
ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 
05 DE FEBRERO DEL 2019 
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A cinco días del mes de febrero del año 2019, siendo las 09:30 horas, 
el Presidente del Concejo Municipal señor Luis Berwart Araya, da inicio a la 

Quinta Sesión Ordinaria año 2019, del Concejo Municipal de San Femando. 
Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal señor Jorge Morales 

Ibarra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
Don Pablo Orellana Rivas 
Don Alejandro Riquelme Calvo 

Don Enrique Díaz Quiroz 
Doña Marta Cádiz Coppia 
Don Robert Arias Solis 
Don Andrés J orquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 
LECTURA DE ACTAS 
Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 14 
de enero de 2019 
Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de 
fecha 28 de enero de 2019 
Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 29 de enero de 2019 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMA: 

► Información sobre Devoluciones de Proyectos de Inversión Comunal: 
- Proyecto Campamento Zona Carretoneros 
- Proyecto Campamento La Unión hace la Fuerza 

INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 14 
de enero de 2019 

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 realicen observaciones 

al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Tercera 

Sesión Ordinaria, del 14 de enero de 2019. 

Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 
28 de enero de 2019. 

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 realicen observaciones 

al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Primera 

Sesión Extraordinaria, del 28 de enero de 2019. 

Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 29 de enero de 2019. 

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 realicen observaciones 

al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Segunda 

Sesión Extraordinaria, del 29 de enero de 2019. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. Nº 13 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2019 
A : CONTRALORÍA REGIONAL 
DE : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : INFORMA QUE INFORME FINAL 331 YA FUE ENTREGADO A 

LOS SEÑORES CONCEJALES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. Nº 28 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2019 
A : CONTRALORÍA REGIONAL 
DE : SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO 
MAT. : SOLICITA PRONUNCIAMIENTO CON RESPECTO AL TIEMPO 

PRUDENTE QUE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DEBE 
ENTREGAR LOS INFORMES TRIMESTRALES AL CONCEJO 
MUNICIPAL. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. CRI Nº 055 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 30/01/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR ENCARGADO DE UNIDAD DE NORMALIZACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
MAT. : DA RESPUESTA A SOLICITUD DE CONCEJO EN RELACIÓN A 

FISCALIZACIÓN AL CAMPING DE LAS PEÑAS. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 65 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 04/02/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 
MAT. : DA RESPUESTA A SOLICITUD DE CONCEJO EN RELACIÓN A 

FISCALIZACIÓN AL SECTOR BAJO LO BRAVO PASAJE EL 

PICAFLOR, POR MALOS OLORES PRODUCTO DEL DEPÓSITO DE 
RESIDUOS ORGÁNICOS (GUANO DE POLLO) EN TERRENO 
ALEDAÑO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

No hay. 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que desde el domingo 3 al domingo 1 O de 
febrero se realizará la tradicional Fiesta Costumbrista denominada Carnaval 

de Negros, en la localidad de Roma, fiesta que une el folclore, música popular, 
gastronomía, cultura y actividades propias de los vecinos. 

El señor Presidente señala que el día viernes 8 y sábado 9 de febrero se 

realizará la Tradicional Fiesta Costumbrista en la localidad de Angostura en 
la cancha del sector. 
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El señor Presidente indica que el día domingo pasado se realizó un 

operativo animalista en el Parque Abel Bouchón, que consistía en la 

instalación de chip a los animales, organizado por el Gobierno Central. 

El señor Presidente informa que también se realizó la final del 
Campeonato de Master y Súper Seniors en el Estadio de Polonia, donde 
resultó campeón el Club Deportivo Colchagua. 

El señor Presidente informa que se realizará el día jueves 07 de febrero 
la Fiesta del Agua en la Población Santa Elena, y el día viernes 08 se realizará 

la entrega masiva de lentes en el Cesfam Centro. 

TEMAS: 

► INFORMACIÓN SOBRE DEVOLUCIONES DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN COMUNAL: 

- PROYECTO CAMPAMENTO ZONA CARRETONEROS 
- PROYECTO CAMPAMENTO LA UNIÓN HACE LA FUERZA 

El señor Presidente cede la palabra al señor Hemán Carrillo Ríos 
Secretario Comunal de Planificación para que se refiera al tema. 

