
un Convenio de Colaboración con la Municipalidad de Las Condes en donde 
se traerán 1000 luminarias. Y así en conjunto con la sección eléctrica decidir 
los sectores beneficiados. 

Los señores Concejales solicitan que además de la funcionaria 
Encargada de Servicios Generales, asista algún representante del Concejo y 
por sobre todo una persona técnica, que pueda ver si realmente sirven para 
esta ciudad, ya que las luminarias son usadas y dadas de baja por parte de la 
Municipalidad de Las Condes. 

Los señores Concejales en atención al tema de alcantarillado de Puente 
Negro acuerdan citar al Director de Obras Municipales a una Comisión o 
sesión de Concejo para que explique sobre el tema. 

TEMAS: 

► PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO, A NOMBRE DE 
ALIMENTOS LETICIA SÁNCHEZ BARRIA E.I.R.L., UBICADA EN 
CALLE EL ROBLE Nº 399, 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 03 de diciembre de 2018, acta 
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 
de Alcohol de Restaurant Diurno, a nombre de Alimentos Leticia Sánchez 
Barría E.I.R.L. , ubicada en calle El Roble Nº 399, 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, la Patente de Alcohol de 
Restaurant Diurno, a nombre de Alimentos Leticia Sánchez Barría E.I.R.L. , 
ubicada en calle El Roble Nº 399, de esta Comuna. 

ACUERDO 179-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 

LA PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO, A NOMBRE DE ALIMENTOS 

LETICIA SÁNCHEZ BARRÍA E.I.R.L., UBICADA EN CALLE EL ROBLE Nº 399, DE ESTA 
COMUNA. 

► PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE EXPENDIO DE CERVEZAS, 
A NOMBRE DE LAURA !BARRA LLANTÉN, UBICADA EN EL SECTOR 
EL TÚNEL SIN, PUENTE NEGRO, 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 día de ayer 03 de diciembre de 2018, acta 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 Expendio de Cervezas, a nombre de Laura !barra 
Llantén, ubicada en el sector El Túnel SIN, Puente Negro, 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, la Patente Temporal de 
Alcohol de Expendio de Cervezas, a nombre de Laura !barra Llantén, ubicada 
en el sector El Túnel SIN, Puente Negro, de esta Comuna. 

ACUERDO 180-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE EXPENDIO DE CERVEZAS, A NOMBRE DE 
LAURA !BARRA LLANTÉN, UBICADA EN EL SECTOR EL TÚNEL S/N, PUENTE NEGRO, DE 

ESTA COMUNA. 

► AUTORIZACIÓN PARA GESTIONAR Y TRAMITAR UNA OPERACIÓN 
DE LEASEBACK INMOBILIARIO CON EL BANCOESTADO POR UN 
MONTO DE HASTA $1.000.000.000.-

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

El señor Secretario Municipal señala que este tema se analizó en la 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día de ayer 03 de 
diciembre de 2018, acta que aún no se encuentra terminada pero que se 
adjuntará y formará parte de la presente acta de sesión. Agrega que en dicha 
Comisión el señor Secretario de la Corporación Municipal don Luis Barra 
explicó que este es un nuevo Leaseback Inmobiliario de hasta por 
$1.000.000.000.- con la garantía hipotecaria de sólo una propiedad Municipal 
cuyo Rol es el Nº 00273-00074, ubicado en Reserva Cora lA Proyecto 
Parcelación El Trapiche. Finalmente la Comisión acordó que pasara a Concejo 
para su votación. 
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El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
autorización para gestionar y tramitar una operación de Leaseback 
Inmobiliario con el BancoEstado por un monto máximo de hasta por 
$1.000.000.000, pagaderos en 5 años con el compromiso de pre-pagarlos 
durante la' actual administración. Lo anterior con el propósito de cubrir parte 
del déficit de emergencia financiera de la Corporación Municipal de San 
Femando, principalmente en pagos previsionales y cancelación de finiquitos 
de docentes y asistentes de la educación acogidos a planes de incentivos al 
retiro voluntario, pendientes desde el año 2007 de acuerdo a las siguientes 
Leyes y resoluciones. 
-Ley 20.159 año 2007, resolución 3493. 
-Ley 20.158 año 2008, resolución 813. 
-Ley 20.652 año 2014, resoluciones 1415, 6071 y 5565. 
-Ley 20.822 años 2015 y 2016, resoluciones 6388 y 119. 
-Ley 20.159 año 2016, resolución 553. 

Usándose de garantía o prenda el inmueble de propiedad municipal Rol 
Nº 00273-00074, ubicado en Reserva Cora lA Proyecto Parcelación El 
Trapiche. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, manifiesta que "en relación al 
leaseback y al proceso que se ha llevado a cabo, espero que este dinero sea 
gastado en las personas más erifermas que trabajan en la Corporación 
Municipal como asistentes de la educación, colegas míos de la Escuela 
Especial, la verdad es que hay muchas personas que están esperando irse a 
retiro y poder disfrutar el poco tiempo que les queda. Recordar que hay 
muchos que ya han fallecido esperando su dinero, por eso Apruebo". 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, señala que "si bien es cierto que el 
leaseback es independiente a como se va a usar ese dinero cuando se traspase 
a la Corporación, nosotros hemos analizado esta situación desde el punto de 
vista tanto del leaseback que es una situación administrativa, como también lo 
es el criterio de la Corporación Municipal en cómo se realizarán las 
desvinculaciones de las personas que están esperando largamente por 
retirarse, como las personas con licencia médica, los funcionarios que están 
esperando desde el 2007 y 2008 cesar sus funciones y tener lo que les 
corresponde después de una larga trayectoria como funcionarios de la 
Corporación. Viendo estas dos situaciones y apelando a la buena voluntad de 
la Corporación y que no lográramos un compromiso independiente de la 
situación administrativa del leaseback, Rechazo ". 
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CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Señala que "creo que no estamos en 
contra del fondo sino de la forma de como se hace, el año pasado cuando se 
trabajó el leaseback tuvimos tres propuestas del Banco, de los intereses y de 
cómo se iba a pagar esto, y hoy en día no se sabe cuánto terminará pagando 
el Municipio si se aprueban los 500 millones, no se ha hablado de la tasa de 
interés ni de la forma de pago. También me parece deshonesto con los 
funcionarios que han iniciado su trámite de incentivo al retiro en el año 2007, 
2008 y que estos se vean mermados de retirarse de sus funciones en virtud de 
beneficiar a los que hicieron su solicitud en el año 2016, no le encuentro 
sentido que se estén privilegiando a estos y perjudicando a los que realizaron 
la solicitud hace más de 10 años. Yo no vine a ser concejal para salvar un 
error administrativo suyo, yo vine para ver la igualdad y las necesidades de 
los ciudadanos, y una de esas necesidades es que se respete lo que solicita el 
trabajador, en virtud de eso Rechazo". 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, la autorización para 
gestionar y tramitar una operación de leaseback inmobiliario con el 
BancoEstado por un monto máximo de hasta $1.000.000.000, pagaderos en 5 
años con el compromiso de pre-pagarlos durante la actual administración. Lo 
anterior con el propósito de cubrir parte del déficit de emergencia financiera 
de la Corporación Municipal de San Femando, principalmente en pagos 
previsionales y cancelación de finiquitos de docentes y asistentes de la 
educación acogidos a planes de incentivos al retiro voluntario, pendientes 
desde el año 2007 de acuerdo a las siguientes Leyes y resoluciones. 
-Ley 20.159 año 2007, resolución 3493 . 
-Ley 20.158 año 2008, resolución 813. 
-Ley 20.652 año 2014, resoluciones 1415, 6071 y 5565. 
-Ley 20.822 años 2015 y 2016, resoluciones 6388 y 119. 
-Ley 20.159 año 2016, resolución 553. 

Usándose de garantía o prenda el inmueble de propiedad municipal Rol 
Nº 00273-00074, ubicado en Reserva Cora lA Proyecto Parcelación El 
Trapiche. 

