
ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

12 DE MARZO DEL 2019 
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A doce días del mes de marzo del año 2019, siendo las 09:20 horas, 
el Presidente del Concejo Municipal señor Luis Berwart Araya, da inicio a la 
Octava Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de San Fernando. 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 Jorquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 
LECTURA DE ACTAS 
Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de 
fecha 05 de febrero de 2019 
Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 12 de 
febrero de 2019 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

► Rendición Fondo Casino Monticello Cuota Nº 10 correspondiente a 
estado de pago Nº 3 del Proyecto "Ampliación Nichos Cementerio 
Municipal y Mejoramiento Infraestructura Deportiva" 

► Solicitud de Cuota Nº 11 de Fondo Casino Monticello correspondiente 
a estado de pago Nº 4 del Proyecto "Ampliación Nichos Cementerio 
Municipal y Mejoramiento Infraestructura Deportiva" 

► Exposición Proyecto "Mejoramiento Plaza de Armas San Fernando" 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 

05 de febrero de 2019. 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

La Concejal señora Marta Cádiz Coppia solicita que en la Página 5 en 

su votación se agregue: "Se abstiene, de acuerdo a lo que estipula la Ley 
18695 en su Artículo 89: Ningún concejal de la Municipalidad podrá tomar 
parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el 
cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad, estén interesados, 
salvo que se trate de nombramientos o designaciones que deban recaer en los 
propios Concejales ". 

1 

Sin que algún otro Concejal haga uso de la palabra y realicen 

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

Tercera Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, del 05 de febrero de 2019. 

Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 12 de 
febrero 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 Sexta Sesión 

Ordinaria de Concejo Municipal, del 12 de febrero de 2019. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. CONMUN Nº 67 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2019 
A : SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 
MAT. : SE SOLICITA INFORMACIÓN RESPECTO A LA CANTIDAD DE 

METROS CUBICOS QUE SE EXTRAEN DEL RIO TINGUIRIRICA. 
SE SOLICITA LA FISCALIZACIÓN DEL ESTERO LO LEN, UBICADO 
EN EL SECTOR DE AGUAS FRIAS EN ROMA, Y A QUE EXISTE LA 
DENUNCIA DE VECINOS QUE SE ESTÁN DESVIANDO LAS AGUAS 
Y ADEMÁS LOS PERMISOS RESPECTIVOS POR LA INSTALACIÓN 
DE UN PORTÓN QUE IMPIDE EL ACCESO AL ESTERO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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\. 
ORD. CONMUN Nº 68 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2019 
A : SEÑOR ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN 

Y RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
MAT. : SE SOLICITA QUE LOS FISCALIZADORES EN CONJUNTO CON 

CARABINEROS REALICEN RONDAS INSPECCIONANDO EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTACIONAMIENTOS DE LA A VDA. 
MANUEL RODRÍGUEZ, Y A QUE AUN SE ESTACIONAN EN EL 

SECTOR. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. CONMUN Nº 69 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2019 
A : SEÑOR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 
MAT. : SE SOLICITA REUNIÓN CON EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, 

CON LA FINALIDAD DE QUE SE INFORME EL ESTADO DE 
A V ANCE DE LOS PROYECTOS EN LA VILLA PARQUE LAUCA Y 
BELLA VISTA, ADEMÁS DE LOS GASTOS REALIZADOS EN LAS 

DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y DE OBRAS. 
SE SOLICITA UN CATASTRO DE TODOS LOS ADULTOS MAYORES 
QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE POSTRADOS EN LA 
COMUNA Y UN INFORME DE SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE 
ELLOS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. CONMUN Nº 70 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2019 
A : SEÑORA ENCARGADA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE 
MAT. : SE REQUIERE QUE SE INFORME A LA COMUNIDAD QUE 

AUNQUE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN DE MASCOTAS SE 
TERMINÓ, EL MUNICIPIO SEGUIRÁ AYUDANDO E INSCRIBIENDO 
Y QUE SE DESTINE MÁS PERSONAL PARA REALIZAR ESTE 
TRABAJO. 

MANIFIESTAN QUE EL MUNICIPIO DEBIERA IMPULSAR UNA 
CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN, LIMPIEZA Y RECICLAJE. 
SE SOLICITA LA FISCALIZACIÓN DEL ESTERO LOLEN, UBICADO 
EN EL SECTOR DE AGUAS FRIAS ROMA, Y A QUE EXISTE LA 
DENUNCIA DE VECINOS QUE SE ESTÁN DESVIANDO LAS AGUAS 
Y HA Y UN PORTÓN QUE IMPIDE EL ACCESO AL ESTERO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORO. CONMUN Nº 71 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2019 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE INFORME EN FORMA OPORTUNA 

RESPECTO A TODAS LAS SUBROGANCIAS QUE SE REALICEN EN 
EL MUNICIPIO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. CONMUN Nº 72 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2019 
A : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
MAT. : SE SOLICITA REVISAR EN COMISIÓN EL CONTRATO QUE 

EXISTE CON LA EMPRESA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD, SOBRE 
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TODO RESPECTO AL PARQUE ABEL BOUCHÓN Y ESTADIO 

MUNICIPAL. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORO. CONMUN Nº 73 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2019 
A : SEÑOR SERETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL (S) 
MAT. : SE SOLICITA INFORME SOBRE LA ATENCIÓN QUE REALICEN 

LOS DISTINTOS CESF AM A LOS PACIENTES POSTRADOS Y 

ADULTOS MAYORES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORO. CONMUN Nº 74 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2019 
A : SEÑORA ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : SE SOLICITA SABER QUE HA PASADO CON LAS SEÑALÉTICAS 

REQUERIDAS PARA CALLE V ALDERRAMA LAS QUE AUN NO SE 
ENCUENTRAN INSTALADAS, ADEMÁS REQUIEREN DE 
REDUCTORES DE VELOCIDAD. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORO. CONMUN Nº 75 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2019 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE REQUIERE SABER CUANDO LLEGARÁN LOS ESCRITORIOS 

PARA CADA CONCEJAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL SALÓN 
DE CONCEJO. 
SE REQUIERE SABER QUE HA PASADO CON LA AUDITORIA 

EXTERNA SOLICITADA PARA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y 
EL MUNICIPIO, Y A QUE A LA FECHA AUN NO SE TIENE 
INFORMACIÓN AL RESPECTO. 
SE REQUIERE QUE SE FISCALICE TODOS LOS LOCALES EN LAS 
TERMAS DEL FLACO Y QUE SE OFICIE A HIGIENE AMBIENTAL 
PARA QUE PUEDAN ACOMPAÑAR EN ESTA FISCALIZACIÓN. 
SE SOLICITA INFORMACIÓN RESPECTO A COMO SE AUTORIZÓ 
LA APERTURA DE UN PORTÓN DESDE EL PARQUE ABEL 

BOUCHÓN EN PROLONGACIÓN DE LA CALLE V ALDIVIA HACIA 
UNA PROPIEDAD PRIVADA DEL SECTOR ORIENTE. 
SE SOLICITA QUE ANTES DE COMIENZO DE AÑO ESCOLAR SE 
INSTALEN Y REPONGAN TODAS AQUELLAS SEÑALÉTICAS EN LA 
COMUNA Y A SEA SECTOR RURAL O URBANO, ADEMÁS PINTAR 
LOS PASOS DE CEBRAS E INSTALAR REDUCTORES DE 
VELOCIDAD ESPECIALMENTE EN AQUELLAS CALLES EN DONDE 
HA Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORO. Nº 29 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 06/03/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
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DE : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : REMITE PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE 

LAS TERMAS DEL FLACO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
(PASA A COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES) 

ORD. Nº 224 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 07/03/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑORITA INGENIERA EN TRÁNSITO 
MAT. : DA RESPUESTA SOBRE LA SOLICITUD DE INSTALAR 

SEÑALÉTICAS EN LA POBLACIÓN SAN MARTÍN Y REDUCTORES 
DE VELOCIDAD EN LA VILLA ESPAÑA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

INGRESO Nº 1368 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 08/03/2019) 
A : CONCEJO MUNICIPAL 
DE : SEÑORITA KARINA LÓPEZ CASTRO 
MAT. : SOLICITA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE UN LOMO DE TORO 

EN CALLE TRES MONTES A LA AL TURA DEL Nº 1530, SECTOR 
POBLACIÓN SAN MARTÍN. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 35 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 08/03/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
MAT. : REMITE SOLICITUD DE PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE 

GIRO PENSIÓN, A NOMBRE DE VIRGINIA LABARCA MATURANA, 
UBICADA EN TERMAS DEL FLACO SIN, DE ESTA COMUNA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 36 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 08/03/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
MAT. : REMITE SOLICITUD DE PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE 

GIRO RESIDENCIAL, A NOMBRE DE IRIS CARRASCO MENESES, 
UBICADA EN CAMINO LAS POZAS TERMAS DEL FLACO SIN, DE 
ESTA COMUNA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 37 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 08/03/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
MAT. : REMITE SOLICITUD DE PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE 

GIRO DEPÓSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, A NOMBRE DE 
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MARÍA ESTELA DELGADO ARRATIA, UBICADA EN CAMINO LAS 

POZAS TERMAS DEL FLACO SIN, DE ESTA COMUNA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 125 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 11/03/2019) 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
MAT. : SOLICITA APROBAR RENDICIÓN DE CUOTA Nº 10 DE FONDOS 

DE CASINO MONTICELLO Y SOLICITUD DE CUOTA Nº 11. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Pablo Orellana 
Rivas Presidente de la Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad 
para que informe al respecto. 

El Concejal señor Orellana señala que el día 11 de febrero de 2019 se 
realizó Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad, la que procede a 
leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

11 DE FEBRERO DE 2019 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 11 de febrero de 2019, siendo las 11:07 horas, se 
realiza Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Pablo Orellana Rivas, asisten los integrantes de la 
comisión, Concejales Sra. Marta Cádiz Coppia, Sr. Andrés Jorquera Cifuentes 
y Sr. Robert Arias Solís. 

Así mismo concurre el concejal señor Enrique Díaz Quiroz. 

Asisten además, la señorita Isabel Medina Asesor Jurídico (S) y el 
Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMAS: 

• JUICIO LABORAL SOBRE NULIDAD DEL DESPIDO, ENTRE EL 
SEÑOR DA VID GAL VEZ Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN 
FERNANDO. 

• COMODATO A COMUNIDAD DE VECINOS LAS VILLAS DE 
PUENTE NEGRO. 
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JUICIO LABORAL SOBRE NULIDAD DEL DESPIDO, ENTRE EL SEÑOR DA VID 

GAL VEZ Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO. 

El Presidente de la Comisión cede la palabra a la señorita Isabel Medina 

para que informe al respecto. 

La señora Medina señala que el señor David Gálvez fue desvinculado 

en octubre del 2018 y su contrato tenía como fecha de término 31 de 

diciembre de 2018, por lo cual el señor Gálvez presento demanda por nulidad 

del despido por despido injustificado, feriado legal y cotizaciones impagas. La 

suma es de más de $6 millones. 

La Srta. Medina agrega que el día 25 de enero de 2019 fue la 1 º 
audiencia, se conversó un posible acuerdo de un solo pago de $5 millones 

pagados en 4 cuotas de $1.250.000 cada una. 

El Concejal señor Díaz consulta quien realizo este despido, ya que aquí 

hay asesores abogados, debe haber algún responsable de este despido. Agrega 

que aquí debiera estar presente alguien de la administración. 

La Concejala señora Marta Cádiz señala estar completamente de 

acuerdo con lo aseverado por el señor Díaz, consulta que tipo de contrato 
tenía, cual fue la causa del despido y cuál es el informe del jefe directo, por lo 

que solicita mayor información. 

La señorita Medina señala que el despido se realiza mediante carta del 

señor Alcalde. 

El Concejal señor Arias señala que esto se debiera plantear con la 
asistencia de todos los concejales y con alguien de la Administración. 

También debiera estar presente el jefe directo del funcionario para que 
informe respecto al desempeño del funcionario. 

La Comisión acuerda que quede pendiente hasta que se cumpla con todo 
lo solicitado. 

COMODATO A COMUNIDAD DE VECINOS LAS VILLAS DE PUENTE NEGRO. 

El presidente de la comisión cede la palabra a la señorita Isabel Medina 
para que informe al respecto. 