El señor Carrillo señala que en el año 2015 se firmaron dos Convenios 
con la Seremía de Vivienda y Urbanismo, uno por "Obras de Inhabilitación e 

Intervención Paisajística del terreno del Campamento La Unión hace la Fuerza 
de la Comuna de San Femando", por un monto de $60.000.000.-, y otro por 
"Obras de Inhabilitación e Intervención Paisajística del Terreno del 
Campamento Zona de Carretoneros de la Comuna de San Femando", por un 
monto de $30.000.000.- A continuación cede la palabra al señor Ronald 
Miranda para que se refiera al tema. 

El señor Miranda señala que los Convenios suscritos tenían por 
objetivo la ejecución de obras para inhabilitar terrenos, pero que aún se 
encontraban con familias viviendo allí, siendo Serviu responsable de su 
traslado para que el Municipio pudiera intervenir. Agrega que en conversación 
con Serviu, se decidió optimizar recursos y proyectar la A venida que según 
plano regulador está proyectada en esa zona, además de definir los deslindes 
del estero Antivero, en consecuencia, las gestiones determinaron la necesidad 
de realizar otros estudios en la zona de estos campamentos. 

A continuación expone lo siguiente: 



$fCRfTAfflA COMUHAL DE 
PlAH ACACJOU 
ti' ~~ll:!JIO oe SJn Fem.rióO 

CONVENIO 
CAMPAMENTOS 

SECPLAN 
Febrero 201.9 

Hitos convenios SERVIU-Campamentos 

• La Municipalidad de San Fernando con la Secretar ía 
Regiona1 Ministerial de Vivienda Y. Urbanismo Región 
del Libertador General Bernardo O Higgins, y el Servicio 
de Vivienda y Urbanización Región del Libertador 
General Bernardo O'Higgins, el 9 de octubre de 2015 
firmaron dos convenios: 

• Convenio Nº837 110bras de Jnhabilitación e Intervención 
Paisajística del Terreno del Campamento la Unión Hace 
La Fuerza de la Comuna de San Fernando 11

• Monto 
$60.000.000. 

• Convenio Nº838 "Obras de Jnhabilitación e Intervención 
Paisajística del Terreno del Campamento Zona de 
Carretoneros de la Comuna de San Fernando". Monto 
$30.000.000. 

1 SECRETARIA COMUHAL DE 
PLAHJflCAca<>U 
•~~ oe SJn Fe:m.anoo 

Hitos convenios SERVIU-Campamentos 

'-~. 
(.r'e-,e,d,! 

• Segundo, cláusula 4ta de los convenios sobre estudio 
de título que el municipio debía realizar. 

• Se informó a través de oficio Nº357 de fecha 
18/03/2016 los resultados del estudio de terrenos 
señalando que son bienes fisca les y se autorizaba a la 
ejecución de cada convenio (Ord. Nº741 del 14/04/16 
de Seremi Viviendas a Municipalidad). 

• Necesidad de realizar estudios previos para ejecutar 
obras de inhabilitación. 

• Requerimiento de superficies de cada campamento. 

• Vía estructurante según plano regulador. 
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Hitos convenios SERVIU-Campamentos 

• Convenio suponía terrenos vacíos. Proceso de 
erradicación del campamento era responsabilidad de 
Serviu. 

• Optimización de recursos para proyectar vía 
estructurante con diseño aprobado. 

• Modificación superficies de terreno. 
• Ingreso proyecto a SERVIU el cual solicita fij ación de 

deslindes. 
• Se consulta a DOH y Bienes Nacional es sobre deslindes 

de Estero Antivero. (2017) 
• DOH indica la necesidad de realizar estudios 

H idrológicos e Hidráulicos. 

'-~. 
U.,:,~h! 

Hitos convenios SERVIU-Campamentos 

• Alto costo presupuesto para estudio fijación de 
deslindes, hidrológico e hidráulico. 

• Gestiones con SERVIU para modificar objeto de 
convenios y destinar recursos para estudios en 
estero Antivero, lo que no se materializó. (2018) 

• SERVJ U solicita restitución de recursos. ( último ord. 
Nº2087 del 10 de diciembre de 2018. 
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Los señores Concejales señalan que es importante solucionar 
prontamente este tema, y agradecen a los profesionales de Secplac por la 
aclaración respecto al tema. 