ACUERDO 181-2018: POR MAYORÍA DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, LA 
AUTORIZACIÓN PARA GESTIONAR Y TRAMITAR UNA OPERACIÓN DE LEASEBACK 
INMOBILIARIO CON EL BANCOEST ADO POR UN MONTO MÁXIMO DE HASTA 
$1.000.000.000, PAGADEROS EN 5 AÑOS CON EL COMPROMISO DE PRE-PAGARLOS 
DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE 
CUBRIR PARTE DEL DÉFICIT DE EMERGENCIA FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN 
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MUNrcrPAL DE SAN FERNANDO, PR[NCIPALMENTE EN PAGOS PREVISIONALES y 

CANCELACIÓN DE FINfQUITOS DE DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
ACOGIDOS A PLANES DE INCENTIVOS AL RETIRO VOLUNTARJO, PENDIENTES DESDE 
EL AÑO 2007 DE ACUERDO A LAS srGUIENTES LEYES Y RESOLUCrüNES. 
-LEY 20.159 AÑO 2007, RESOLUCJÓN 3493. 
-LEY 20.158 AÑO 2008, RESOLUCIÓN 813. 
-LEY 20.652 AÑO 2014, RESOLUCrüNES 1415, 6071 Y 5565. 
-LEY 20.822 AÑOS 2015 Y 2016, RESOLUCIONES 6388 Y 119. 
-LEY 20.159 AÑO 2016, RESOLUCIÓN 553. 
USÁNDOSE DE GARANTÍA O PRENDA EL INMUEBLE DE PROPIEDAD MUNICIPAL ROL 
Nº 00273-00074, UBJCADO EN RESERVA CORA lA PROYECTO PARCELACIÓN EL 
TRAPICHE. 

► MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 16 

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

El señor Secretario Municipal señala que este tema se analizó en varias 
Comisiones de Planificación, Proyecto y Presupuesto, realizándose la última 
el día de ayer 03 de diciembre de 2018, acta que aún no se encuentra 
terminada pero que se adjuntará y formará parte de la presente acta de sesión. 
Agrega que esta Modificación se trata de un traspaso de 200 millones a la 
Corporación Municipal. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
Modificación Presupuestaria Nº 16, de acuerdo al siguiente detalle: 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 16 INGRESOS QUE AUMENTAN 

115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 
PAT. MUNICIPAL ENROLADA AÑO 

115-12-10-002-001-000 ANT. 

1.845.000.000 

96.000.000 

30.000.000 1.875.000.000 

30.000.000 126.000.000 

!TOTALES 60.000.000 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 16 GASTOS QUE AUMENTAN 

PPTO. AUMENTOS PPTO. 

108 TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES VIG. MOD. 

215-24-01-002-001-000 Educacion persona juridica 1.818.212.285 
(Corporacion Municipal) 200.000.000 2.018.212.285 

1 TOTALES 200.000.000 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 16 GASTOS QUE DISMINUYEN 
PPTO. DISMINUCION PPTO. 

136 ACTIVIDADES EXTERNAS 
CULT. VIG. MOD. 

215-22-08-011-003-000 Municipalidad De San Fernando 2.000.000 1.429.050 570.950 
2 l 5-22-09-004-000-000 Arriendo De Mobiliario Y Otros 2.363.636 900.000 1.463.636 

2.329.050 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

1 162 IDAF/CRI VIG. MOD. 
1 215-22-11-999-000-000 1 Otros (Serv.tec. Y Prof.) 38.185.953 5.000.000 33 .185.953 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

1 145 IINF.MAYOR VIG. MOD. 

1 215-31-01-002-001-000 1 Consultorias Varias 2.040.462 1.500.000 540.462 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

189 JPUARCHlVOSYBODEGA VIG. MOD. 

215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos Y 1.072.926 
Utiles Diversos 1.000.000 72.926 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

1 28 IJURIDICA VIG. MOD. 

I 215-22-11-999-000-000 I Otros (serv.tec. Y prof.) 13.095.494 1.900.000 11.195.494 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

1 123 1 OFICINA MUJER VIG. MOD. 

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

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

37 OPERACION INTERNA VIG. MOD. 

215-22-04-010-000-000 Materiales Para Mant. Y Rep. De 5.000.000 
Inmuebles 500.000 4.500.000 

215-29-03-000-000-000 Vehiculos 13.469.388 13.400.000 69.388 

2 l 5-22-11-999-000-000 Otros (Serv.tec. Y prof.) 58.002.227 22.130.000 35.872.227 
215-22-01-001-002-000 Actividades Municipales 7.215.219 2.480.000 4.735.219 
215-22-04-001-001-000 Mat. Of. Dep. Municipales 14.142.447 1.000.000 13 .142.447 
215-22-06-002-000-000 Mant. Y Reparacion De Vehiculos 12.555.556 5.000.000 7.555.556 
2 l 5-22-07-999-000-000 Otros (Publicidad y difusion) 843 .137 843.000 137 
215-22-10-999-000-000 Otros (Servicios financieros) 29.000.000 3.378.000 25 .622.000 
215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionalesy 5.758.580 1.779.000 3.979.580 

Perfericos 
215-29-07-001-000-000 Programas Computacionales 7.579.456 1.248.000 6.331.456 

51.758.000 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

135 CAMPEONATOS Y MOD. 
CONCURSOS VIG. 

215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes Y Bodegajes 2.020.610 1.040.000 980.610 

PPTO. DISMINUCJON PPTO. 

1 16 ID.O.M. VIG. MOD. 
I 215-29-04-001-001-000 1 Muebles, Maq.y Otros 13 .863 .652 1.500.000 12.363.652 
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PPTO. DISMINUCION PPTO. 

1 160 1 DAF/ADQUISICIONES VIG. MOD. 
1 215-22-11-002-000-000 I Cursos De Capacitación 1.136.038 925.000 211.038 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

161 DAF/INFORMATICA VIG. MOD. 
215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y 4.200.000 412.000 3.788.000 

Periféricos 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 
183 DEPORTE 1 VIG. MOD. 

2 l 5-21-04-004-006-000 Prog. Sociales 64.000.000 560.000 63.440.000 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

184 DEPORTE2 VIG. MOD. 
215-22-04-012-000-000 (?tros Materiales, Repuestos Y 6.977.767 1.000.000 5.977.767 

Utiles Diversos 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

185 DEPORTE3 VIG. MOD. 
215-22-01-001-002-000 Actividades Municipales 5.000.000 2.000.000 3.000.000 
215-24-01-008-000-000 Premios Y Otros 8.500.000 1.000.000 7.500.000 

3.000.000 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

1 77 IENCUENTROSORQUESTAS VIG. MOD. 

1 215-24-01-008-000-000 1 Premios Y Otros 1.937.383 1.500.000 437.383 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

133 FIESTAS COSTUMBRISTAS 
YDESFIL VIG. MOD. 

215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 1.484.004 1.300.000 184.004 
2 l 5-22-08-999-000-000 Otros (Serv. Grles.) 4.188.328 500.000 3.688.328 
215-22-11-999-000-000 Otros (Serv. Tec. Y prof.) 2.958.888 1.650.000 1.308.888 

3.450.000 

182 GESTION INTERNA DIDECO VIG. MOD. 

215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos Y 3.757.128 1.000.000 2.757.128 
Útiles Diversos 

215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y 1.710.417 1.700.000 10.417 
Periféricos 

215-29-07-001-000-000 Programas Computacionales 1.000.000 1.000.000 o 
3.700.000 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

78 GESTION INTERNA 
PERSONAL VIG. MOD. 

215-21-03-007-001-000 Alumnos En Practica 8.000.000 3.000.000 5.000.000 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

1 148 1 JPUATENCION PUBLICO VIG. MOD. 