La señorita Medina señala que la Comunidad de vecinos de Las Villas 
de Puente Negro están solicitando en comodato una sala de la Edificación en 
donde funcionaba la Granja Educativa emplazada en la propiedad municipal, 
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ubicada en el sector de Isla de Briones, Puente Negro, 'inscrita en el 
Conservador de Bienes Raíces de San Fernando a fojas 767, Nº 1010, del 
Registro de propiedad correspondiente al año 1988. 

La Concejala señora Marta Cádiz señala que hay que determinar que 
sala es la que se les va a entregar. 

El Concejal señor Díaz sugiere que se visite el colegio. 

La Comisión acuerda dejar pendiente el comodato hasta realizar una 
visita a la Escuela para poder ver las dependencias, se tiene que ver cómo se 
va a pagar el agua y la luz, ya que hay otras salas entregadas en comodato. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
11 :32 horas. 

PABLO ORELLANA RIVAS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Enrique Díaz 
Quiroz Presidente de la Comisión de Cultura y Turismo para que informe al 
respecto. 

El Concejal señor Díaz señala que el día 04 de febrero de 2019 se 
realizó Comisión de Cultura y Turismo, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO 

04 DE FEBRERO DE 2019 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 04 de febrero de 2019, siendo las 09:55 horas, se 
realiza Comisión de Cultura y Turismo. Preside la reunión el Concejal Sr. 
Enrique Díaz Quiroz. Asisten los integrantes de la comisión los concejales 
Sra. Marta Cádiz Coppia y Pablo Orellana Rivas. 

Así mismo concurre el concejal Sr. Robert Arias Solís. 

Asiste además, don Pablo Bravo Cruz Administrador Municipal y don 
Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 
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TEMA: 
► COBRO DE DERECHOS A LOCALIDADES POR FERIAS . 

COSTUMBRISTAS 

La concejala señora Marta Cádiz solicita que se investigue quien en la 
Casa de la Cultura dio a conocer la información respecto al cobro de derechos 
municipales para las Ferias Costumbristas, que la decisión habría sido de los 
concejales, el concejal señor Orellana apoya a la señora Marta Cádiz. 

El señor Bravo señala que la señora Fabiola Díaz no se encuentra 
presente en esta reunión ya que tenía un compromiso por hoy lunes y mañana 
martes. Agrega que los derechos municipales se estudiaron en Comisión y 
Concejo y en realidad no se tomó real conciencia respecto a que dentro de los 
derechos estaban también las ferias Costumbristas de las localidades, que no 
es lo mismo que la Feria AGA que se realiza en la ciudad. 

Además agrega que sobre el tema la Municipalidad hizo una aclaración 
por redes sociales respecto a estos cobros de derechos. De igual manera 
respecto a la información que se dio se va a levantar una investigación 
sumana. 

El señor Bravo señala que con respecto a la parrilla de artistas para la 
Feria AGA, ya que no viene Sexual Democracia, lo que paso es que ellos 
tenían agenda completa, señala que su error fue que cuando tomo 
conocimiento de esto no se les aviso de inmediato a los concejales, por lo que 
asume su responsabilidad. Indica que en el mes de marzo quiere reunirse en 
comisión para analizar el aniversario de San Femando, y así hacerlo con 
tiempo. 

La Concejala señora Marta Cádiz indica que en varias ocasiones se han 
pedido investigaciones sumarias y nunca se han realizado. 

El Presidente de la comisión indica que le parece grave que un 
funcionario de esta información, por lo que solicita que se realice lo antes 
posible esta investigación. 

El Concejal señor Orellana indica que en la Casa de la Cultura se hizo 
un grupo de whatsapp y no se incluyó a todos los funcionarios. 

El Presidente de la Comisión indica que lo del héroe anónimo sería 
bueno inaugurarlo para el Aniversario de San Femando, propone que la 
próxima semana se vaya a terreno para ver dónde ubicarlo. 



10 

El Concejal señor Arias propone realizar un plano con los hitos 
históricos de San Femando y de este plano diseñar un camino o ruta de San 
Femando. 

El señor Bravo informa que se tiene contemplado hacer en el sector de 
La Rufina algo respecto al avión de los uruguayos que cayó en el sector y 
construir también un par de dinosaurios, del tipo del de las huellas en Las 
Termas. 

La Concejala señora Marta Cádiz señala que del año 2004 hay una 
presentación de la Sra. Margot Loyola con un proyecto para el acceso sur con 
unos dinosaurios, los de las huellas que están en las Termas del Flaco y 
también posterior a eso existe un diseño de un Arquitecto sanfemandino de 
apellido Esposito que realizo un diseño para el acceso norte. 

El señor Bravo indica que no tiene antecedentes de esos proyectos. Pero 
si hay varios proyectos que se están viendo en Secplac como el del acceso 
norte que se aprobó en Concejo y también se está presentando un proyecto con 
el MOP para el acceso norte con un bajo nivel para el Fundo el Medio, Roma, 
etc. 

El Presidente de la comisión señala que en La Rufina hay un mirador 
que fue hecho por un sanfemandino, y a este mirador le falta una mejor 
mantención. 

El Concejal señor Orellana sugiere también rescatar los senderos 
existentes en La Rufina. 

El Concejal señor Arias indica que para estas obras que se van a realizar 
en La Rufina, se debería realizar un concurso público para así poder elegir la 
mejor idea, para lo cual debería constituirse una comisión. 

El Presidente de la comisión sugiere realizar una visita al mirador de La 
Rufina. 

La Concejala señora Marta Cádiz señala que la plaza que hay en la 
localidad de Polonia fue diseñada por un Arquitecto y el proyecto ha salido en 
varias revistas internacionales y está en muy mal estado de conservación ya 
que no se le ha realizado una mantención adecuada. 



Sin otro tema que tratar se da término a la Comisión a las 10:40 horas. 

ENRIQUE DIAZ QUIROZ 
PRESIDENTE 

COMISION DE CULTURA Y TURISMO 
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El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Andrés Jorquera 

Cifuentes Presidente de la Comisión de Deportes para que informe al 

respecto. 

El Concejal señor Jorquera señala que el día 04 de febrero de 2019 se 
realizó Comisión de Deportes, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE DEPORTES 
04 DE FEBRERO DE 2019 

SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 04 de febrero de 2019, siendo las 12:35 horas., se 

realiza Comisión de Deportes. Preside la reunión el Concejal Sr. Andrés 
Jorquera Cifuentes, asiste el integrante de la comisión Concejal señor Pablo 
Orellana Rivas. 

Así mismo concurren los concejales Sr. Marta Cádiz Coppia, y don 
Robert Arias Solís. 

Asisten además, don Alejandro Sánchez Pérez Director de Obras 
Municipales y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 
MEJORAMIENTO CANCHAS 3 Y 4 RECINTO ESTADIO MUNICIPAL 

El Concejal señor Orellana señala que este proyecto viene mal desde 
un principio, pregunta si el ITO informo respecto a estos incumplimientos de 
parte del contratista. 

El señor señala que este contrato empezó mal ya que desde un 
principio se dijo que no había agua y ahora de acuerdo a lo que dice la 
Contraloría una obra no se puede paralizar y de paralizarse hay que cancelarle 
igual al contratista. 
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El Presidente de la Comisión señala que hubo muy poca 
fiscalización de parte del ITO. 

El señor Sánchez señala que él es partidario de dar término al 
contrato, porque de acuerdo a lo que ha visto el contratista nunca va a terminar 
de buena forma la obra. 

A continuación don Alejandro Sánchez hace entrega de un informe 
en detalle del estado de las obras correspondiente a este contrato, acompañado 
de fotografías que ilustran el estado de las canchas en la actualidad, informe 
que se acompaña a continuación. 

INFORME RECEPCIÓN "REPOSICION CANCHAS 3 Y 4 ESTADIO 
MUNICIPAL SAN FERNANDO" 

San Fernando, 01 de Febrero 2019 

Se realiza una visita a la obra con el fin de verificar el estado actual de las 
canchas, por lo que se informa lo siguiente: 

Se constata que el césped de ambas canchas se encuentra en un estado 
irregular debido a la presencia de calvas en el perímetro (sectores sin pasto), las cuales 
se deben principalmente a un déficit zonal de riego y enfermedades fúngicas en su 
mayoría, lo cual ha impedido un crecimiento homogéneo en el área delimitada. 

Las presentes diferencias de tonalidades que se observan han sido a causa 
de la falta de agua y plagas lo que ha producido un césped poco denso y débil , que 
conlleva a problemas tales como la proliferación de malas hierbas y la degeneración 
progresiva del césped. 
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Ante el débil crecimiento del pasto, se ha utilizado semillas de trébol de 
manera momentánea para ocultar las imperfecciones producidas por los factores 
mencionados anteriormente, a la espera del crecimiento total de las semillas elegidas 
inicialmente; el trébol al ser una hierba que presenta flores en su crecimiento ha sumado 
un factor de riesgo en el área, puesto que ha atraído insectos tales como las abejas. 

Cancha 3: 

Presenta un 35% de enfermedades fúngicas. 

Cancha 4: 

Presenta un 90% de enfermedades fúngicas. 
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Las enfermedades fúngicas aparecen principalmente por las temperaturas 
elevadas, presencia de humedad, y su prevención consiste en realizar un riego adecuado 
del césped. Para dar solución a esto se están realizando fumigaciones fungicidas en 
forma periódica. 

Falta de Agua 

Es importante mencionar que durante toda la ejecución del proyecto no existió 
una fuente adecuada de agua para el riego de las canchas, lo que se pudo subsanar 
recientemente a fines del año pasado, con la construcción de un pozo profundo para el 
riego de estas canchas. 

Proyectos Paralelos 

En ambas canchas paralelamente se está ejecutando el proyecto de 
construcción de cierres perimetrales, por otra empresa, en donde actualmente ingresa 
maquinaria pesada para el retiro de las rejas existentes, provocando daños en el césped y 
una posible deforestación de ciertas áreas. 

CONCLUSIÓN 

En virtud de lo anteriormente presentado en el documento (informe de recepción 
canchas 3 y 4 estadio municipal), el proyecto no está en condiciones de ser recepcionado, 
no obstante, la nula posibilidad del contratista de poder llevar a cabo el proyecto con un 
estándar mínimo admisible es que se recomienda poner término al contrato y buscar otra 
vía para poder terminar los trabajos con un estándar de calidad óptimo. 

ALEJANDRO SANCHEZ PEREZ 
ARQUITECTO 

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 



ANEXO 1 

RESUMEN FINANCIERO 

Valor inicial contrato: 

Modificaciones contrato: 

Valor cancelado a la fecha: 

Saldo pendiente a cancelar: 

Boletas de Garantías 

No existe 

ANEXO 2 

IMAGENES 

$ 85.305.881 .

$ 3.254.986.

$ 72.840.600.

$ 15.720.267.-
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Se observan calvas en el perímetro de 
los aspersores de riego de ambas canchas, 
debido a la falta de riego en este sector. 
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Cancha Nº 4 
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Cancha Nº 3 

Los señores concejales solicitan un informe de las horas extras del 
señor Claudia Ortega Inspector de la Obra durante todo el año 2017 y 2018. 
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El señor Director de Obras indica que él va a realizar un informe 

para que se dé término al contrato con el señor Luis Huili y así la 

Municipalidad pueda directamente terminar la obra. 

Finalmente se da término a la comisión a las13:05 horas y el presidente 

de la comisión invita a los concejales que quieran visitar la obra. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISION DE DEPORTE 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Robert Arias 

Solis Presidente de la Comisión de Educación para que informe al respecto. 

El Concejal señor Arias señala que el día 09 de enero, 29 de enero, 05 

de febrero y 12 de febrero de 2019, se realizaron Comisiones de Educación, 

las que procederá a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 

09 DE ENERO DE 2019 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 09 de enero de 2019, siendo las 12:54 horas, se 

realiza Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert 

Arias Solís, asiste el integrante de la comisión, Concejal señor Pablo Orellana 

Rivas y Enrique Díaz Quiroz. 

Así mismo concurren los concejales Sra. Marta Cádiz Coppia, 

Alejandro Riquelme Calvo y Andrés Jorquera Cifuentes. 