INCIDENTES 

El Concejal Pablo Orellana Rivas: Consulta que ha pasado con los sueldos 
de los funcionarios a Honorarios ya que a la fecha aún no han sido cancelados, 
lo correspondiente al mes de enero. 

Solicita que se repongan o reparen las luminarias del sector de la Villa 
Alborada, ya que se encuentran hace bastante tiempo sin luz. 
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Requiere que se dé solución cuanto antes a la grave situación de los canales, 

específicamente el canal de Manso de Velasco que nuevamente se rebalsó 

provocando daños a los vecinos ya que el agua inunda los jardines de sus 

casas. 
Reitera que se pinten los pasos peatonales de la Comuna y se repongan las 

señal éticas. 

El Concejal Robert Arias Solis: Agradece la pronta respuesta que tuvo la 
Dirección de Desarrollo Comunitario frente a un incendio que ocurrió en 
Guadalupe con Yumbel, en donde residían dos adultos mayores. 
Solicita que se instale señal ética en calle Val derrama con Avda. 

Circunvalación. 
Requiere saber qué pasa con la Ordenanza de la Feria Libre y al mismo tiempo 
solicita un pronunciamiento con respecto a la feria del sector de la Población 

San Martín. 
Solicita que la Ingeniera en Tránsito vea la problemática de tránsito vehicular 
que se genera el día domingo cuando se realiza la feria en la Población San 
Martín, ya que los vehículos transitan por calle Tres Montes y los peatones 
también. Sugiere que por solo los días domingos se elimine el tránsito por 

calle Tres Montes y sea desviado por otra calle interior. 
Requiere saber qué pasa con la pavimentación de las veredas del casco 
histórico. 
Sugiere que se trabaje el comodato del terreno que se encuentra al lado norte 
de la estación de ferrocarriles, entre esta y la caseta, ya que este sería un buen 
espacio para instalar a los comerciantes ambulantes y darles una mirada más 
comercial y armónica a ese sector que está perdido. 
Solicita que se repiense la situación de los comerciantes ambulantes y se les 
dé la oportunidad de trabajar en la Avda. Manuel Rodríguez en aquellas 
fechas o semanas especiales 

La Concejala Marta Cádiz Coppia: Reitera dar solución a la feria libre de 
Manso de Velasco, ya que no hay fiscalización los autos y camiones siguen 
estacionándose sobre las veredas, los feriantes llegan a las 3 de la mañana 
interrumpiendo el sueño de los vecinos del sector, que pasa con la ordenanza, 
el 1 º de enero de 2019 partía la nueva ordenanza y estamos en febrero y aun 
nada. 
Solicita que se realice una campaña de limpieza a nivel ciudad especialmente 
en aquellos sectores en donde existen basurales. 
Manifiesta que existe una iniciativa de un grupo llamado Forjadores 
Ambientales, quienes están promoviendo a través de las redes sociales 
"plantemos un árbol", por lo que como Municipio podríamos tomar parte de 
esa campaña a través del Departamento de Medio Ambiente. 
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Solicita que a través de los medios radiales en donde se tiene convenio, el 

Municipio realice difusión de cuidar nuestro entorno, poner basureros en 

distintos sectores sobre todo en el centro. 
Manifiesta que "en la Comisión de Fiscalización en donde se trató el tema 
parquímetros, nos encontramos en que existe muy buena disposición por parte 
de la Empresa, pero también ellos tienen problemas de perdidas porque las 
personas no pagan parquímetros y además se suma el problema de 
construcción de veredas en donde debieran tardar 60 días y ya van 90 y 120 
días y aún no se terminan, ellos en esas cuadras pierden aproximadamente 
$100.000.- diarios, por lo que solicito que el Municipio exija que los trabajos 
se cumplan en los plazos estipulados". 
Solicita "realizar Comisión o las que sean pertinentes en donde estén los seis 
Concejales con la finalidad de analizar y organizar en conjunto la respuesta 
hacia la resolución final Nº 338 de Contraloría ". 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Reitera dar solución y tomar 
decisión con respecto a las canchas interiores, se lleva un año y medio y aun 

no se toman medidas al respecto. 
Reitera el compromiso de arreglar y pintar los Establecimientos Educacionales 

en la época de vacaciones del alumnado lo que aún no se ha realizado. 
Reitera analizar la situación de las áreas verdes, aseo y ornato y parquímetros 
año 2018 y ver a futuro los trabajos para el año 2019. 
Solicita fiscalizar los trabajos de las veredas, ya que en la calle Argomedo, 
Carampangue y Valdivia no ha existido progreso. 
Reitera realizar convenio con Vialidad para que a través de su maquinaria se 

puedan arreglar caminos rurales de la Comuna. 
Solicita información con respecto a la realización de la Feria AGA 2019, 
como por ejemplo artistas, lugar, valor, etc. 