1 215-22-04-001-001-000 1 Mat. Of. Dep. Municipales 538.142 500.000 38.142 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

151 JPUGESTION VIG. MOD. 

215-22-04-009-000-000 Insumos, Repuestos Y Accesorios 573 .888 540.000 33 .888 
Computacionales 
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215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionalesy 
Perfericos 

22 OFICINA DE LA INCLUSION 
215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos Y 

Utiles Diversos 

8 OFICINA DE LA JUVENTUD 
215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos Y 

Utiles Diversos 
215-22-08-011-000-000 Serv. De Produccion Y Desarrollo 

De Eventos 
215-24-01-008-000-000 Premios Y Otros 

215-29-04-001-001-000 Muebles, Maq.y Otros 

128 OPD 
215-22-11-002-000-000 Cursos De Capacitacion 
215-22-11-999-000-000 Otros (Serv. Tec. Y Prof.) 

17 OPERACIONES 
215-22-06-003-000-000 Mantencion Y Reparacion 

Mobiliarios Y Otros 
215-22-09-005-001-000 Arriendo De Maquinas Y Equipos 
215-29-04-001-001-000 Muebles, Maq.y Otros 

194 1 PREVENCION DE RIESGOS 
1 215-22-08-001-003-000 1 Servicios Control Plagas Y Otros · 

1176 1 PROMOCION SALUD 
l 215-21-04-004-006-000 1 Prog. Sociales 

122 REGISTRO SOCIAL 
HOGARES 

215-22-04-001-001-000 Mat. Of. Dep. Municipales 

152 RRPP/IMAGEN CORP. 
215-22-07-002-000-000 Servicio De Jmpresion 

215-22-07-999-000-000 Otros (Publicidad) 

1 154 1 RRPP/PROTOCOLO 
1 215-24-01-008-000-000 1 Premios Y Otros 
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1.715.976 448.000 1.267.976 

988.000 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

VIG. MOD. 

1.082.829 693.000 389.829 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

VIG. MOD. 

1.666.309 352.000 1.314.309 

721.731 720.000 1.731 

560.394 305.000 255.394 

999.140 999.000 140 
2.376.000 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

VIG. MOD. 

500.000 500.000 o 
2.000.000 200.000 1.800.000 

700.000 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

VIG. MOD. 

4.000.000 3.670.000 330.000 

3.533.333 2.500.000 1.033.333 
4.236.517 3.394.000 842.517 

9.564.000 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

VIG. MOD. 

1.000.000 410.950 589.050 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

VIG. MOD. 

500.000 500.000 o 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

VIG. MOD. 

900.000 900.000 o 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

VIG. MOD. 

9.694.794 3.713.000 5.981.794 

421.569 421.000 569 
4.134.000 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

VIG. MOD. 

3.000.000 2.228.000 772.000 
PPTO. DISMINUCION PPTO. 
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155 RRPP/PUBLICIDAD VIG. MOD. 

215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad 57.343.750 4.800.000 52.543.750 
215-22-07-002-000-000 Servicio De Impresion 4.181.329 680.000 3.501.329 

5.480.000 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

6 SECRETARIA MUNICIPAL VIG. MOD. 

215-22-11-002-000-000 Cursos De Capacitacion 653.461 600.000 53.461 
PPTO. DISMINUCION PPTO. 

171 SEGURIDAD PUBLICA VIG. MOD. 

215-21-04-004-001-000 Otros Servicios Comunitarios 8.000.000 2.000.000 6.000.000 
215-22-08-011-003-000 Municipalidad De San Femando 3.000.000 2.604.000 396.000 

4.604.000 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

125 SENDA VIG. MOD. 

215-21-04-004-006-000 Prog. Sociales 500.000 500.000 o 
215-22-01-001-002-000 Actividades Municipales 800.000 800.000 o 
215-22-08-999-000-000 Otros (Serv.Gles.) 500.000 500.000 o 

1.800.000 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

109 SERVICIOS COMUNITARIOS VIG. MOD. 
215-21-04-004-004-000 Casa Cultura 36.391 .546 3.600.000 32.791.546 
215-21-04-004-006-000 Prog. Sociales 29.452.903 1.500.000 27.952.903 
215-22-03-001-001-000 Placa Bdvd-29 (serv.generales) 2.000.000 2.000.000 o 
2l5-22-03-999-003-001 Maquinaria Op 2015 3.000.000 3.000.000 o 
2 l 5-22-04-999-000-000 Otros (Materiales) 13.151.953 1.952.000 11.199.953 
215-22-06-003-000-000 Mantencion Y Reparacion 6.306.617 1.688.000 4.618.617 

Mobiliarios Y Otros 
215-24-01-007-002-000 Ayuda Emergencia Social 5.117.631 4.343.000 774.631 

18.083.000 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

15 TRANSITO VIG. MOD. 

215-22-09-004-000-000 Arriendo De Mobiliario Y Otros 600.000 600.000 o 
215-29-07-001-000-000 Programas Computacionales 1.015.106 1.015.000 106 

1.615.000 

PPTO. DISMINUCION PPTO. 

198 VIVIENDAS TUTELADAS VIG. MOD. 

215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes Y Bodegajes 400.000 150.000 250.000 
215-24-01 -008-000-000 Premios Y Otros 100.000 100.000 o 

250.000 

1 TOTALES 140.000.000 

RESUMEN MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 16 AÑO 2018 

INGRESOS AUMENTAN 60.000.000 

INGRESOS DISMINUYEN o 
1 TOTAL 60.000.000 

GASTOS AUMENTAN 200.000.000 

GASTOS DISMINUYEN 140.000.000 

1 TOTAL 60.000.000 



CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, No Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, No Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, la Modificación 
Presupuestaria Nº 16, señalada anteriormente. 

ACUERDO 182-2018: POR MAYORÍA DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 16. 

► MODIFICACIÓN DE PLAZO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
SERVICIOS BANCARIOS BANCOESTADO Y MUNICIPALIDAD DE 
SAN FERNANDO 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que se refiera al tema. 

El señor Secretario Municipal señala que este tema se trató en la 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 27 de noviembre 
de 2018, acta que fue recientemente leída por el Presidente de dicha Comisión. 
Agrega que en dicha Comisión el señor Barra hizo entrega del Convenio 
"Interadministrativo de Servicios Bancarios Banco del Estado de Chile y 
Municipalidad de San Femando", entre Banco Estado y Municipalidad de San 
Femando, donde leyó el certificado anterior del Concejo que aprobaba la 
autorización del Leaseback, y señaló que el BancoEstado pide que el 
certificado diga "hasta por $1.000 millones", y que este tenga como garantía 
hipotecaria solo el Colegio El Trapiche. Finalmente la Comisión solicitó el 
listado de los funcionarios que se van a desvincular con los $500 millones, 
funcionarios fallecidos pendientes y la solicitud realizada por Banco Estado, 
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de ampliación de convenio, la cual ya se encuentra en poder de los señores 
Concejales. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, 
Ampliación de Plazo del Convenio Interadministrativo de Servicios Bancarios 
entre Banco del Estado de Chile y Municipalidad de San Femando, suscrito 
con fecha 31 de julio de 201 7, por 5 años, desde el O 1 de diciembre de 2018 
hasta el 30 de noviembre del 2023. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, No Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, No Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos la Ampliación de 
Plazo del Convenio Interadministrativo de Servicios Bancarios entre Banco 
del Estado de Chile y Municipalidad de San Femando, suscrito con fecha 31 
de julio de 2017, por 5 años, desde el O 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de 
noviembre del 2023. 

ACUERDO 183-2018: POR MAYORÍA DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA LA 
AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONVENIO INTERADMINISTRA TIVO DE SERVICIOS 
BANCARIOS ENTRE BANCO DEL ESTADO DE CHILE Y MUNICIPALIDAD DE SAN 
FERNANDO, SUSCRITO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2017, POR 5 AÑOS, DESDE EL 01 DE 
DICIEMBRE DE 2018 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. 

► AMPLIACIÓN PLAZO POSTULACIÓN SUBVENCIONES 
MUNICIPALES 2019 

El señor Presidente manifiesta que debido a los tres días de paro 
nacional en donde no se atendió público y por lo tanto las Organizaciones no 
pudieron asistir a dejar su postulación a Subvención Municipal, sugiere que el 
plazo se amplíe. 
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El señor Presidente señala dos fechas a decidir por el Concejo 
Municipal, hasta el 14 de diciembre de 2018 o hasta el 21 de diciembre de 
2018. 

Los señores Concejales una vez analizadas ambas fechas deciden que se 
amplíe el plazo hasta el 14 de diciembre de 2018. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
Ampliación de Plazo Postulación Subvenciones Municipales proceso 2019, 
hasta el día 14 de diciembre 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, la Ampliación de Plazo 
Postulación Subvenciones Municipales proceso 2019, hasta el día 14 de 
diciembre de 2018. 