Asisten además los funcionarios de la Corporación, don Leonidas 

Quiroga Secretario General (S), Rodrigo Quintanilla Planificación y Control 

de la Gestión, Rocío Escudero Abogada de la Corporación y don Jorge 
Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 
✓ NOMINA DE DESVINCULACIONES 
✓ VIAS DE FINANCIAMIENTO DESVINCULACIONES 
✓ IMPACTO DESVINCULACIONES EN PLANILLA MENSUAL 
✓ NOMINA DIRECTORIO CORPORACION MUNICIPAL 
✓ ORGANIGRAMA CASA CENTRAL CORPÓRACION MUNICIPAL 
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✓ . FINIQUITOS (DEUDAS PREVISIONALES, CAJA DE 

COMPENSACION, ETC} 

El Presidente de la Comisión da la bienvenida a los presentes y cede la 
palabra a don Leonidas Quiroga Secretario General (S) para que haga entrega 

de la nómina de las desvinculaciones. 

El señor Quiroga hace entrega de carpeta con los siguientes documentos 
a cada Concejal: Vía de Financiamiento Leaseback, Vía de financiamiento 
F AEP, Certificado de Vigencia Corporación Municipal, Certificado de 
Directorio de la Corporación Municipal y el Organigrama de la Corporación 

Municipal. 

El Presidente de la Comisión consulta al señor Quiroga por la nómina 
de las desvinculaciones, quien señala que no las puede entregar. 

La Concejala señora Marta Cádiz señala que en comisión de Educación 
del día 15 de noviembre se señaló que se irían con el F AEP 29 asistentes de la 
educación y 26 docentes, por lo que encuentra improcedente que el señor 
Quiroga no haga entrega de la nómina de desvinculaciones. 

El señor Quiroga señala que no puede hacer entrega de la nómina sin la 
autorización de los funcionarios afectados. 

El Concejal señor Jorquera indica que es impresentable que se les oculte 
la información. 

El Presidente de la Comisión le señala al señor Quiroga que no confia y 
no cree en él, es más, no cree que tenga las competencias para el cargo. 

El Concejal señor Díaz indica que encuentra que hoy en día la 
Corporación esta desmembrada, el Secretario General se encuentra con 
licencia, aquí se sabía que el señor Barra no podía ser Secretario General de la 
Corporación por que no cumplía con los requisitos. Tampoco se encuentra 
presente la Encargada de Educación, señala que es impresentable que el señor 
Calquín vuelva a la Corporación Municipal. 

El Concejal señor Arias informa que si se encuentran presente algunos 
profesores es para que ellos se enteren de que el Concejo no tiene nada que 
ver con las desvinculaciones. 

Quiere pedir la nómina de las personas que se van a desvincular. 
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El señor Leonidas Quiroga señala que don Víctor Calquín y don 
Christian Machuca no están presentes por que se encuentran terminando la 

dotación con los Directores de cada establecimiento. 

La Concejala señora Marta Cádiz indica que don Christian Machuca es 
el Encargado de Convivencia Escolar y en la escuela Washington Venegas 
tuvo un problema no menor. 

El Presidente cede la palabra a los profesores que se encuentran 
presentes, quienes manifiestan dos grandes inconvenientes. 

1.- Ellos señalan que como colegio estuvieron con el Seremi y les 
mostraron la lista de desvinculaciones y la nómina que dio el Seremi no tiene 
nada que ver con la actual. 

2.- Como se va a trabajar en la mesa si todos los días están cambiando a 
las jefaturas de la Corporación. 

Además consultan cuál es el inconveniente en conocer la nómina si las 
personas ya fueron notificadas, agregando que se está reemplazando al 
personal que fue desvinculado y se está recontratando a personas que fueron 
despedidas, además les están enviando carta a las personas que se encuentran 
con fuero o licencia médica. 

Finalmente indican que como criterio se debiera por empezar a 
desvincular a las personas que jubilaron antes y a los enfermos. 

La Concejala señora Marta Cádiz señala que con el FAEP se irían 27 
asistentes de la educación y 27 docentes. Solicita saber cuáles fueron los 
criterios que se utilizaron para desvincular, ya que no cuadran los datos 
entregados anteriormente con los entregados hoy. 

El Concejal señor Orellana indica que le gustaría conocer la nómina de 
desvinculaciones y saber la opinión de la abogada para ver si están bien 
desvinculados. 

El Presidente de la Comisión indica que le llama la atención que se 
favorezca a personas que postularon al beneficio en el 2016 en desmedro de 
otros que postularon en el 2007 y 2008. 

El Presidente de la Comisión solicita a la abogada que informe como se 
han llevado a cabo las desvinculaciones. 
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La señora Rocío Escudero entiende la molestia del Concejo, agrega que 

se mandó carta de despido a los docentes, los plazos se cumplen de acuerdo al 
Estatuto Docente y Código del Trabajo, están cartas se tenían que mandar 
antes del 30 de diciembre y se mandaron el día 27 y si son devueltas se 

mandan al domicilio que aparece en el contrato. 

Luego se debía informar a la Inspección del Trabajo, lo que se envió vía 

oficio conductor en el plazo debido. 

Agrega que todos estos funcionarios tienen su situación previsional al 

día, el finiquito va a ir con los montos que corresponden. 

Señala que ella no participo directamente en la desvinculaciones de los 

asistentes de la educación que hubo que recontratar. 

Los señores Concejales consultan quien participo de la Corporación en 
esas desvinculaciones. 

Los profesores señalan que el señor Iberty es quien maneja todos estos 

JUICIOS. 

El señor Orellana señala que la persona que hizo estas desvinculaciones 
no sirve. 

El Concejal señor Jorquera solicita que sean más claros y más 
transparentes en la información. 

El Presidente de la comisión solicita que cuando el señor Calquín y 
Machuca terminen el proceso le avisen al señor Secretario Municipal y traigan 
toda la información solicitada a una comisión con la presencia del señor 
Alcalde, señor Administrador Municipal y Control. 

Se da término a la Comisión siendo las 14:10 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISION DE EDUCACION 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 

29 DE ENERO DE 2019 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 
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En San Femando, a 29 de enero de 2019, siendo las 09:55 horas, se 
realiza Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert 
Arias Solís, asiste el integrante de la comisión, Concejal señor Pablo Orellana 

Rivas. 

Así mismo concurre la concejala Sra. Marta Cádiz Coppia. 

Asisten además don Mauricio Arévalo Duran Asesor Colegio de 
Profesores, Dirigentes de Sindicatos y don Hemán Carrillo Ríos Secretario 

Municipal (S). 

TEMA: 
✓ DESVINCULACIONES 

El presidente de la comisión da la bienvenida a los presentes y cede la 
palabra a don Mauricio Arévalo Duran Asesor del Colegio de Profesores para 

que exponga el tema. 

El señor Arévalo hace entrega al señor presidente de la comisión de un 
Informe, el cual se transcribe a continuación. 

San Fernando, 30 del mes de Enero del año 2019 

A : PRESIDENTE, COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DON Robert Arias 

Ante los lamentables y errados procedimientos de desvinculación 
contractual, gestionados por Corporación Municipal de San Fernando, afectando 

directamente a Docentes de nuestra comuna, todos, a un promedio de sobre cuarenta 
años de servicio en su calidad de titulares. Cúmplame en formalizar por vía de la 
escrituración exposición efectuada con fecha 29 de Enero del presente año, ante la 
Comisión de Educación del Concejo Municipal de San Femando, la cual, Usted 
preside: 

DESCRIPCIÓN AL DETALLE DE LOS HECHOS: 

1.- Como ya se expusiera precedentemente, citada entidad corporativa, al día 29 de 
Diciembre del año 2018, procedió a enviar una "Notificación" que exponía el término de la 
relación laboral entre Docentes y Corporación Municipal de San Fernando, en base al 
artículo 72º, letra d), causal que NO SE enmarca, NO coincide, NO concuerda, NO SE 
concilia a lo escriturado por citada "notificación", pues, a la letra del Libro del Estatuto 
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Docente, establece a su letra d): "Por término del período por el cual se efectuó el 

contrato". 

Ahora bien, al tenor literal de la disposición aplicada permite sostener un grave error 
de causalidad, un claro descuido de la causal aplicada, una inexactitud administrativa
jurídica que sólo lleva a posibles errores interpretativos y de conocimiento por parte del 
docente y, es precisamente ante este punto ---entre otros--- que es posible configurar 
el presente escrito y exposición realizada ante su persona y autoridad, al cual, a mayor 
claridad e información se expone a vuestra vista y conocimiento al detalle en los siguientes 

acápites enumerados: 

1.1- Qué, "al parecer" la disposición legal aplicada para aludida desvinculación sería la 

indicada por el artículo 72º, letra e) y no d). 

Lo anterior conlleva a la causal de: "Por obtención de jubilación, pensión renta 
vitalicia de un régimen previsional, en relación a las respectivas funciones docentes". A 

mayor abundamiento, indicada causal, debe complementarse con los artículos 144º, letra 
d) y 146º del D.S. Nº453, cuerpo jurídico que Reglamenta citada Ley Nº19.070. 

2.- Qué, si bien, es sabido públicamente la existencia de una "Mesa Colaborativa", 
donde participan diversas autoridades regionales, provincia/es, dirigentes gremiales y 
sindicales. Es de extrañar ---por decir Jo menos---, que en citada "carta de aviso de 
termino de relación laboral", aparezcan como avalando desvinculaciones laborales, el 
mismísimo SEREMI del Trabajo y la Directora Provincial del Trabajo, entes quienes 
representan instituciones gubernamentales --- foja segunda párrafo cuarto---. Lo que, sin 
Jugar a dudas, genera una gran preocupación, una gran disconformidad, una incoherencia 
al espíritu de nuestros derechos laborales, los cuales se fundan, a modo de referencia, 
dentro de los principios al derecho protector de todo trabajador, al principio de la 
continuidad de toda relación laboral, establecida, esta última, por el Convenio 158º de la 
0/T, sobre la estabilidad laboral, el cual, conlleva a PROTEGER efectivamente el bien 
jurídico del trabajo, a la permanencia de toda relación jurídica-laboral, sin olvidar, el valor 
a la protección de la familia de todo laborando. 

En mérito de Jo expresado, a Jo menos, resulta preocupante tal participación de 
autoridades regionales y provinciales. A mayor gravedad y fundamentación, documento 
que lleva diversos errores administrativos-jurídicos que sólo vulneran y quebrantan 
nuestros derechos laborales y estatutarios como docentes. 

3.- Qué, dentro de las excusas y fundamentos de la aplicación de término de relación 
laboral, aludida entidad corporativa expone a su letra: "es conocido el exceso de personal 
docente para la cantidad de matrícula que hay ... ". 

En la especie y contenido de este numeral, será de vital importancia indicar, tal como 
lo han entendido y sostenido innumerablemente los Tribunales competentes, que: "la 
"mala situación económica-financiera" que se aduce como "exceso de personal", TIENE SU 
ORIGEN en un manejo, exclusivamente, en un manejo deficiente e irresponsable y culposo 
del mismo empleador. Ergo a esto, NO PODRÁ aplicar y significar la terminación de los 
contratos de trabajo al amparo de esta causalidad. Sólo será atendible y considerada su 
invocación sólo en la medida que citada mala situación económica que se expone como 
justificación, sea una resultante ajena a la voluntad y no imputable al mismo empleador 
corporativo. 

De igual forma al espíritu de lo precitado, el exceso de costos operacionales y/o 
remuneraciona/es de naturaleza laboral que deriven en una sobredotación de personal, es 
una actividad exclusiva, única y propia de la decisión de parte de aludida corporación 
municipal y SUS DIRECTIVOS CORPORATIVOS. Motivo que llevó a excesivas 
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contrataciones, contrataciones que nada tienen que ver, que NO EXISTE participación de 
parte de los trabajadores docentes involucrados. 

4.- Qué, es sabido que toda "notificación" o, figurativamente a nuestro tema, carta de 
aviso, DEBE CUMPLIR y obliga a consignar los fundamentos de hecho y la causal legal que 
sirve de base para poner término justificado a la relación laboral, más, es evidente ---así lo 
demuestra, numeral primero del presente escrito--- en este caso la falta o ausencia de 
motivos plausibles, legales y características condicionantes de citado despido. A vuestra 
información y claridad, se indica: 

a)- Error en causal de aplicación de término de relación laboral, según lo establece la Ley 

Nº19.070. 

b)- No indica monto monetario a cancelar. 

c)- Los hechos en que se funda la causal invocada, NO CONSIDERA el principio de primacía 
de la realidad. Aludiéndose que citada aplicación del art. 72º, letra e}, se encuentra 
establecida desde los inicios del mismísimo estatuto docente, es decir, dentro del año 
1991, sin embargo, existen un total de veintisiete años SIN APLICACIÓN de citado 
articulado. Empero, cabe preguntarse, ¿por qué intempestiva, autoritaria y 
arbitrariamente se aplica un artículo que JAMÁS se había aplicado?, más aún, indicada 
entidad empleadora, no ha generado ningún protocolo o manual de procedimiento que 
ordene administrativamente procederes de término de relación laboral a docentes, aún, 
cuando en innumerables ocasiones se les solicito, por parte de citada mesa colaborativa 
aludidos documentos de procedimientos. 