El Concejal Enrique Díaz Quiroz: Manifiesta que la feria Libre de la Avda. 
Manso de Velasco ya no puede seguir instalándose ahí, al menos los días 
miércoles, ya que la problemática que ocasiona es grande sobre todo en época 
de colegio. Solicita que se realice una consulta ciudadana. 
Requiere que se solucione el problema de las canchas interiores, y sugiere que 
se construya una cancha sintética ya que con los años el ocupar agua para 
regar será muy dificil. 

El Concejal Andrés Jorquera Cifuentes: Señala que "el día de ayer se 
realizó Comisión de Deportes para analizar el tema de las canchas 3 y 4, pero 
quiero hacerle una pregunta Alcalde usted cree que se han hecho las cosas 
bien últimamente en la Comuna? y pregunto por los ]tos ya que para todo hay 
ltos, aseo y ornato, obras, áreas verdes, parquímetros, casetas sanitarias, 
pero últimamente hemos tenido muchos problemas y creo que se debiera 
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reunir con su equipo ya que las cosas no se han realizado bien. En relación a 
las canchas el trabajo ha estado mal realizado y se ha tenido una deficiente 
fiscalización por parte del Departamento de Obras, también existe una 
Empresa que estaba realizando el cierre perimetral. Este Concejal lo dijo 
acá, yo dije que se estaba asignando tres proyectos más a una empresa que 
aún no entrega otras obras como el cierre perimetral, aún no se inaugura los 
nichos del Cementerio Municipal en donde el !to dijo que estaba todo listo y 
tampoco hemos tenido pronunciamiento al respecto. A la empresa de las 
canchas ya se les ha cancelado 72 millones de los 85 millones, por lo que 
solicito un pronunciamiento al respecto". 
Reitera dar solución a la problemática de la Sede de la Villa Millahue, ''ya que 
se encuentra quemada, ocupada por delincuentes. También solicito un 
pronunciamiento, ya que lamentablemente usted Alcalde todo lo soluciona 
con las platas del Casino de San Francisco Mostazal, ya que todo dice que 
se solucionará cuando lleguen las platas del Casino, si ni siquiera esta 
Administración ha rendido las platas del cierre perimetral, de los nichos del 
Cementerio y del techo del Gimnasio Tomás Laurence. Por lo que solicito que 
usted Alcalde hable con la verdad a los vecinos, ya que crea falsas 
expectativas ". 
Reitera el compromiso con los vecinos del Callejón de los Burros, y hasta el 
día de hoy aún no se les arregla el camino. 
Solicita que se realice un cronograma y fiscalización de las obras de 
construcción de veredas y calles de la Comuna, hay muchos sectores que 
llevan más de uno o dos meses y aún no se solucionan, "si tan solo Alcalde su 
gente hiciera la pega esta Comuna sería otra ". 
Reitera la solicitud de que se arregle el reloj ubicado en el centro de la ciudad. 
Señala que "sería importante reunirse con la Empresa de Parquímetros, ya 
que es preocupante el tema que no se han realizado los rayados de calles 
según lo comprometido, también debe existir un cronograma respecto a eso. 
Además por parte del Municipio hay un incumplimiento con la Empresa ya 
que se han roto las veredas de la Comuna y eso ha perjudicado el trabajo de 
la Empresa en la Comuna. También se señaló en Comisión que nosotros 
tenemos menos estacionamientos a los licitados, es de esperar que se 
solucione prontamente ". 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
10:55 horas. 



Para conformidad firman, 

JMl/cpo 

YA 
ACALDE 

--~~DENTE nt CONCEJO MUNICIPAL 

UNICIPAL 
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