ACUERDO 184-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, 
APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POSTULACIÓN SUBVENCIONES MUNICIPALES 
PROCESO 2019, HASTA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018. 

► MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE AYUDAS SOCIALES 
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

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

El señor Secretario Municipal señala que este tema se trató en la 
Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad del día 30 de noviembre 
de 2018, acta que fue recientemente leída por el Presidente de dicha Comisión. 
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Agrega que en dicha Comisión el señor Franco Hormazabal Osorio Director 

de Desarrollo Comunitario señaló que este Reglamento había sido ya 
aprobado en la Décima Octava Sesión Ordinaria de Concejo Municipal del día 
18 de junio de 2018, incluso la Secretaría Municipal había emitido el 
certificado de acuerdo, y Dideco elaboró el decreto el que al ser revisado por 
el señor Roberto Naranjo Sanhueza Jefe de Control fue objetado, por lo que se 
le hicieron las correcciones necesarias, para lo cual es necesario pasarlo por 
Concejo nuevamente para ser aprobado. Finalmente la Comisión acordó que 
esta modificación del Reglamento pase a Concejo para su votación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
Modificación del Reglamento de Ayudas Sociales Municipales de San 
Fernando, de acuerdo al siguiente detalle: 

REGLAMENTO DE AYUDAS SOCIALES MUNICIPALIDAD DE SAN 
FERNANDO 

De acuerdo a la necesidad de realizar una administración adecuada de los recursos 

municipales destinados a la entrega de ayudas sociales, con una perspectiva de promoción 

del desarrollo integral del ser humano y los habitantes de la comuna de San Fernando, y 

de la misma manera reglamentar las entregas que se realizan a estas personas y familias 

que se encuentran en situación de pobreza económica, situación de indigencia o se 

encuentren eventualmente en una situación de necesidad manifiesta y vulnerabilidad 

social, se elabora el siguiente reglamento. 

ARTICULO N° 1: 

TITULO 1 
CONSIDERACIONES GENERALES 

A. El presupuesto municipal de la Municipalidad de San Fernando incluirá anualmente 

la asignación de presupuesto económico que permita llevar a cabo los diversos tipos 

de aportes de carácter social o de ayuda social. 

B. El Alcalde será el administrador de los recursos destinados a esta área , quien 

designará a la Dirección de Desarrollo Comunitario, y a las Trabajadores (as) 

Sociales pertinentes, quienes deberán realizar evaluación y tramitación de los 

aportes destinados al mejoramiento de su situación actual, lo que se evidenciará en 

la construcción de una Ficha Social, de los usuarios.-

e. La dirección de Desarrollo Comunitario, y las Trabajadores (as) Sociales pertinentes 

tendrán como función priorizar, de acuerdo a la evaluación social y económica los 

beneficiarios de escasos recursos a quienes se les entregara ayuda social de acuerdo 

al Art. Nº19 de la Ley N º 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y 
sus modificaciones. 

ARTICULO Nº 2 

Se entiende como "Ayuda Social", aquella que consiste en la asistencia directa especifica 

dirigida a personas o grupos familiares que presenten problemas y carencias puntuales en 

especies, materiales y documentos de intercambio y que tenga como finalidad es 

asegurarle los medios indispensables para la sobrevivencia, la cual deberá estar 
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debidamente acreditada por el profesional idóneo. Esta ayuda social deberá estar 

orientada a superar la situación inicial. La condiciones socioeconómicas y por último 

promover el desarrollo integral del grupo familiar. 

TITULO 11 

DE LOS BENEFIARIOS 

ARTICULO N° 3: Podrán ser Beneficiarios: 

1) Todos los habitantes y familias de la comuna de San Fernando, y que se 

encuentren en las siguientes situaciones: 

a) Situación considerada como indigencia o pobreza material vigente de acuerdo a 

situación registrada en Registro Social de Hogares. 

b) Personas que se encuentren en situación de carencia debidamente acreditadas y 

comprobadas producto de siniestros, catástrofes naturales y /o fallecimiento de 

algún familiar. 

c) Personas que aun estando fuera del rango de la pobreza se encuentren en 

situación manifiesta de carencia económica y/o social. 

ARTICULO N° 4: 

Independientemente de lo señalado en el artículo anterior, la asignación de recursos de 

este municipio privilegiará a los grupos definidos como prioritarios por el Estado, Informe 

Social o Ficha Social, vale decir personas con discapacidad, de la tercera edad, mujeres 

jefas de hogar, madres solteras, adolescentes embarazadas, y niños menores de 12 años, 

que se encuentren en situación expuesta en artículo tercero. A si también cuando se 

encuentren enfrentando alguna situación particular de enfermedad grave y/o catastrófica. 

TITULO 111 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

DEL TIPO DE INTERVENCION PROFESIONAL 

ARTICULO N° 5: La evaluación y tramitación de las ayudas sociales destinadas a la 

Asistencia Social de la comuna de San Fernando, estará a Cargo de un Profesional 

Trabajador(a) Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario, quien efectuara una 

recopilación de documentos que fundamenten la solicitud, realice la Visita Domiciliaria y 

elabore una Ficha Social (Instrumento Interno), que describa la situación Social, 

económica y ambiental, del solicitante y su grupo familiar, la cual se considerará como 

historial socioeconómico y registro de la ayuda social especifica que se le concederá. 

ARTICULO N° 6: Frente a las diferentes solicitudes planteadas al profesional, el Trabajador 

(a) Social llevará a cabo un proceso de evaluación y diagnostico destinado a determinar la 

pertinencia de dicha ayuda. 

Los instrumentos metodológicos que se utilizan son: 

• La Entrevistas personal. 

• Información que arroja la Cartola del Registro Social de Hogares. 

• Los antecedentes históricos de otras ayudas sociales percibidas por la persona o por 
el grupo familiar. 
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• Visita Domiciliaria, la cual será obligación realizar para complementar la petición 
realizada por los usuarios. 

• Documentación de respaldo tales como certificados médicos, interconsultas, 
exámenes o solicitudes de estos certificados de defunción y otros documentos 
según sea la situación para acreditar la problemática y necesidad. 

Como una forma de fortalecer el desarrollo integral y la autosuficiencia de los 

interesados y de sus familias, se hace necesario la participación activa en la resolución de 

los problemas, por lo que se trabajara en la resolución del problema con todas las redes 

existentes tanto familiar como comunitaria . 

ARTICULO N° 7: Los profesionales competentes deberán llevar un registro de cada ayuda 

social denominado "Informe Social o ficha Social" en la cual deberá consignarse la 

identificación del solicitante y su grupo familiar, antecedentes socioeconómicos, fecha de 

atención, situación actual, petición, acuerdos y gestiones a realizar y ayuda social 

destinada. Este registro será confidencial y podrá ser revisado solo por un profesional de 

la DIDECO o Municipio, previa autorización del Director de Desarrollo Comunitario. 

Asimismo se deberá confeccionar un Decreto Alcaldicio el cual será firmado por 

Trabajador(a) Social que lo elabora, y los directivos que correspondan, con el cual se 

podrá realizar la tramitación de entrega de la ayuda solicitada. En caso de ser ayudas que 

se encuentren en stock, este proceso de firmas disminuirá quedando determinadas según 

decreto Alcaldicio Nº 2433. 

Se dejará registro de la entrega de la ayuda social por medio de la firma de un 

comprobante el que quedará adjunto al decreto correspondiente, con el fin de llevar un 

registro de las ayudas sociales entregadas. 

Las ayudas sociales solo serán entregadas por los profesionales consignados y en el caso 

de no encontrarse, podrán entregar por el Sr. Alcalde o por el Director de Desarrollo 

Comunitario, basado en situación de emergencia y posterior regularización por parte de 

los profesionales correspondientes. 

ARTICULO N° 8: Para los efectos de la entrega a los beneficiarios de las ayudas sociales 

autorizadas, se deberán seguir los siguientes procedimientos: 

• La entrega deberá hacerse en la oficina en forma directa y personal al beneficiario, 
con la sola excepción de aquellos que no puedan concurrir por fuerza mayor, como 
enfermedad u otros debidamente acreditados, por lo que la ayuda se podrá entregar 
a familiares o terceros con poder simple o realizar entrega en domicilio. 