Consecuente con lo anteriormente expuesto, preciso es concluir e interpretar la 
existencia de indicado principio laboral, también conocido como un derecho tácito 
configurado, al presente, como un derecho adquirido en base al tiempo transcurrido. 

d)- NO ANEXAR la información del estado de las respectivas cotizaciones previsionales en 
indicada "notificación". Según lo establece el inciso quinto del artículo 162º del Código del 
Trabajo. 

5.- Qué, según lo establece el artículo 21º a su importancia literal, se expone a su 
letra: "La dotación docente de los establecimientos educacionales de cada comuna, 
incluyendo a quienes desempeñen cargos y horas directivos y técnico-pedagógicas en los 
pedagógicos en los organismos de administración educacional del sector, será fijada a más 
tardar el 15 de noviembre del año anterior a aquel en que comience a regir, una vez 
aprobado el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal por el Concejo Municipal, por el 
Departamento de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva o por la 
Corporación Educacional correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley". 

De esta manera, a torrentes interpretativos en materia que nos trata, se establece 
que la dotación docente se debió fijar, para todo los "docentes" dependientes de 
Corporación Municipal de San Fernando, a más tardar el día 15 de noviembre del año 
2018. Cuerpo escrito que proyectó y fijó su dotación en función del; número de alumnos 
por niveles, cursos, tipo de educación y la modalidad curricular, cuando estas sean de 
carácter especial. 

Todo lo anterior de acuerdo al Plan Anual de desarrollo Educativo Municipal, 
PADEM, el cual, ---al presente--- aún NO SE ENCUENTRA aprobado por el respectivo 
Concejo Municipal y con pleno conocimiento de cada uno de sus trabajadores. Empero, 
esta última frase expuesta y destacada, juega un papel primordial en lo referido a la 
continuidad o no continuidad de cada laborando. Pues, "coincidentemente" en lo tocante 
a los Docentes desvinculados, JAMÁS fueron notificados bajo el principio de escrituración, 
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por parte de cada director la desvinculación laboral para este año 2019, más aún, JAMÁS 
fueron participe de la confección de aludido PADEM concerniente a sus establecimientos. 
Lo que refleja, lisa y llanamente, un trabajo donde diversos cargos y trabajadores de la 
educación NO FUERON INCLUIDOS, o mejor dicho, fueron desplazados y no tomados en 
cuenta en dicho proceso. Frente a tal proceder de las autoridades corporativas, frente a 
tal procedimiento adoptado, es posible y autoriza a sostener, sin lugar a dudas, un 
proceder que modela a una discriminación funcionaria, a un menoscabo profesional de 
participación, a un procedimiento adoptado antagónico a las mismísimas disposiciones y 
requisitos expuestos por el estatuto docente. 

6.- A mayor pesantez de gravedad, que en la especie se dimana en análisis, es 
digno indicar que dentro de aludidas desvinculaciones aparecen dos Dirigentes Sindicales, 
las que obviamente gozan de fuero sindical. En mérito de esta materia, cabe traer a cita, 
en primer término, lo dispuesto en los incisos primero y tercero del artículo 243º del 
Código del Trabajo, cuyo tenor funda a su letra y espíritu: 

"Los directores sindicales gozarán del fuero laboral establecido en la legislación vigente 
desde la fecha de inicio de su elección y hasta seis meses después de haber cesado en el 
cargo ... " 

Por su parte, el artículo 174º de indicado Código, inciso primero del mismo Código, 
prevé: 

"En el caso de los trabajadores sujetos a fuero laboral, El EMPLEADOR NO PODRÁ poner 
término al contrato sino con autorización previa del juez competente, quien 'podrá 
concederla en los casos de las causales señaladas en los números 4 y 5 del artículo 159º y 
en las del artículo 160º"· Causales que al desglose de los hechos acontecidos no configuran 
efecto alguno. 

Armonizando el análisis conjunto de las disposiciones antes transcritas permite 
colegir que, desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de la cesación en el 
cargo -sin perjuicio de las excepciones establecidas por la ley- los dirigentes sindicales 

gozarán de fuero laboral, en cuya virtud el empleador está imposibilitado de poner 

término a la relación laboral-contractual, a menos que el juez así Jo autorice, por las 
causales que la ley señala al efecto. Autorización que citada entidad corporativa NO 
CUENTA, NO DISPONE, NO HA GESTIONADO ante el tribunal competente. 

En estas circunstancias configuradas como claras prácticas antisindica/es, cabe 
tener muy presente, la configuración de gestionar una "Acción de Reintegro Labora/

Sindica/", el cual, resultará plenamente conveniente solicitar al debido Juez el reintegro a 
mis labores- contractuales y sindicales. Gestión que a su fácil proceder permite demostrar 
a la infrascrita, axiomáticamente, el despido realizado a una trabajadora que gozando de 
su fuero laboral-sindical fue despedida SIN AUTORIZACIÓN, SIN UN PRONUNCIAMIENTO 
del tribunal competente, otorgándose una sentencia de reintegro a su organización de 
origen, esto es, retomar funciones dentro de Corporación Municipal de San Fernando, las 
cuales, se han desarrollado, sin inconvenientes laborales y/o profesionales por más de 
treinta y cinco años de servicio. 

7.- Bajo este orden de irregularidades y vulneraciones de derechos laborales y 
fundamentales de los profesionales de la educación municipalizada de la comuna de San 
Fernando, es posible continuar con dos Docentes a quienes se les aplicó la desvinculación 
laboral por citado artículo 72º del estatuto docente, sin embargo, éstas NO ESTAN 
JUBILADAS, NO se han acogido al derecho de gozar monetariamente de su jubilación, 
pensión o renta vitalicia. 



A mayor claridad, exponemos a: 

Docente Rosa E. Rojas Pino con funciones en Colegio San Hernán y 

Sandra Paz Jara Ramírez con funciones en Colegio D-418 
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Al estrato nutricio de citada legislación estatutaria, faculta a exponer que NO ES 
posible, NO ES legal, más aún, se genera un vicio de procedimiento autoritario al aplicar un 
articulado estatutario a quien NO CUMPLE con las disposiciones que funda sus causales y 
espíritu de desvinculación contractual. 

En este orden, cabe considerar que las normativas NO PUEDEN interpretarse 
antojadiza o literalmente a obscuras y erradas conveniencias, pues, en lo referido al 
beneficio social y al derecho de todo trabajador como tal y como persona en la gestión de 
obtener y gozar de su debida jubilación, pensión o renta vitalicia de un régimen 
previsional, contemplada a la figura de término de relación laboral, en el artículo 72º letra 
e) de la Ley Nº19.070. Causal con características y condicionante de subjetiva, 
plenamente imputable a un derecho como ciudadano y trabajador social, quien ha 
cumplido con el requisito natural y principal, como es el de la edad ---60 años mujeres---. 

8.- En mayor dosis de fundamentación, es conocida la actitud y complacencia de 
citada entidad corporativa, con docentes que perciben ingresos por efectos de jubilación, 
pensión o renta vitalicia, con plena dependencia de esta corporación, en el transcurso de 
estos veintisiete años de vida del Estatuto Docente. Tiempo que permite la configuración 
del principio de la primacía de la realidad dentro del campo laboral, en mayor claridad y 
entendimiento, digno es traer a cita al profesor Plá Rodríguez, quien enuncia que ante una 
divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en documentos, 
DEBE DARSE PREVALENCIA a lo que surge en la práctica, en el mismo terreno de los 
hechos, dentro de una jornada laboral diaria. De esta manera existirá una normativa y 
una realidad, existirá una real ejecución y proceder del trabajo mismo. Ergo a esto, la 
aplicación de este principio laboral, dependerá y se fundamentará de una aplicación 
procedimental objetiva, cuya dependencia y existencia será independiente de su condición 
escriturada ---en este caso puntual artículo 72º, letra e)---, la cual, se conformó una 
objetividad de derecho adquirido. Estableciéndose la conocida expresión: "La realidad 
objetiva prima sobre la forma subjetiva". 

BAJO CONTEXTOS EXPLÍCITOS E IMPERATIVOS ESTATUTARIOS: 

Frente a todas estas disposiciones y, que tienden específicamente a corroborar una 
indubitable vulneración de derechos laborales por parte de Corporación Municipal de San 
Fernando ante DOS dirigentes sindicales; ante DOS docentes no jubiladas; ante docentes 
con el beneficio de licencia médica, según lo establece el artículo 1º del D.S.Nº3, del 
Ministerio de Salud, ante SIETE docentes (lista Nºl, presentada ante Mesa Colaborativa) 
acogidos previamente a la renuncia voluntaria, según "Formato de Postulación Ley 
Nº20.976", a los cuales, no es factible su desvinculación contractual, según lo dispone el 
Ord. Nº4.116, del 05.08.2016 de la Dirección del Trabajo y Ord.Nº003, del 07 de Enero del 
año 2.019, Dirección Regional del Trabajo. Presentados e indicados citados Ordinarios de 
orden laboral, sólo queda indicar que éste último, fue concedido según solicitud de 
pronunciamiento de Red de Apoyo laboral de la Educación de San Fernando, RALE, el 06 
de Diciembre del año 2018. 

Por todas estas consideraciones tanto en hecho como en derecho y de conformidad 
armonizada con lo dispuesto del "Manual Tipificador de Multas" de la Dirección del 
Trabajo, digno es exponer a vuestra vista y conocimiento, diversas MULTAS a considerar, 
en concomitancia a los diversos errores administrativos ocasionados por aludida entidad 
corporativa, que a mayor claridad y conocimiento se expone: 
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En corolario y, al claro sentido de la ley que rige a cada docente de nuestro país, aparece 
innegable e irrefutablemente demostrado, a vuestra vista y conocimiento, que al 
confrontar las normativas laborales y estatutarias administrativas-jurídicas con el 
errado, intempestivo, vulnerador como autoritario proceder aplicado por el empleador, 
Corporación Municipal de San Fernando, axiomáticamente brota un vicio de 
procedimiento, un errado e ilegal acto de término de relación laboral, el cual, quebranta y 
se aleja al tenor de lo dispone el artículo 21º de la Ley Nº19.070 como artículos 72º y 73º 
del D.S.Nº453. Ergo a estas disposiciones, que son explícitas e imperativas, y que sólo 
tienden específicamente a regular un ordenamiento procedimental del término de la 
relación laboral de cada docente, claramente, a la autoridad edilicia y corporativa NO LES 
CABE tal aplicación de desvinculación, NO LES CABE tal facultad, NO LES CABE este 
procedimiento totalmente antagónico que damnifica arbitrariamente, por vía de despidos, 
plenamente al margen de los derechos laborales que nos cobijan como trabajadores y 
como docentes del sector municipalizado de San Fernando. 

Ahora bien, puesto así los hechos y las circunstancias, de nuestros representados: 

1.-Ximena E. Silva Muñoz ......... ............... Ord.Nº3, del 07.01.19. 

2.- Gary Fica Moreno 

3.- María Beatriz Gómez ... ......................... Dirigente Sindical 

4.- Carlos Henríquez Abarca .................. ..... Ord.Nº3, del 07.01 .19. 

5.- Héctor Labbe Ascui 

6.- Miguel Lastra González 

7.-Adela Manríquez Cortés .. ......... .......... ... . Ord.Nº3, del 07.01.19. 

8.- Héctor Montti Hurtado ........................ ... Ord.Nº3, del 07.01 .19. 

9.- Blanca San Martín Nieto .................. ...... Ord.Nº3, del 07.01.19. 

10.- Gloria Villaseca Morales ......... .... ......... Ord.Nº3, del 07.01 .19. 

11.-Ana Oyarce Córdova ...... ........ .. ... .. ....... Dirigente Sindical 

12.- María Soledad Bisuela ... ......... ...... ....... Ord.Nº3, del 07.01 .19. 

13.- María Isabel Pino Bava ...... ... .. ... ..... ..... Ord.Nº3, del 07.01 .19. 

14.- Rosa Rojas Pino ................... .. ............ No jubilada 

15.- Carlos Montecinos Espinoza 

Finalmente, no podemos olvidar que los derechos como trabajadores y 
Profesionales de la Educación nacen a la vida jurídica en el momento mismo en que 
se efectúa la prestación de los servicios, como un derecho puro y simple, sin que le pueda 
afectar limitación o excusa alguna. Por ello, no resulta viable, que Corporación Municipal 
de San Fernando, extraña y autoritariamente haya aplicado un artículo estatutario de 
desvinculación laboral, al cual, NO LE ES posible aplicarlo en base a todos los fundamentos 
ya indicados en parágrafos precedidos dentro del presente cuerpo escrito en Reclamo. 

El señor Arévalo agrega que la carta de despido debiera haber incluido 
lo siguiente: 



1.- Articulo 72 letra c ), del Estatuto Docente 

2.- Indica hechos plausibles para el término de la relación laboral. 

3.- Exponer el monto a cancelar 

4.- Informar y acreditar pago cotizaciones previsionales. 
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Se incorpora a la comisión el concejal señor Andrés Jorquera Cifuentes. 

Luego el señor Arévalo expone lo siguiente: 

PROCEDI M I ENT O 
D 'E TERMINO DE 

LABO LA----- · 

REQUISITOS PARA APLICACIÓN DE UN 

TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL: 

1.- Debe indicar la causal de término (justi f icació n juríd ica) ... 

Acta 1'Mesa c.olaborativa" Punto 2,12.12..-m 
". Es urgente b ": ttsconoddottlqt;aod,:DC(SOnal 

'fO la cantidad de 



LEGISLACIÓN PARA DESVINCULACIÓN DE 
UN DOCENTE 

Artículo 722, letra d): "Por término de período por el cual se efectuó J e/ contrato". 

Artículo 72'fl, letra e): "Por obte.nc:ión de jubilación, pensión o Nlllta 
vitalicia de un r~lnten previsional ... " 

Acogidos Licencia Médica 

- Error: causal 
de despido ... 

Fuero Sindical no jubila.dos 

..i. -----•..--
l -- I LEGISLACIÓN PARA DESVINCULACIÓN 

DE UN DOCENTE 

Articulo 722, letra e) de la Ley N219.070 

i 
O.S.N2453 

t 
Articulo 1442, letra e) 

no acogidos 
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1.- Corporación Municipal, JAMÁS ha aplicado citado artículo ... 

2.- A ludido artículo se encuentra en vígencia desde los inicios del Estatuto 
Docente {año 1991 al 2018 = 27 años)'-.. 

Cláusula Tácita 
3.- CORMUSAF,. siempre ha estado en pleno conocimiento de lasgestlones 
de cada Docente ante sus jubilaciones, pensiones o re vttallclas. 

.i.----~-.,. - ERRORES ADMINISTRATIVOS CUANTIFICABLES 
Según M.T.M.D.T2. (valor UTM: $48.355) 

Poner t rmlno al contrato del(a) 
trabajador(a) estando con 
licencia médica 
Omitir información obligat:ori 
en aviso escrito de término de 

lnfra ción 
"Grav " 

UN PROCEDIMIENTO NEGLIGENTE Y VULNERADOR 

a)- La decisión de poner fin a l vínculo contractual . se ha adoptado en forcpa 
NEGUGENTE, menoscabando dolosa yen forma i n j usta l asv el 
estado ánimo, vulnerando e l mere<:ido descanso de 

b)- Una de las característicasdetoda relaci•.....,,~lm 
cont:inuidad_ Entendíéndo e como un DERECHO ...• 

etermfnaclónyJust~., 
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Agrega que se debiera realizar un principio de reparación integral, por 

daño emergente (sin causa justificada) y lucro cesante ( daño a su reputación y 
posibilidades). Además de las multas que ascienden a más menos $120 

millones, producto de los errores de la carta de aviso. 

Los señores Concejales realizan consultas las que son atendidas por el 

señor Arévalo. 

El Concejal señor Riquelme solicita saber porque no está el personal de 

la Corporación. 

El Presidente de la Comisión señala que se citó a la Corporación y no 

llego a Comisión. 

El Concejal señor Riquelme señala que el Seremi de Educación no pudo 

asistir ya que tenía otra reunión. 

El Presidente de la Comisión indica que después del último concejo se 
realizó una comisión de educación en donde la Corporación iba remitir la 
nómina de desvinculados. El colegio de profesores estuvo presente y ellos 
solicitaron exponer la situación de las desvinculaciones. 

El Concejal señor Jorquera solicita que no exista doble información. 

El Concejal señor Riquelme solicita tener reunión con lineamientos 
concretos, indica que el Concejo ha tenido la voluntad de entregar recursos, 
independiente que usted como presidente de la comisión participe de 
reuniones de mesa con la Corporación y Educación. 

Se incorpora a la Comisión don Leonidas Quiroga Secretario General de 
la Corporación (S), y los directivos de la Corporación los señores Rodrigo 
Quintanilla y Humberto Hermosilla. 

El Presidente de la Comisión señala que había un acuerdo de poder 
participar de la mesa, pero si no es invitado él no puede participar. La 
invitación a la reunión debe ser abierta a todo el Concejo en pleno. 

El Concejal señor Riquelme señala que hablaron con el señor José 
Ignacio Opazo delegado ministerial para las invitaciones. 
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El Presidente de la Comisión señala que el día 06 de diciembre se 
solicitó pronunciamiento a la Contraloría y a la Seremi del Trabajo, de los 
cuales solo llego respuesta del Director Regional del Trabajo, documento que 
lee a continuación. 

DE: DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO 

ORD. Nº 003 
ANT: Presentación Sr. Mauricio 
Arévalo Duran, Red de Apoyo 
Laboral de la Educación, de fecha 06 
diciembre de 2018. 
MAT: Informa lo que indica. 
Rancagua 07 de enero de 2019. 

REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O .. HIGGINS 

A: SR. MAURICIO AREVALO DURAN, RED DE APOYO LABORAL, 
CALLE CARDENAL CARO Nº681 , SAN FERNANDO 

Que de acuerdo a lo solicitado mediante presentación de antecedente, cúmpleme en 
informar a usted que, este Servicio mediante Ordinario Nº 4116, de 05 de agosto de 2016, 

ha señalado que "La renuncia voluntaria al cargo para acogerse a la bonificación 
establecida en el artículo 1 º de la Ley Nº 20.822, tiene el carácter de irrevocable para el 
docente, y vinculante para el empleador, no pudiendo por lo tanto este último, con 
posterioridad a la referida renuncia, poner término al contrato de trabajo del primero por la 
causal prevista en la letra e) del artículo 72 del estatuto Docente, esto es, por obtención de 
jubilación, pensión o renta vitalicia de un régimen previsional en relación a las respectivas 
funciones docentes". 

Que, a mayor abundamiento, el articulo3º de la Ley Nº 20.822, que establece las 
bonificaciones e indemnizaciones incompatibles con la bonificación por Retiro prevista en 
el articulo 1 º del mismo cuerpo legal, no contempla dentro de las mismas el beneficio de la 
jubilación, siendo por tanto ambos beneficios compatibles. 

Saluda arte. A Ud. 

RICARDO JOFRE MUÑOZ 
DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO (S) 

REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O .. HIGGINS 

El señor Quiroga expone nomma de desvinculaciones, lo que fue 
informado a la Seremi de Educación. Agrega que se han ido regularizando las 
cotizaciones previsionales, hay excesos de horas docentes, situaciones del 
estado de los establecimientos educacionales y que el F AEP es para 
desvinculaciones y regularizar cotizaciones. 
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El Concejal señor Riquelme señala que nadie desconoce que hay que 

racionalizar, hoy están los recursos del F AEP para organizar y ver la situación. 

El Concejal señor Orellana señala su preocupación con respecto a las 

desvinculaciones y cartas entregadas ya que no corresponde de acuerdo a la 

Ley. 

El señor Quiroga señala que no existe mala fe, pero en el fondo se han 
cumplido los procesos como corresponde. 

La Concejala señora Marta Cádiz señala que le preocupa que la nómina 
del Seremi no sea la misma que la de la Dirección del Trabajo, consulta cuáles 
fueron los criterios. Nunca se explica en forma clara sobre el funcionamiento, 
no se ve avance. 

El señor Presidente indica que son $120 millones lo que costaría este 
error, el señor Quiroga dice que el asume los errores, usted va a asumir los 
errores por demanda colectiva, se debiera tal vez cancelar más. 

Exposición de nóminas de desvinculaciones. 
Art. 72 Leyl9.070 beneficios jubilación. 

El señor Quiroga señala que aún no se les ha avisado a todas las 
personas ya que no se han podido ubicar. 

La Concejala señora Marta Cádiz consulta como supieron de las 
personas que están jubiladas, las que están con fuero y las que se encuentran 
con licencia. 

El señor Quintanilla indica que la AFP no avisa de las personas 
pensionadas o jubiladas, nosotros supimos de 27 personas y se llegó a 23, de 
estas 2 personas tenían fuero sindical, luego aparecieron 2 personas jubiladas 
y ahí quedaron las 19 personas. 

La Concejala señora Marta Cádiz señala que los docentes de la Casa 
Central debieran ser contratados por el código del trabajo ya que realizan 
trabajo administrativo. 

El señor Juan Carlos Lobos, dirigente, indica que la lista no fue 
conversada, la nómina estaba en la inspección del trabajo y no es la misma 
expuesta ahora, no existe orden de prelación en la nómina, en la mesa la 
Corporación dice algo y en la práctica hace lo contrario, no existe prolijidad 
en el trabajo. 
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Los dirigentes del colegio de profesores señalan que tampoco fue 

conversada con ellos la nómina de desvinculaciones. 

El señor Quiroga señala que se trabajó en los criterios de la nómina y se 

le entregaban informes al Seremi. 

El señor Quintanilla señala que se conversaron criterios, no las nóminas 

de personas, los criterios eran 1 º jubilados y pensión. 

El Presidente de la Comisión señala que existe un descriterio, mala 

información, desorden. Solicita reunión de comisión para el día 05 de febrero, 

para revisar nómina de desvinculación de Asistentes de la Educación. 

Se da término a la Comisión siendo las 11 :40 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISION DE EDUCACION 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 

05 DE FEBRERO DE. 2019 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 05 de febrero de 2019, siendo las 11:15 horas, se 

realiza Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert 

Arias Solís, asisten los integrantes de la comisión, Concejales señor Pablo 

Orellana Rivas y Enrique Díaz Quiroz. 

Así mismo concurren los concejales Sra. Marta Cádiz Coppia, 

Alejandro Riquelme Calvo y Andrés Jorquera Cifuentes. 

Asisten además los funcionarios de la Corporación, don Leonidas 

Quiroga Secretario General (S), Rodrigo Quintanilla Encargado de 

Planificación y Control de la Gestión, Dirigentes, Docentes y Asistentes de la 
Educación y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 

✓ NOMINA DE DESVINCULACIONES DE ASISTENTES DE LA 

EDUCACION. 

El Presidente de la Comisión da la bienvenida a los presentes y cede la 

palabra a la señora Magdalena Valenzuela Morales Presidenta del sindicato, 
SAECOM. 
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La señora Magdalena Valenzuela Morales realiza la siguiente 

presentación. 

A Modo de referencia 
(en justificación de causal carta de aviso) 

Datos Aproximados: 

Año 2012: 346 (diciembre) 
Año 2013: 400 (febrero) 
Año 2017: 451 ( abril) 
Año 2017: 504 (diciembre) 
Año 2018: 525 (febrero) 

Año 2012: 350 Año 2018: 525 
Aumento en un 66, 7% 

Año 2018: 5.069 

Año 2012: 7.651 Disminución 2.582 

Equivalente a un 33.7% 

Diciembre 2017: 504 
Abril 2017: 451 Aumento de 53 funcionarios 

11% 

SIECOnth~ 



En fundamentación a citadas 
desvinculaciones Año 2017: 

Se acuerda en "Mesa de Trabajo" 
considerar políticas de acción en base a: 

1. funcionarios pasivos ... 
2. Funcionarios A Contrata 

' 
SAECDth1 

Cabe señalar: 
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1. 
2. 

No se respetó indicado acuerdo de la Mesa. 
Afectando a Funcionarios que no tenían relación 
con este acuerdo. 
Mostrando una vez más, la falta de compromiso y 
respeto a los acuerdos establecidos. 
Modus Operandi, que una vez 
más nos tiene alzando la voz 
como organización. SAECDffli 

Desvinculaciones Diciembre 2017: 
Oportunidad, en segunda instancia, que llevó a 
nuevos criterios de Desvinculación. 