• En todo caso, el beneficiario o su representante deberá firmar el acta de entrega, con 
domicilio, tipo y monto de la ayuda entregada. 

ARTICULO N°9: De acuerdo al grado de rapidez en la respuesta a la ayuda social, existirán 

dos tipos de tratamiento de urgencia y ordinarios: 

Ordinarios: aquellas situaciones que pueden ser atendidas y solucionadas dentro de los 

plazos normales de tramitación, vale decir de 7 días a 20 días hábiles. 

De urgencia: Son todas aquellas Situaciones que de acuerdo a su naturaleza requieran 

una atención especial que permita una solución rápida y oportuna, vale decir en el 



37 

momento que ocurran o no más de 5 días ocurrido el evento, para cuyo caso se 

elaborara respectivo informe como primera medida. 

• Toda ayuda social, podrá ser gestionada por un máximo de tres veces al año, 
destinándose cada dos a tres meses según corresponda. En casos de urgencia o 
cuando el caso así se amerite, se podrán gestionar nuevas ayudas. 

• En caso de emergencia el monto de las ayudas social podrá exceder los $120.000 
previa autorización del Director de Desarrollo Comunitario, y visación de los 
directivos involucrados en el proceso de autorización, a su vez se realiza ficha 
social correspondiente en donde se justifique dicha solicitud. 

Conceptualización de "Emergencia y Urgencia": 

Se entenderá emergencia, "Situación de peligro o desastre que requiere una accIon 
inmediata" o "Que se lleva a cabo o sirve para salir de una situación de apuro o peligro". 

Se entenderá Emergencia Social Individual y/o Familiar (ESI-ESF): aquella emergencia 
caracterizada por afectar únicamente a un individuo o a su núcleo familiar. La atención a 
este tipo de prestaciones se da, en la mayoría de los casos, desde el sistema público de 
servicios sociales. 

Corresponde a algo que debe resolverse de forma inmediata, la cual implica una 
necesidad apremiante o una situación que requiere de atención sin demoras. El concepto 
suele asociarse a los problemas de salud, cuando una persona está en riesgo. 

Esta categoría de urgencia en las ayudas sociales se aplican cuando la solicitud trata con 
temas de salud o derivados de esta, por ejemplo exámenes médicos que deben ser 
realizado con premura para poder diagnosticar situaciones de salud. También nos 
encontramos con solicitudes de Materiales de Construcción, cuya petición es justificada 
por el deterioro visible y grabe del inmueble o perdida completa del inmueble en casos de 
incendios estructurales o desastres naturales. 

La determinación de la premura, emergencia o urgencia, es determinada por los 
profesionales competentes del Departamento Social, Trabajadoras Sociales, Director de 
Desarrollo Comunitario y Directivos Municipales, quienes por facultad y obligación, 
deberán derivar a las personas con los profesionales del área, siendo aquella realidad y 
necesidad las que determinen la urgencia . 

TITULO IV 

BENEFICIOS QUE SE OTORGAN COMO AYUDA SOCIAL 

ARTICULO N° 10: Ayuda en Área Infraestructura: 

a.-Kit de construcción: Se entregara un Kit de Materiales de construcción a todas aquellas 
familias que por mal estado de su vivienda, estado de hacinamiento, resolución del 
tribunal por violencia intrafamiliar, enfermedades catastróficas y/o dictamen judicial, se 
estén poniendo en riesgo la integridad física y/o moral de sus integrantes. 

Kit de Materiales contendrá: 

• 4 planchas de Zinc acanalado de 3.66 mts. 
• 40 pinos 2x2 bruto. 

• 4 pino de lx4 cepillado. 

• 8 tapa pino lx4 

• 1 finger marco puerta 
• 4 sacos de cemento. 

• 10 fibrocemento liso 
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• 1 puerta de terciado. 

• 1 ventana de alum-mate 

• 1 kilo clavos de 2" 

• 1 kilo de clavos 3" 

• 1 kilo de clavos terrano 1.1/4. 

• Bisagra de 840 bosa 3x3. 

• 1 poli cilíndrica. 

• 1 fieltro liso. 

• 1 flete. 

Los Kit de Materiales de Construcción, correspondiente a una pieza completa de 3x3, se 
mantendrán en Stock Municipal, por lo que su entrega deberá pasar por una estricta 
evaluación socioeconómica de la profesional, y entregados solo en caso de emergencia 
acreditada. 

b.- Materiales de Construcción: Se proporcionará una ayuda tope de$ 120.000 a familias 
en que sus viviendas se encuentren en malas condiciones de habitabilidad, ayuda que 
tenderá a mejorar condiciones de techumbres, muros u otros principalmente de 
dormitorios de la vivienda. Los requirentes deben presentar tres cotizaciones que 
respalden los requerimientos de las familias, solicitando materiales básicos solo para 
mejorar habitabilidad. No se podrá utilizar dicha ayuda en mejorar condiciones tales como 
aleros, cierres perimetrales, ampliación de cocina y corredores. Por una vez se podrá 
otorgar ayuda correspondiente a 3 UTM, cuando la situación habitacional esté relacionada 
con un problema de enfermedad catastrófica, que se encuentre acreditada con 
certificados médicos y respaldo de gastos por tratamiento de alto costo, cuyos 
documentos deberán ser presentados mediante fotocopias a las profesionales del área. 

ARTICULO N° 11: Ayuda en Cajas de Mercadería: consiste en la entrega de una caja de 
mercadería con un valor de 25.000 pesos aproximadamente, las que se entregarán a 
personas o familias que presenten una necesidad manifiesta y que sean evaluada 
previamente por el profesional idóneo por medio de visita domiciliaria y evacuación de 
Ficha social. 

ARTICULO N° 12: Ayuda en Área de Salud: 

a.- Medicamentos: que sean de uso frecuente a causa de patologías no cubiertas por el 
Plan auge o este no cuenten con el stock, o que sean por enfermedades de gravedad, 
como cáncer, insuficiencia renal, artritis severa, tumores cerebrales, artrosis severas, 
entre otras. Con un tope por usuario de 50.000 pesos con excepción de enfermedades de 
alto costo que podrá realizase un aporte de 120.000 como tope. 

Esta ayuda deberá contar con certificación medica en el cual se deberá indicar el 
diagnostico, la receta médica y a lo menos dos cotizaciones de dichos medicamentos de 
entidades legalmente reconocidas para la venta de fármacos. 

b.- Adquisición de insumos médicos o equipos médicos: se otorgará apoyo económico con 
un tope de 120.000 pesos, para la adquisición de equipos médicos o insumos y que estén 
orientados al tratamiento de enfermedades catastróficas que por ejemplo el cáncer ya 
hubieren sido beneficiarios con el monto de auxilio de la red de salud, o patologías 
especificas tales como: 

• Bandas gástricas. 
• Sondas. 
• Bandas de glicemia. 
• Colostomías. 
• Nebulizadores 



39 

• Tanques de oxígeno. 
• Audífonos. 
• Lentes de alto costo. 

c.-Se podrá realizar compra de alimentos por un monto superior cuando se trate de apoyo 
en alimentación específica para personas que se encuentren diagnosticadas por 
enfermedades catastróficas y que las familias no cuenten con recursos económicos para 
solventar dichos gastos y/o no estén cubiertos por Plan Auge u otras prestaciones en el 
área de salud. 

d.- Exámenes médicos: se realizará un aporte económico de un máximo de entre $60.000 
y $120.000, para la realización de exámenes médicos que permitan determinar un 
diagnostico que dificulte el desarrollo de la vida cotidiana y que no sean realizados por la 
red pública de salud. Se deberá presentar en la evaluación social del caso un certificado 
médico donde se registre el diagnóstico y que se determine por parte del médico la 
urgencia de realizar los exámenes indicados. 

En el caso de los pacientes de tramo de Fonasa B, C, D, se deberá entregar ayuda a 
nombre del beneficiario, de la clínica o centro médico en convenio con Fonasa, por el 
valor correspondiente a esta prestación, y no existir convenio para realizar orden de 
compra con esta institución. 