1. Funcionarios Pasivos 
2. Desempeño Laboral 

l 
¿ Qué Ocurrió? ... SAfCOltl1 



1. No se respetaron los criterios 
establecidos. 

Funcionarios Notificados 
Diciembre. 

el 29 de 

SlfCOrhl 

Estableciendo nuevos criterios de 
desvinculación en la Mesa Técnica. 

Se estipula considerar, 
(menos de 5 años) ... 

los años de servicio 

l 
Cabe señalar que debía existir la 
misma cantidad de Desvinculados 
para cada Sindicato. ' 

SAfCOlttl 

Los hechos acontecidos de· igualdad 
Sindica, .. 

Sindicato 1: 
6 

Sindicato 2: 

12 

Es posible negar una 
desigualdad Sindical? 

SAfCDrhl 
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Sabían Uds ... que las Desvinculaciones en 
Febrero 2018, invol ron a un exceso de 

Funcionarios Auxiliar Servicios Menores 
y Asistentes d Aula . 

.J 
Lo que obligó a la CORMUSAF a la 
recontratación de al~unos de estos 
funcionarios, por los motivos queL ;_¡; • "• 

e continuccion se detallen: SlfCOffl 
' 

Sit>dlccto de Asbllllllet de lo ldu<adóll 

1. Avanzada Edad 
2. Rebaja Horaria 
3. licencias Médicas 

60 la Corpo,cclél, Mllnleipal 
CkS<lllfflmon<k> 

4. Falta de criterio en la distribución del 
personal, de acuerdo a las 
necesidades reales de ca a 

establecimiento.. SAfCO O 
• " 

Sindicolo de Ashlenlet dfl lo f<l¡¡,:odó,¡ 
de lo Corpo«xlón Mlmlc:lpcl 

deSonfe<1IOM!o 

En síntesis, a esta exposición histórica de 
procedimientos, es posible concluir que: 

1. Falta de políticas administrativas que 
pennitan ordenar y aplicar protocolos de 
Desvinculación, previendo una falta de 
pro·fesionalismo y seriedad que lleven al 

~1!~i~~af~7~~~~}i;~~~~ slECÜ! ·• 
11 

trabajador (OIL Convenio N 158). Smicc'.o~~sct.lofd..coción 
di; lo CQIJ)QIOCÍÓII Mvnlcipol 

~ Soll Ftm<lnÓO 
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2. No podemos dejar de mencionar, la 
dejación de deberes administrativos, al 
no considerar y actualizar en base a las 
nuevas normas laborales el Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Seguridad de 

la CORMUSAF. (1996) SlfCO t • H 

3. A mayor gravedad de los hechos, no 
podemos dejar de mencionar, la 
desviación de los recursos financieros, en 
relación a la bonificación por concepto 
del "Retiro Voluntario", coartando el 
Derecho Laboral y Fundamental del 
debido descanso y del gozar ·•· • &-:. 
patri~o!1ial quE: significa este SAfClffl r 
benef1c10 al retiro. 

Proceso de Desvinculación 
Año 2018-2019 

Criterios a considerar: 

1. Renuncia Voluntaria 
2. Pensionados 
3. Evaluación de Desempeño 

Directores. 
4. licencias Médicas. 

laboral Hr • • • 
SIECOffl 
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Lo que significa, la aplicación de estos 
criterios, los e ucJles debieron verse 
reflejados, ne:•cesariameni·e,. n la carta 
de aviso de ·rérn1ino de contra·rc. 

SAfCOriti 

Todas ,?stas Desvinculc1ciones, se 
configuraron en base a lc1 cJusal del 
artículo 161 del Código el I Tr ajo, esto 
es "Nece.sidodes de la Err1¡.Jres " 

- He de indicar, que ci·rc1 a 
requiere diversos requisHos 

causal, 
que la 

CORW\USAF no curnple. 1"1. 
mayor claridad, se indica: 

Debe 
dr::" R 
CJ í·-¡ (SÍ 

lJT}Íi7>:J 

2. c:o 

(r , 2 

l 

} . 

SAfCDnrhl 

nalización 
t': \1 olucre un 

ióticos, 
rnargen 

=; rvicios 
s(nuevas 

SAfCDrhl 
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3. Racionamiento Plausible, el cual, se 
cae a su fuerza natural al fundamentar 
como ,,causal el "exceso ele per~onal", en 
relacion directa a a rr1a ricufa. 
Relación causa-efecto que no 
concuerda, que no arrr1oniza a las 
políticas de contratación (2012-2018) 
aplicadas, con plena • u 
facultad empleadora de la Sll~~nrd"ll'li 
Corporación /\/\unicipal de San ~!H~ 

O. lo Corpore<lón MllnicipOI 
de Son fc,ncndo 
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Finalmente indica que es bueno recordar el despido injustificado al que 
fue sometido en el año 2017 el funcionario Hemán López. 

A continuación el presidente de la comisión cede la palabra al señor 
Rodrigo Herrera presidente del Sindicato SETRACOM. 

El señor Rodrigo Herrera señala que en el año 2012 a 2013 pasaron 64 
Asistentes de la Educación a planta. Recordar los parámetros que había en ese 
momento para las desvinculaciones y que aún no se llevan a cabo habiendo 
personas enfermas y en cama. Agrega que en la mesa colaborativa se llegó a 
un acuerdo de los criterios para desvinculaciones, pero nos llama el Seremi de 
Educación y nos pregunta a quienes queríamos desvincular nosotros. Ahora en 
la actualidad ya hay una tercera lista. Por lo cual se tuvo que colocar una 
demanda por práctica antisindical, parece irrisorio que se tenga que llegar a 
estas instancias cuando ya se habían tomado acuerdos. 

La señora Magdalena Valenzuela Morales señala que ella no tiene 
ningún problema en transparentar el listado de desvinculaciones. 
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La Concejala señora Marta Cádiz solicita que las nóminas coincidan la 

de los Sindicatos, Inspección del Trabajo y Delegado Provincial. 

El Concejal señor Jorquera señala que si existía un listado porque se 

modificó, y si esta nueva modificación se ajusta a lo que solicitaban los 

sindicatos. 

La señora Magdalena Valenzuela Morales señala que se encontraron 

con funcionarios postulando al retiro, funcionarios con mal desempeño, entre 

otros. 
El presidente de la comisión cede la palabra a don Juan Astorga, 

presidente de sindicato SIDETRACOM. 

El señor Juan Astorga hace entrega de 2 listados, el primero con 31 
funcionarios a desvincular y el segundo con 20 funcionarios pero con uno 

tachado por lo que quedaron solo 19 funcionarios. Agrega que efectivamente 
el Seremi les consulto a ellos a quienes querían desvincular. 

La Concejala señora Marta Cádiz señala que el Concejo no va a 
entregar un peso a la Corporación si no están los listados del personal que se 
va a desvincular. 

Se acuerda realizar una nueva comisión el día martes 12 de febrero 
después de la sesión de Concejo. 

Se da término a la Comisión siendo las 12:15 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISION DE EDUCACION 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE EDUCACION 

12 DE FEBRERO DE 2019 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 12 de febrero de 2019, siendo las 11:25 horas, se 
realiza Comisión de Educación. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert 
Arias Solís, asisten los integrantes de la comisión, Concejales señor Pablo 
Orellana Rivas y Enrique Díaz Quiroz. 
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Así mismo concurren los concejales Sra. Marta Cádiz Coppia, 

Alejandro Riquelme Calvo y Andrés Jorquera Cifuentes. 

Asisten además don Leonidas Quiroga Secretario General (S) de la 
Corporación, Dirigentes Sindicales y don Jorge Morales !barra Secretario 

Municipal. 

TEMA: 
✓ RESPUESTA CORPORACION MUNICIPAL 

El presidente de la comisión cede la palabra a don Leonidas Quiroga 
Secretario General de la Corporación (S) para que dé respuesta a lo expuesto 
en la comisión de educación anterior. 

El señor Quiroga indica que viene su calidad de Secretario General (S) 
de la Corporación, esta solo ya que el Encargado de Recursos Humanos está 
de vacaciones. 

A continuación hace entrega de carpeta con antecedentes de la respuesta 
a la exposición de la comisión anterior. 

Respecto a los Docentes y Asistentes de la Educación pasa a exponer lo 
siguiente: 

San Fernando, 8 de febrero del 2019 

En relación a la presentación del día 30 de enero del año en curso, presentada por 

Mauricio Arevalo Durán; podemos señalar y precisar en base a los antecedentes que pasan 

a exponer, en los hechos y en el derecho, de la siguiente manera. 

(i) Consideraciones Generales. 

Quien suscribe el informe que se ha tenido a la vista, para evacuar este, es un ex 

trabajador de la Corporación Municipal de San Fernando, (en adelante la Corporación), 

quien ejercía labores de prevencionista para la Corporación; pues debido a que no pudo ser 

acreditado en dicho cargo ante los organismos y mutualidades respectivas, debió ser 

desvinculado. Adicionalmente, ha estado vinculado a la mayoría de los juicios laborales 

que se entablan en contra de la Corporación; con el resultado adverso judicialmente, el 

cual es de público conocimiento. 

En seguida, a objeto de hacer frente a los problemas judiciales, se ha optado por 

trabajar en equipo para así lograr un compromiso, y sociabilizar tanto los problemas como 

las soluciones que al efecto se tomen. 
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Útil es señalar que amen de existir los derechos de los trabajadores, no podemos 

olvidar lo mismo para la contraparte, el empleador. 

Finalmente, no se puede olvidar el fin, cual es el ajuste de la dotación por el exceso 

de trabajadores. 

(ii) Objeto de una carta de despido, hechos y causales no derecho. 

En relación al punto (ii) de este informe, el informe analizado, ha reparado en 

relación a la carta de despido, lo siguiente; 

La carta tiene errada la letra de la causal que autoriza el despido. 

Interpreta la carta en el sentido que el Ministerio de Educación estaría avalando 

estos despidos. 

No índica el monto monetario a cancela?. 

Principio de primacía de la realidad. 

Aprobación del PADEM. 

Ausencia del anexo del estado de las cotizaciones prevísíonales. 

Sin perjuicio de lo expuesto y lo confuso de la redacción de las ideas que expone el 

informe; creemos necesario aclarar, cual es objeto de la carta de despido, sí son hechos y 

no derecho, donde debe enviarse ella; sobre que debe versar la prueba del eventual juicio, 

si debe contener o no montos de dinero la misiva. 

El aviso de despido, es la comunicación que el empleador dirige al trabajador, 

donde se comunica el término de la relación laboral como los hechos en que se funda. 

La Jurisprudencia de la Corte Suprema nos indica que la finalidad de la carta de 

aviso para el caso de despido, es; "Este Tribunal ya ha señalado que su objetivo es, 

ciertamente, brindar al dependiente que va a ser desvinculado, la oportunidad de 

procurarse una nueva fuente de ingresos, desde que, generalmente, se trata de un jefe de 

familia, cuyo aporte es el sustento fundamental, sin perjuicio de que existan otras entradas 

en el hogar y quien se ve enfrentado abruptamente a la pérdida del empleo, de modo que 

el legislador ha estimado prudente el lapso de treinta días para tales efectos". 

Así, a través de un procedimiento de aplicación general, la carta es un documento 

fundamental para sustentar dicha pretensión, atendido que en dicha comunicación 

consta los hechos que fundamentan la causal de necesidades de la empresa reclamada. 

Esta importancia de la carta de aviso de despido como fundamento para un 

posterior juicio ordinario, en procedimiento de aplicación general, queda en evidencia en 

un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que señala: "La denominada "carta de 

despido" es el documento que formaliza el término de un contrato de trabajo y lo que en 

1 
Debemos entender por cance lar que es pagar pues los documentos se cancelan y las deudas se pagan. 
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ella se diga constituye el verdadero "rayado de cancha" en cuanto a los motivos que 

indujeron al empleador a adoptar esta medida. Entonces, sí en esa carta de despido el 

empleador no concreta los hechos en cuestión, no se puede sostener que el Juez no respeta 

las normas del debido proceso sí en la etapa procesal pertinente se percata que no se ha 

dado cumplimiento por el empleador a esa fundamental obligación legal y determina no 

recibir la causa a prueba por esa omisión y dictar sentencia de inmediato .... 

La demandada sabe, o no puede menos que saber, que es su obligación precisar/e 

al trabajador en la carta de despido o por carta los motivos que la llevaron a exonerar/o. 

La desvinculación laboral es un hecho traumático, que tiene ribetes humanos de 

proyecciones a veces incalculables. 

Atendida la importancia que posee esta comunicación, tiene valor como marco o 

parámetro ya que en ella se establece la competencia de lo que se discute, en caso de no 

estar de acuerdo con la causal de despido, atendido que en ella se establecen los motivos 

de la desvinculación, los hechos que fundamentan la causal. 

En síntesis, la carta contiene hechos y los montos del despido, así se desprende de 

los artículos 162, 453, 454, entre otras, todas del Código del Trabajo. 

Ahora la carta de despido, la obligación legal es enviarla por correo, o carta 

certificada a la dirección que aparece en el contrato de trabajo, no a otra, es la dirección 

del contrato de trabajo a la que debe enviarse este aviso, por disposición del artículo 162 

del Código del Trabajo. 

En síntesis, lo que se debe discutir en el respectivo juicio es hechos, el derecho lo 

aplica el Tribunal. 

En relación al PADEM, si bien el concejo aprueba o no uno (sólo en cuanto a su 

dotación), este es variable durante el año, y vemos que no tiene incidencia en la aplicación 

de la causal, por cuanto quien opto por pensionarse o jubilarse fue el propio trabajador sin 

injerencia del empleador. 

(iii) despido o causal de caducidad de la relación laboral. 

A objeto de analizar la causal del docente pensionado o jubilado, es menester 

señalar que las causales de despido, se dividen en; causales objetivas imputables al 

trabajador, causal objetiva imputable al empleador, conclusión del trabajo o servicio que 

dio origen al contrato; caso fortuito o fuerza mayor; causal subjetiva involuntaria; causales 

subjetivas voluntarias, estas pueden ser imputables al trabajador o a su conducta o 

imputables al empleador o su conducta. 

La causal invocada en el caso de los docentes; es una causal objetiva imputable al 

trabajador. En efecto, la ley de la especialidad, el estatuto docente, señala que el término 
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de la relación laboral se produce por la obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia de 

un régimen previsional, en relación a las respectivas funciones docentes. 

Obviamente es una causal ajena al empleador, es una causal imputable al 

trabajador, por lo que no hay un despido, una voluntad del empleador, por lo que mal 

puede el informe hablar de causales de despido, pues no hay una manifestación objetiva 

del empleador, hay o existe una constatación de un hecho. Mismo que jamás el trabajador 

ha comunicado a la empresa. 

Ergo, que responsabilidad le cabe al empleador en un hecho voluntario del 

dependiente en elegir jubilar, la respuesta parece obvia. 

A reglón seguido, es un deber hacernos la siguiente pregunta, una vez finalizado el 

proceso de des municipalización, que dirá la Contraloría en relación a personas que se 

encuentren en dicha situación. También la respuesta parece ser obvia. 

(iv) indemnización derivada de la causal de caducidad objetiva. El por qué la carta no 

contiene valores monetarios. 

Se ha reprochado por nuestro ilustre orador, que la carta de despido no tendría 

ninguna suma de dinero a pagar. Pues bien, la causal en comento, no tiene indemnización 

alguna asociada. Así lo señalado la jurisprudencia administrativa y la Exc Corte Suprema, 

la cual ha dicho; "Sobre la base de los hechos reseñados los jueces del fondo concluyeron 

que la terminación del contrato de la actora fue justificada por haber operado la causal 

de obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia de un régimen previsional en 

relación a las respectivas funciones docentes, y que, por lo mismo, no le asiste derecho al 

pago de las indemnizaciones y prestaciones reclamadas. Para estos efectos consideran 

que la norma del artículo 72 de la Ley 19.070, que establece las causales de término de 

contrato de los profesionales de la educación que pertenecen a la planta docente del 

sector municipal, no contempla ningún orden de prelación, de manera tal que el 

empleador puede invocar cualesquiera de ellas, sin que exista regla que lo obligue a 

preferir alguna. Asimismo, consideran también que no puede imponérsele al empleador la 

aplicación de una causal de despido, pues no ha sido ese el ánimo del legislador, y que 

habiéndose acreditado que la demandante obtuvo una pensión de jubilación lo pretendido 

importaría un beneficio sin justificación, pues se le otorgaría el derecho a percibir 

conjuntamente dicha pensión y la remuneración del contrato de trabajo que la ligaba con 

la Corporación Municipal demandada." 

Eh ahí porque el asunto de los docentes jubilados se ha tratado en la mesa 

colaborativa; pues por ser un acto de humanidad tratar que aquellos que han servido años 

al valor primordial, cual es la enseñanza, puedan recibir una indemnización; pues por eso 

se ha postulado a la cuarta cuota del FAEP, para los efectos de poder otorgar una 
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indemnización a quienes han jubilado o pensionado. Pues como sociedad no podemos 

olvidar a quienes tienen la misión de construir en nuestros hijos valores. 

La corporación al recibir recursos fiscales, cual es la subvención, tiene que velar por 

la legalidad del gasto, y no puede (sin perjuicio que no tiene) destinar recursos a 

indemnizaciones que no están reguladas en la ley; por eso debemos hacer un esfuerzo 

conjunto para obtener esa cuarta cuota del FAEP. 

Esta es la razón porque se han dictado leyes de retiro voluntario por parte del 

estado, para que aquellos que postulan y son aceptados tengan una indemnización 

equivalente a la bonificación que señale la ley de retiro. Queremos poner énfasis que lo 

que otorga la ley de retiro voluntario son BONIFICACIONES, no indemnizaciones, pues 

entre ambos conceptos hay diferencias en cuanto a los interese y reajustes. 

(v) del perdón de la causal, o la primacía de la realidad. 

Se ha señalado en la carta-informa analizado, que habría una primacía de la 

realidad al permitir que personas jubiladas o pensionadas sigan trabajando. Pues bien, no 

hay una primacía de la realidad, lo que podría haber es el perdón de la causal., Aún, 

cuando creemos que es una causal que opera de pleno derecho, sólo debe constar/a el 

tribunal laboral para que opere. El problema radica en que la Corporación no sabe quiénes 

se encuentran en dicha situación, y sólo se le ha comunicado a quienes se ha tenido 

conocimiento en forma reciente. 

No cabe interpr:etar la norma, sólo aplicarla. 

(vi) del fuero sindical. 

En cuanto a toda la verborrea del fuero sindical. Entendemos que debe todo partir 

de una premisa legal, esto es, que los trabajadores de los sindicatos de empresa, de 

establecimiento de empresa, interempresa y de trabajadores transitorios o eventuales, que 

reúnan los requisitos para ser elegidos directores sindicales gozarán del fuero previsto en 

el artículo 243, inciso 1º, del Código del Trabajo, desde la comunicación por escrito por 

parte del directorio en ejercicio al empleador o empleadores y a la Inspección del 

Trabajo, de la fecha en que se realizará la elección respectiva y hasta la realización de la 

misma. 

Si no existe esa comunicación mal puede el empleador saber si alguien es o no 

dirigente sindical, la carga es del trabajador-dependiente-organización, en ningún caso del 

empleador. 

Ahora para que goce de fuero fluye, además, de la redacción de la norma en 

estudio, que las comunicaciones por escrito que debe efectuar el directorio en ejercicio, 

tanto al empleador o a los empleadores, en su caso, y a la Inspección del Trabajo 

respectiva, son de carácter copulativo, es decir, para que surtan el efecto de que el 
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candidato a director goce del fuero señalado en el artículo 243, inciso 1º, deben 

practicarse ambas. Sin perjuicio de ello, bastaría que la organización sindical hubiere 

remitido a la Inspección del Trabajo que corresponda una copia de la comunicación 

enviada al empleador o empleadores. 

Ahora para al respecto ningún temor puede tener la verborrea, pues en estos casos 

de mantenerse el despido y ser llamado a una fiscalización; sólo podrá ser sancionado el 

empleador que mantenga el despido, y copulativamente pruebe le trabajador las 

comunicaciones a la empresa que ha señalado el párrafo anterior. 

(vii) del retiro voluntario. 

La verdad no se ve inconveniente ni incompatibilidad en las personas que hayan 

postulado al retiro voluntario de la ley 20.976. Pues, una cosa es postular a dicho beneficio 

y otra es que se gane el beneficio. Pues es sabido que no todos los que postularon se lo 

ganaran. Ahora el postular no significa fuero alguno. No olvidemos 

Ahora, no vemos incompatibilidad alguna para que quienes están en ese proceso 

puedan ver cuál de las dos bonificaciones (Faep o bono de retiro) es más conveniente, y no 

se vislumbra incompatibilidad alguna con suspender la aplicación de la causal con un 

permiso sin goce de sueldo, hasta el resultado del concurso. 

Respecto a los Asistentes de la Educación realiza la siguiente 

presentación: 

1. SAECOM; EXPRESA QUE LA CANTIDAD DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN A 

AUMENTADO CONSIDERABLEMENTE DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

DATOS PRESENTADOS POR SAECOM: 

AÑO ABRIL 2017: 

AÑO DICIEMBRE 2017: 

AÑO AGOSTO 2018: 

RESPUESTA: 

ASISTENTES: 451 

ASISTENTES: 504 

ASISTENTES: 527 

MATRICULA 5069 

MATRICULA 

MATRICULA 

FUENTE DE SEACOM: PÁGINA LEY DE TRANSPARENCIA; SUS DATOS NO SON CORRECTOS 

YA QUE SE DEBE CONSIDERAR QUE LA PÁGINA WEB DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 

ADEMÁS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE NUESTROS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES TAMBIÉN SUMA LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE LOS JARDINES 

JUNJI Y PERSONAL DE NUESTRA CASA CENTRAL. 

ADEMÁS ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LAS CIFRAS EXPUESTAS POR SAECOM NO SON 

REALES AL MOMENTO DE REVISAR LA DOTACIÓN EN EL SISTEMA "CAS" 

CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN EL CUAL SE 

VISUALIZA UNA CLARA BAJA EN EL NÚMERO DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, EL CUAL 
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SE OBSERVA EN EL SIGUIENTE DETALLE; ADEMAS DE UN CLARO AUMENTO EN NUESTRA 

MATRICULA. 

ASISTENTES DE LA EDUCACION 

MES AÑO TITULARES CONTRATA TOTAL MATRICULA 

ABRIL 2017 444 46 490 5059 

DICIEMBRE 2017 424 33 457 6168 

FEBRERO 2018 397 34 431 5893 

2. SEACOM EXPRESA LITERALMENTE LO SIGUIENTE: 

"CABE SEÑALAR QUE DEBÍA EXISTIR LA MISMA CANTIDAD DE DESVINCULADOS PARA CADA 

SINDICA TO" 

RESPUESTA: ES IMPOSIBLE QUE LA DESVINCULACIÓN SEA LA MISMA CANTIDAD PARA 

TODOS LOS SINDICATOS, YA QUE SE DESARROLLA EN RELACIÓN AL PORCENTAJE DE 

ASOCIADOS, ENTENDIENDO QUE LA CANTIDAD DE LOS ASOCIADOS NO ES IGUALITARIA EN 

TODOS LOS SINDICATOS. 

3. SEACOM EXPRESA COMO CONCLUSIÓN A SU PERSPECTIVA DE LOS NUESTROS 

PROCEDIMIENTOS LO SIGUIENTE: 

"FALTA DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, QUE PERMITAN ORDENAR Y APLICAR 

PROTOCOLOS DE DESVINCULACIÓN, PREVIENDO UNA FALTA DE PROFESIONALISMO Y 

SERIEDAD QUE LLEVEN AL RESPETO, A LA DIGNIDAD Y EL CUIDAR EL PRINCIPIO 

FUNDAMENTAL DE LA ESTABILIDAD LABORAL DE CADA TRABAJADOR {OIT, CONVENIO N 

158}". 

RESPUESTA: LAS RESPUESTAS ADMINISTRATIVAS NO SOLO LAS MANEJA EL EMPLEADOR, 

YA QUE TAMBIÉN INTERVIENE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN PROVINCIAL Y 

SINICATOS. 

4. SEACOM EXPRESA: QUE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DEBEN VERSE REFLEJADOS, 

NECESARIAMENTE, EN LA CARTA DE AVISO DE TERMINO DE CONTRATO. 