Existen financiamientos con órdenes de compra dirigidos a la institución por el valor 
particular o un ca-aporte para éste. El método de verificación de la realización de dicho 
examen quedará sujeto a la entrega ya sea, del resultado del examen, boleta 
correspondiente, y certificado emitido por la institución con timbre de orden 
recepcionada . La responsable de recepcionar el medio de verificación quedará a manos de 
la profesional que tomo el caso para archivar. 

El financiamiento con Cheque, se realizará de manera exclusiva, en los casos en que el 
valor particular de la prestación médica, sea superior al valor del Bono Fonasa 
(entendiendo que Fonasa NO contempla Órdenes de Compra como Medio de Pago), o en 
aquellos casos en que la Entidad de salud encargada de la prestación del servicio médico, 
no contemple dentro de sus modalidades de pago, el uso de Órdenes de Compra. El 
medio de verificación que se empleará para dichos efectos, podrá ser, boleta o factura 
correspondiente, o certificado emitido por Institución de Salud, que acredite que el 
paciente, efectivamente recibió el servicio el médico. Será de responsabilidad del 
beneficiario de la ayuda municipal, hacer llegar el documento respaldatorio, acto al que se 
comprometerá por medio de la Firma de una Carta de Compromiso, al momento de la 
entrega del Cheque. La responsable de recepcionar el medio de verificación quedará a 
manos de la profesional que tomo el caso para archivar. 

Se dejará estipulado en Decreto Alcaldicio, la necesidad de la emisión de Cheque como 
Medio de Pago, con especificación de los motivos. 

d.- Ayudas Técnicas: Corresponden a productos fabricados específicamente o disponibles 
en el mercado, cuya función es la de permitir o facilitar la realización de determinadas 
acciones, de tal manera que sin su uso, estas acciones serían complejas de ejecutar por 
individuos que poseen algún tipo de discapacidad física y sensorial. Por ejemplo: sillas de 
ruedas, bastones, andador con ruedas, entre otros, y sujetos a disposición de Stock 
Municipal. 

Se entregará ayuda con un monto de ca-aporte de un tope de 120.000 pesos en casos de 
personas con capacidades diferentes que no sean beneficiarios del Fondo de ayudas 
técnicas del Senadis y que se realizarán una operación que le permitirá mejorar 
considerablemente su condición de desplazamiento. 
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c.- Intervenciones quirúrgicas y/o hospitalización. Se entregará ayuda con un monto de ce

aporte de un tope de 120.000 pesos en casos de personas que requieran de operaciones 

por diversas motivos las que deben estar justificadas por exámenes médicos, informe del 

médico tratante, orden de la operación, y que no estén siendo cubiertas por la red de 
salud pública y que afecte directamente el adecuado desarrollo de la vida cotidiana de la 

persona. 

ARTICULO N° 13: Apoyo en equipamiento de enseres domésticos básicos: Consiste en la 

entrega a familias que hayan sido afectadas por los siguientes eventos: 

• Evento de desastre natural como incendio, inundación. 
• En caso de promiscuidad y hacinamiento. 
• Deterioro visible en los elementos fundamentales para pernoctar. 
• Estado de salud de los miembros, en especial si son niños y ancianos. 

Por este tipo se ayuda se podrán entregar cama 1 ½ plaza, colchón 1 ½ plaza, frazadas 

misma medida, sabanas, misma medida y cocinillas, Estas ayudas serán licitadas 

públicamente procurando mantener un stock municipal. 

ARTICULO N° 14: Pañales para adultos Mayores y Recién Nacidos: Se entregará esta ayuda 
solo a adultos mayores postrados, en lo posible, con certificado médicos que acredite la 

situación médica, y la posterior elaboración del informe social acreditando situación 

socioeconómica actual. En el caso de recién nacidos, se entregará a niños que se 

encuentren bajo régimen de hospitalización fundamentando la solicitud con certificado 
médico. 

Se mantendrá stock de pañales en bodega de DIDECO, por tanto la entrega se realizará de 

manera directa a cada usuario, con el respectivo comprobante de entrega de ayuda, el 
cual se adjuntará a Ficha social y decreto Alcaldicio. 

ARTICULO Nº 15: Apoyo en la entrega de pasajes: Se ayudará a personas o familias que 

presenten dificultades médicas y que requieran trasladarse a las comunas de Santiago o 

Rancagua para asistir a controles médicos, exámenes médicos, tratamientos médicos 

como quimioterapia, terapias de Teletón, entre otros. Esta ayuda se entregará en base a 

horas médicas debidamente acreditadas, con certificados médicos que indiquen la 

enfermedad sumado al requerimiento del médico tratante, y la posterior elaboración de 

informe social acreditando la necesidad manifiesta. 

Esta ayuda se entregará al paciente identificado y son en casos de menores de edad y de 

discapacitados que no puedan desplazase solos se apoya con pasajes al acompañante. 

ARTICULO N° 16: Vestuario escolar y útiles escolares: Esta ayuda está dirigida a los niños y 

jóvenes que no cuentan con vestuario escolar y/o útiles escolares necesarios para 
desarrollar sus actividades escolares. Para acceder a dicha ayuda deberán presentar una 
situación económica debidamente acreditada, para elaboración de informe social que 
justifique lo solicitado. 

Los beneficiarios podrán ser todos aquellos que no se sean de programas estatales de 

apoyo escolar en estas áreas y que estén matriculados y sean alumnos regulares de 
colegios municipales de la Comuna de San Fernando. 

Se entrega ayuda en esta área por emergencia y regulares : 

• Regulares: será por única vez en el año y de acuerdo a evaluación social y 
económica y que cumplen con lo establecido en este mismo artículo. 

• De urgencia: cuando la persona o familia se vea afectado por una situación de 
catástrofe y en específico por incendio con pérdida total. 
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ARTICULO N° 17: Servicios Funerarios: Se apoya económicamente a personas o familias 

que se encuentren en situación de indigencia o pobreza extrema debidamente evaluados 

por el profesional correspondiente, con un monto máximo de 3 UTM. Esta ayuda estará 

destinada a suplir gastos de adquisición de un servicio funerario básico. Para acceder a 

dicho beneficio será solo si el fallecido no posee cuota mortuoria o en el caso que esta sea 
insuficiente para cubrir estos gastos. 

En conjunto a ello se podrá gestionar servicio de sepultación en Cementerio Municipal en 
nicho ubicado en sexta corrida, por un periodo de gratuidad de 5 años. Dicha ayuda solo 

puede ser debe ser aprobada por Alcalde Municipal o DIDECO, quienes emitirán 

certificado correspondiente a él o la encargada de la administración del cementerio. 

ARTICULO N° 18: Ayuda en dinero en efectivo: Las municipalidades están facultadas para 

otorgar ayuda económica en dinero efectivo, a personas que se encuentren en estado de 
indigencia o necesidad manifiesta, entendiéndose por el primero la carencia absoluta de 

medios de subsistencia, una condición permanente de escasez de recursos, mientras que 

por el segundo, la ausencia relativa e inmediata de los mismos, una situación transitoria 

en que, no obstante que el individuo dispone de ciertos bienes, estos resultan escaso 
frente a un imprevisto. 

Esta ayuda en efectivo será entregada previa evaluación del profesional competente y por 

elaboración de Ficha Social la cual debe estar basada en visita domiciliaria y en la 

investigación del caso requirente. Esta ayuda tendrá carácter de extraordinario y su 

monto no podrá exceder los 200.000 pesos y operará solo en caso de urgencia, con temas 
relacionados a salud. 

Dicho aporte en dinero deberá ser rendido por la persona beneficiaria a la Municipalidad 

de San Fernando a más tardar a los 15 días realizada la entrega, cuya rendición requerirá 

de documentos de respaldos que acrediten el gasto realizado. 

ARTICULO N° 19: No se entregarán ayudas sociales para los siguientes objetivos: 

• Cancelación de dividendos. 
• Cancelación de deudas contraídas con financieras. 
• Asuntos de tipos judicial. 
• Cancelación de cuentas de teléfonos, celulares o afines. 
• Cancelación de pensión alimenticia. 
• Pago por concepto de gastos en consumo de luz eléctrica y agua potable. Si bien, las 

municipalidades pueden desarrollar directa o con otros órganos, la función de 
asistencia social y jurídica, entre las que se cuenta cuando estén dadas las 
condiciones, pagar o contribuir al pago de consumo de servicios básicos de la 
comunidad, como el agua potable, con el fin de paliar dificultades de personas en 
indigencia o necesidad manifiesta, estos beneficiarios podrán ser al menos, familias 
en donde exista al interior del hogar, personas electro dependientes o con 
enfermedades catastróficas, que acrediten antecedentes mórbidos mediante 
certificados médicos y respaldo de gastos, cuyos antecedentes serán recibidos por 
profesional del área para la elaboración de informe social, a fin de evaluar en 
profundidad el caso. 

ARTICULO N° 20: Entrega de beneficios especiales durante la época de navidad que 
consiste en : 

• Entrega de regalos de navidad a los niños de la comuna entre O a 1 O años. Con 
excepción de los hijos de funcionarios municipales y adultos mayores. Se dispondrá 
de nóminas entregadas por: 

✓ Juntas de Vecinos 
✓ Escuelas Municipales. 
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✓ Jardines Infantiles de Junji , Integra y municipales. 
• Se entregarán los juguetes a los dirigentes Vecinales quienes realizan entrega a los 

niños de su comuna, de la misma manera a los colegios y a los Jardines Infantiles. 

Se podrá hacer entrega de dichos beneficios especiales, a fin de cubrir una necesidad 
de carácter social de niños y niñas en situaciones de indigencia, pobreza extrema y 
escasos recursos de la comuna, considerando el juego como la primera y principal 
actividad con la que todo niño se comunica con los demás, explorando la realidad que 
los rodea. Así también, la entrega de este tipo de beneficios responderá a una 
necesidad recreativa, ya que a través de estas actividades se asumen distintos roles 
que significan la puesta en marcha de distintos valores, y una forma de aprendizaje. 

TITULO IV 
SITUACIONES DE EMERGENCIA 

ARTICULO N° 21: Se entregara beneficios especiales a aquella personas y o grupos 
familiares que se encuentran en situaciones de emergencia, desgracia o infortunio, 
definidas en Articulo Nº 3, letra B. 

• En situación de esta situación se deberá operar a través del equipo de emergencia de 
tumo quienes deberán elaborar Fichas FIBE y ALFA que son derivadas por el 
encargado de Emergencia a la Gobernación Provincial Colchagua. 

• En casos de perdida toral y/o parcial se considera, previa evaluación y aprobación 
del encargado de emergencia, ayuda en materiales de construcción. Que permita la 
reparación o la construcción de una mediagua. 

• Se deberá en ambos casos evaluar aplicación de seguros comprometidos. 
• Se entregara Frazadas, colchones, alimentos de acuerdo al número de integrantes 

del grupo familiar. 
• Se entregará, en casos que lo requiera, cocinilla y gas en comodato. 

TITULO V 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

ARTICULO N° 22: Toda solicitud de Ayuda Social deberá ser presentada ante el Jefe del 
Desarrollo Social, a través de la Secretaria del departamento, para firma y posterior 
despacho a sus diferentes departamentos. 

ARTICULO N° 23: Correspondiente al Director de Desarrollo Comunitario y encargadas del 
área, velar por la regulación del presupuesto municipal asignado para esta área y en caso 
que sea necesario, DIDECO deberá presentar la modificación presupuestaria 

correspondiente. 

ARTICULO N° 24: Se negará la ayuda social a los siguientes casos: 

• Por vender, regalar o no utilizar los bienes, materiales o pecuniarios entregados por 
la Municipalidad de San Femando. 

• Por falsear u omitir información requerida por el profesional competente en relación 
a los antecedentes de su situación social, económica e identificación solicitados, 
estableciéndose motivo y obligatoriedad de denuncia. 

• Cuando el solicitante no contribuya en la solución de su problemática. 
• Por cualquier otra incompatibilidad o improcedencia en la ley o reglamento. 

Para la negación de la ayuda social y como medio de verificación, se realizará el 
seguimiento del caso social mediante visita domiciliaria y el contraste de los antecedentes 
con las redes institucionales, en las que se encuentre inserta el usuario, tales como 
Establecimientos educacionales, CESFAM, Hospitales, y otros programas sociales. 
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TITULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO N° 25: La operativa de esta normativa deberá ser aplicada en exclusiva por 
personal calificado de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Sin perjuicio de esto, la 
atención de un caso puede ser iniciado por cualquier Directivo Municipal y derivar para su 
atención a un profesional del área de la Dirección de Desarrollo Comunitario, quien 
evaluará la situación socioeconómica actual, y quien determinará la procedencia de la 

ayuda social. 

ARTICULO N° 26: Los recursos requeridos para el cumplimiento del presente programa de 
ayudas sociales, serán cargados al presupuesto anual municipal, al Ítems de ayudas 
sociales. 

ARTICULO N° 27: El presente reglamento tendrá vigencia a contar de la fecha de 
aprobación mediante decreto exento correspondiente. Será actualizado en conformidad a 
la jurisprudencia de la Contraloría General de la Republica y las leyes que se promulguen 
sobre esta materia. 

ARTICULO N° 28: Los Procesos de compra de bienes e insumos para la ejecución del 
presente reglamento, quedarán sujeto a las disposiciones contenidas en la ley nº 18.695, y 

en especial a lo dispuesto en la Ley N° 19.880, y su reglamento. 

CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Modificación del 
Reglamento de Ayudas Sociales Municipalidad de San Fernando, de acuerdo 
al detalle señalado precedente. 

ACUERDO 185-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA MODIFICACfÓN DEL REGLAMENTO DE AYUDAS SOCIALES MUNfCIPALIDAD DE SAN 
FERNANDO, DE ACUERDO AL DETALLE SEÑALADO PRECEDENTE. 
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INCIDENTES 

El Concejal señor Enrique Díaz Quiroz: Reitera oficiar al Gobernador 
Provincial manifestando que se dé solución a la falta de mantención de la 
entrada sur de la ciudad, ya que hay malezas, falta iluminación, basura, entre 
otros y esto conlleva a que sea foco de delincuencia. Sugiere que de no ser 
posible que sea el Municipio quien intervenga en el sector ( desde el 
Supermercado Líder hasta el Puente Tinguiririca). 

Solicita que este año sea solucionado el tema del Convenio con el Instituto 
Aiep para la compra de vehículos y que sean traspasados al área de Salud de la 
Corporación Municipal tal como había sido el compromiso, ya que han 
pasado más de 7 meses de realizado el Convenio y aún no hay nada al 

respecto. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme Calvo: Manifiesta un gran saludo a 

todas las Secretarias ya que el día de ayer fue su día, y también a todas las 
Organizaciones de Discapacidad ya que también se celebró el día de ayer el 
Día Internacional de la Discapacidad. 
Solicita que la Corporación Municipal efectúe el pago de los Aguinaldos 
apenas lleguen, y que sea como el año pasado ya que se efectuó en forma 
rápida y expedita. 
Felicita a todos los Establecimientos Educacionales por el gran trabajo 
realizado en las Licenciaturas, a pesar de aquellos Colegios Municipales en 

donde los recursos son muy bajos y espera que para el próximo año la 
Administración colabore con pintar tanto las fachadas como los 

Establecimientos completos. 
Solicita que el área de salud de la Corporación Municipal tenga mayor 
preocupación por los Cesfam de la ciudad, empezando con proveer insumos 
básicos como son las ampolletas, sillas, documentos y obviamente las horas de 
espera de los usuarios. 
Requiere que los Convenios que se realicen específicamente el Convenio con 
la Municipalidad de Las Condes en cuanto a insumos eléctricos, sean con 
altura y visión técnica, ya que San Fernando debe tener implementación de 
primera línea, y no vaya a ser que nos llenemos de materiales que no sirvan 
para la ciudad y no llenemos la ciudad de chatarra. 
Reitera el informe del Ito de los contratos tanto de Áreas Verdes, Aseo y 
Ornato y Parquímetros, con la finalidad de saber si la Empresa está 
cumpliendo a cabalidad el contrato, como el recorrido, multas, entre otros. 
Solicita saber cuál será la determinación o decisión que tomará la 

administración en cuanto al estado de las canchas 3 y 4 del Estadio Municipal. 
Requiere que se realice una reunión de coordinación con Carabineros ya que 
están ocurriendo muchos asaltos en lugares públicos de la ciudad. 
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La Concejal señora Marta Cádiz Coppia: Solicita que se realice un 
reconocimiento a todas aquellas Organizaciones y Colegios que trabajan con 
niños con capacidades diferentes por la gran labor que realizan. 
Reitera la solicitud que para el próximo año se realice el Taller de Pintura en 
dos niveles y así tener principiantes y también seguir con los alumnos que ya 
estuvieron este año ya que realizaron un muy buen trabajo destacándose en la 
finalización del taller. 
Manifiesta un gran reconocimiento hacia la Oficina del Deporte por el trabajo 
realizado en la actividad "Aventura Aconcagua" quienes vieron la posibilidad 
de entregar mayor cupo para participantes y además le cancelaron la 
inscripción a una participante llamada Paula integrante del Taller de 
Peluquería de la Oficina de la Mujer y que ganó el primer lugar. 
Manifiesta que 1'participé en un Seminario de Reforma Civil en la ciudad de 
Rancagua, en donde el Municipio gestionó el traslado, por lo que no utilizó 
viático, lo mismo ocurrió con el Encuentro de Oración realizado en Santiago. 
Informa esta situación debido a que se está solicitando por parte de DAF que 
realice rendición. 

El Concejal señor Andrés Jorquera Cifuentes: Solicita que se fiscalice la 
situación que ocurrió en las veredas de la Población José Miguel Carrera en 
donde Esbbio una vez más rompió las veredas para realizar trabajo de la 
empresa y estas no fueron reparadas. 
Requiere que se realice la mantención al canal ubicado en la calle Las Animas 
ya que este se devuelve por el desagüe de las aguas lluvias, lo que afecta 
enormemente a los vecinos de todo el sector. 
Felicita a la Oficina del Deporte por todas las actividades realizadas, 
especialmente "La Perrotón", la cual fue un éxito y se incluyó como se debe a 
las personas con capacidades diferentes. 
Manifiesta su molestia frente al trato y discriminación que vivió una 
Organización durante las actividades de la Teletón, no fue nombrada como 
tampoco se les otorgó el lugar que se merecen, si se habla de inclusión esto 
no puede pasar. 
Le preocupa que ya se aproxima la época estival y los comerciantes de las 
Termas del Flaco van a querer tener su patente temporal, y aun no se trabaja 
en el avenimiento. 

El Concejal señor Pablo Orellana Rivas: Saluda y agradece la labor que 
realiza la Organización "Integramigos", quienes se preocupan por los niños y 
de participar en las actividades. Señala que la Teletón no hubiese sido posible 
gracias a la colaboración de ellos. 
Reitera la situación de peligrosidad de que en variados sectores de la ciudad 
hay cables colgando ignorando si estos transportan electricidad o no. 
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Le preocupa la cantidad de microbasurales que hay en la ciudad, 
especialmente toda la cantidad de basura que se encuentra en el Balneario de 
Puente Negro en donde ni siquiera se ha realizado una limpieza, las bancas se 
encuentran en mal estado, y las asaderas ya no están. 
Señala que solicitó a Servicios Generales que se hiciera presente en el sector 
de Bajo Bravo en donde están depositando fecas de pollos, causando malos 
olores y una gran contaminación en el sector, con la finalidad de emitir 
informe y que este sea remitido como denuncia al Servicio de Higiene 
Ambiental. 
Indica que el Camino Internacional es muy utilizado por ciclistas ya sea que 
transitan hacia su trabajo como quienes realizan deporte, y los vehículos pasan 
a alta velocidad por el sector. Solicita medidas de control de velocidad y así 
evitar accidentes. 
Solicita que Senda previene realice un informe con respecto a que gestión se 
ha realizado respecto al consumo de pasta base en la ciudad, que apoyo se ha 
realizado a aquellos jóvenes que quieren salir de esto y en qué situación se 
encuentran estos jóvenes. 
Reitera dar solución al problema de plaga de garrapatas que existe en alguna 
Poblaciones y Villas de la ciudad. 
Solicita realizar Comisión de Deportes para tratar el tema de los Talleres 
Municipales y saber que talleres se realizarán en la Piscina Municipal, también 
tratar la problemática de las canchas 3 y 4 del Estadio Municipal. 

El Concejal señor Robert Arias Solis: Manifiesta que cuando se realizó una 
Modificación Presupuestaria y esta fue aprobada se rebajaba el monto de 
recursos para el control de plagas en la ciudad. 
Felicita a la Organización Integramigos y al Concejal Pablo Orellana por dar 
el primer paso en rehabilitación, ser los impulsores y que hoy la ciudad 
cuente con un Centro de TeleRehabilitación. 
Reitera las felicitaciones al Colegio Abraham Lincoln por realizar el mejor 
proyecto de compostaje y obtener la mejor evaluación al respecto a nivel país. 
Solicita que la Oficina de Asuntos Religiosos o la Casa de la Cultura realice 
un reconocimiento a la Agrupación que organiza la Peregrinación a Roma, ya 
que es una tradición que se lleva haciendo muchos años. 
Propone que se realice un estudio de instalar parquímetros en el sector del 
Hospital y del Cementerio, ya que en esos sectores el estacionamiento es un 
caos. 
Solicita que se estudie que los recursos que se entreguen a través de 
Subvención para el próximo año no se consideren los viajes que realizan las 
Organizaciones, sino que estas se esfuercen y realicen proyectos que tengan 
relación con empleabilidad en la ciudad. 
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Manifiesta que el problema que existe en el sector de Bajo Bravo no sólo 
contamina con el olor y las moscas, sino que es un tema ambiental ya que no 
solo están depositando las focas de pollo sino también restos de ellos. Señala 
que este depósito se encuentra a menos de 20 metros del rio y a unos 15 
metros de una vertiente, cuya agua se utiliza para riego. Hay que dar una 
solución urgente a esta problemática. 
Requiere que se dé respuesta a la solicitud efectuada por los vecinos de Puente 
Negro de realizar una Feria de las Pulgas en la Plaza del Arriero durante el 
periodo estival. 
Solicita que se estudie o proyecte para el próximo año pavimentar la vereda 
poniente de la calle Centenario y así continuar la misma línea de la Avda. 
Manuel Rodríguez. 
Requiere saber qué criterios se han utilizado en la desvinculación de docentes 
y asistentes de la educación ya que el Concejo Municipal no ha tenido 
información al respecto. 
En virtud de la visita realizada el día de ayer por el Rector de la Universidad 
O'Higgins, manifiesta que "quiero hacer una consulta, ¿Qué relación existe 
entre la Iglesia de Chiloé, el Congreso Nacional, Gabriela Mistral, la 
Fundación Santiago de Chile, los Moais de Isla de Pascua, la Reforma 
Agraria, la Antártida y el Liceo Neandro Schilling?, la relación es que todos 
ellos han tenido una estampilla de circulación Nacional, entonces por qué 
nosotros mismos menospreciamos tanto la infraestructura de nuestra 
centenaria mansión. Ante esto expongo que así como es válida y necesaria la 
lucha para un nuevo Hospital para San Fernando, felicito a quienes ya se han 
reunido con el Ministro de Defensa para solicitar un espacio de terreno que 
hay en el Regimiento Colchagua. Por lo que nuevamente consulto por que el 
tema del Liceo Neandro Schilling no es tema Regional?, somos malas 
autoridades?, hemos tenido malas autoridades antes?, o la ciudadanía no se 
ha comprometido y no se siente parte de lo que podría ser el Liceo si se 
reestructurara? Y también realizo un mea culpa como autoridad por no 
contar con las herramientas necesarias para instalar este tema en discusión 
Regional ". 

a sesión siendo las 

AL ALDE 
PRESIDENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 