RESPUESTA: NO ES CORRECTO SU PLANTEAMIENTO YA EL EMPLEADOR SOLO SE DEBE 

APEGAR A LA CAUSAL REPRESENTADA EN EL ART. 161 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, YA QUE 

LOS CRITERIOS DE DESVINCULACIÓN SON SOLO UNA MERO ACUERDO INTERNO ENTRE 

LAS PARTES CON EL PROPÓSITO ÚNICO DE FILTRAR Y ORGANIZAR LAS 

DESVINCULACIONES. 

"ART. 161 . SIN PERJUICIO DE LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES, EL 

EMPLEADOR PODRÁ PONER TÉRMINO AL CONTRATO DE TRABAJO INVOCANDO COMO 

CAUSAL LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA, ESTABLECIMIENTO O SERVICIO, TALES COMO 

LAS DERIVADAS DE LA RACIONALIZACIÓN O MODERNIZACIÓN DE LOS MISMOS, BAJAS EN 

LA PRODUCTIVIDAD, CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DEL MERCADO O DE LA ECONOMÍA, 

QUE HAGAN NECESARIA LA SEPARACIÓN DE UNO O MÁS TRABAJADORES". 
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El concejal señor Riquelme quiere aclarar que las responsabilidades no 

se delegan, el único responsable de la situación actual es la propia 

Corporación durante muchos años. 

La concejala señora Marta Cádiz solicita saber quiénes serán 

desvinculados. 

El concejal señor Orellana indica que él le pregunto a la Asesora 

Jurídica de la Corporación si ella había visado las cartas de despido y ella 

respondió que no. 

Los dirigentes indican que en la mesa colaborativa se llegó a un acuerdo 

de cuáles serían los criterios para desvinculaciones, entonces que se cumpla 

lo que se dijo en la mesa. 

La señora Magdalena Valenzuela indica que en la presentación ellos 

entregaron datos aproximados sacados de transparencia, agrega que la mesa 

colaborativa no tiene ninguna fuerza legal, consulta ¿Cuántos asistentes serán 

desvinculados en este proceso? ¿Porque nuestro sindicato no tiene acceso al 

listado y los otros si? 

El señor Quiroga señala que se conversó con su eqmpo y se qmere 

entregar a cada sindicato el listado que les corresponda. 

La concejala señora Marta Cádiz consulta cuantos Asistentes de la 

Educación y Docentes se desvincularan por el F AEP y cuantos con el 

Leaseback. 

El señor Quiroga señala que con el F AEP serán 26 Asistentes de la 

educación y 18 Docentes los desvinculados. 

En cuanto al Leaseback señala que todavía no llegan los fondos desde la 

Municipalidad a la Corporación por problemas administrativos, por lo cual no 

tiene el listado. 

El presidente de la comisión señala que le parece extraño que todavía no 

se sepa a qué personas se van a desvincular por el Leaseback. Quiere dejar en 

claro que los concejales no tienen injerencia en las desvinculaciones tal como 

se ha podido ver en esta comisión, al igual que la mesa colaborativa, que por 
lo visto tampoco ha tenido ninguna injerencia. 
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El concejal señor Jorquera señala que en comisión cuando se vio el 

P ADEM existía una diferencia de más de $4.000 millones, pero con la 

información que mando la Corporación sigue habiendo una diferencia ahora 
de $2. 700 millones. Por lo que solicita verlo en una comisión. Solicita una 

nueva comisión de educación solo con los Concejales, para aclarar esto. 

Finalmente el presidente solicita la información solicitada por el 
Concejal don Andrés Jorquera, también el listado de desvinculaciones y que 
para la próxima comisión esté presente todo el equipo de la Corporación y 
también alguien de la administración, el Alcalde o el Administrador 
Municipal, además se invita a representantes de la Seremi de Educación. 

El concejal señor Riquelme indica que todo el dinero entregado por el 
Ministerio a la Corporación ha sido rendido por la Corporación. 

El presidente de la comisión solicita un pronunciamiento por parte del 
Seremi de Educación con respecto al informe de don Mauricio Arévalo Asesor 

de los Docentes y sobre la respuesta entregada por la Corporación, que acaba 
de ser leída por don Leonidas Quiroga. 

Agradece la asistencia y participación de todos los asistentes. 

Se da término a la Comisión siendo las 12:45 horas. 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISION DE EDUCACION 

El señor Alcalde informa que se dio inicio al año escolar 2019 en la 
Escuela Sergio Verdugo Herrera de Puente Negro. Agrega que se destaca el 

incremento en el número de matrículas en los 21 establecimientos existentes 
en San Fernando. Indica también que se realizó esta Ceremonia en este 
establecimiento ya que en los últimos años ha sido uno de los Colegios más 
destacables por su rendimiento a nivel Comunal. 

La Concejal señora Marta Cádiz interviene para informar que "no asistí 

a la Ceremonia de Inauguración del año escolar 2019 de la Corporación 
Municipal como una forma de manifestar mi rechazo por la falta de 

información que se entrega en Concejo, por la administración deficiente que 
ha tenido la Corporación, por los análisis equivocados que nos entregan y 

porque a la fecha lo solicitado en Comisiones y en incidentes no se nos ha 
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entregado como debiera ser. Mi compromiso está con la educación, con la 
comunidad escolar pero no con la Corporación Municipal que hasta hoy no 
ha sido capaz de ser una administración ineficiente en beneficio de mejorar la 
calidad de la educación ". 

El señor Presidente indica que había quedado pendiente de iniciar sus 

clases solo la Escuela Jorge Muñoz Silva, pero quienes ayer lunes 11 de marzo 

m1ciaron la jornada laboral y los alumnos pudieron mgresar al 

Establecimiento. 

El señor Presidente señala que ya se iniciaron las obras de construcción 

de las multicanchas que estarán emplazadas en las Villas Doña Georgina y 

San José de Licanray, espacios para el deporte y la recreación que 
beneficiarán a la comunidad de ambos sectores. 

El señor Presidente informa que ya se entregó el terreno del Parque 

Schneider para ser sometido a una completa remodelación, contempla la 

construcción de una área verde, áreas de circulación peatonal, pileta central, 

juegos infantiles y de recreación. Sugiere que se agende una visita al terreno 

para que el Concejo pueda ver el avance de la obra. 

El señor Presidente indica que en relación al pago de permisos de 

circulación están funcionando normalmente en los puntos Líder, Mall Vivo 

(primer piso), Tottus y Cardenal Caro Nº 270. Agrega que hasta este fin de 
semana se llevaba un conteo de 1.256 permisos, correspondiendo un 20% a 

permisos de otras Comunas. 

El señor Presidente informa que en relación a la Avda. El Álamo la 

semana pasada se remitió oficio al Serviu para que diera inicio al proceso de 

licitación. 

El señor Presidente señala que los vecinos de la Villa Jardines del Sur se 

encuentran inquietos ya que a la fecha no se ha cumplido el compromiso de 
instalar semáforos en la Villa por parte de la Seremía de Transportes. Por lo 

que sugiere que quien tenga llegada con la Seremía pudiera realizar buenos 
oficios y lograr que se instalen prontamente. 

El señor Presidente informa que la Encargada de Relaciones Públicas 
señora Mackarena Yunge Andón ha presentado la renuncia voluntaria por 

cambio de ciudad, prontamente dejará los servicios también el Profesional de 
la Secplac señor Ronald Miranda, a quienes les desea la mejor de la suerte 

tanto en lo profesional, personal y familiar. Agrega que quien asumirá la 
responsabilidad de relaciones Públicas será el señor Iván Valenzuela, quien 
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será destinado a cumplir esas funciones para no contratar más personal para 

suplir el cargo. 

La Concejal señora Marta Cádiz solicita el organigrama de Relaciones 
Públicas para saber cómo está organizado el Departamento y saber a quién 
dirigirse en caso de consultas. 

El señor Presidente informa que en el área de salud el Jefe don 

Leonardo Gaete deja esa función y asume la parte administrativa de la 
Desmunicipalización de la Corporación, un desafio no menor y que requiere 
de mucho trabajo y que él tiene las capacidades de análisis de la información y 
el compromiso del plazo. Agrega que asume en forma interina la Jefatura del 

Área de Salud el señor Ítalo López y a su vez la Subdirectora queda con el 
trabajo del señor López. 

El señor Presidente señala que en relación a los concursos públicos de 
los distintos Establecimientos Educacionales, quedaron dos admisibles que es 
el Colegio Isabel La Católica y la Escuela Abraham Lincoln, los demás 
quedaron desiertos. Agrega que se desconoce cuál será el criterio del 

Ministerio de Educación en cuanto a la mantención o no de seguir con el 
cargo, ya que el pasar por un concurso y si se lo adjudica les permitirá con 
certeza estar 4 años más, por lo que se deberá plantear en la mesa de 

educación. 

El señor Presidente indica que hay una información importante para el 
sector de la Villa Las Araucarias de Nincunlauta que se refiere a reunión 

sostenida con Essbio quienes informaron que se realizaría una construcción de 
un colector de 300 mts. como una forma de dar solución al colapso de aguas 
lluvias. 

El señor Presidente manifiesta y felicita por la convocatoria que tuvo la 
marcha por el día de la Mujer a nivel nacional y por supuesto Comunal, es 
gratificante ver como la mujer se está organizando para lograr mayores 
igualdades en todo ámbito de aspectos. Agrega que la Oficina de la Mujer 
junto a la Oficina de Integración Comunitaria de Carabineros impartieron una 
charla preventiva a las alumnas del Liceo Técnico Felisa Tolup Zeiman 
denominada "No + Violencia en el Pololeo". Informa que en la ocasión las 
alumnas escucharon el relato de los efectivos policiales, quienes las instaron a 
denunciar en caso de verse sometidas a situaciones de abusos sicológicos, 
fisicos y sexuales por parte de sus parejas. 
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La Concejal señora Marta Cádiz interviene para manifestar que 
"esperaba que en la cuenta del Presidente se entregara la iriformación 
completa sobre las desvinculaciones, como nos fue con el Padem, si ya se 
traspasó la plata del leaseback, si con este ya hay desmunicipalización, 
informar sobre el sensible fallecimiento de una funcionaria que se encontraba 
con licencia médica, lo que sería bueno conversar lo y ver qué fue lo que pasó 
en ese caso, creo que no podemos apoyar la administración de la 
Corporación si no tenemos la información clara y precisa de las cosas que 
están pasando, hay colegios en donde los funcionarios están a la deriva 
porque no saben quién los va a dirigir producto de los concursos públicos de 
Directores ". 

El señor Presidente se compromete a tener el día de mañana el listado 
de las desvinculaciones ya sea por leaseback o Faep. Agrega que también se 
informará respecto al fallecimiento de la funcionaria quien padecía cáncer y 
ella se había auto despedido, estando ya judicializado el tema por lo que era 
inviable incluirla en la nómina del leaseback hasta que terminara el proceso 
judicial. 

TEMAS: 

► RENDICIÓN FONDO CASINO MONTICELLO Nº 10 
CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO Nº 3 DEL PROYECTO 
"AMPLIACIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL Y 
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA" 

El señor Presidente cede la palabra al Señor Ronald Miranda 
Profesional de la Secplac para que informe al respecto. 

El señor Miranda señala que esta rendición de gastos es en el marco de 
la ejecución de obras con fondos ingresados a través de la Ley Nº 19.995 (Ley 
de Casinos), se da cuenta de la ejecución de proyectos asociados a las remesas 
solicitadas a la Municipalidad de San Francisco de Mostazal. A continuación 
expone lo siguiente: 

RENDICIÓN V PROCEDIIVIIENTO 
FONDOS LEV :1.9.995 11LEV DE 

CASINOS'' 

SECPLAN 

marzo 2019 
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--~-- . 
Antecedentes fondo casino 

Por solicitar 
Porsolidtar 
Por solicitar 
Por solicitar 
P<:>r ;SOiicitar 
Por so lid tar 
Porsolidtar 

Antecedentes fondo casino 

Rendida 

Rendida 

Por rendi r (Conc:~o) 

S Tramferidi . 
S 23.724.000 

S 17.589.000 
S 18.980.000 

Rendición cuota vigente 

S 21.341.000 
S 23.623.000 
$ 22.413.163 
S 23.794,8$. 

S 22,165.223 

• Cuota NºlO de $ 18.980.000solicitada en 
noviembre de 2018. 

• Ingreso municipal día 06 de febrero de 2019. 

Ú('4(,, f.! 

'---Fit 
(.fW;;;: (,! 

• Proyecto ejecutado: Ampliación Nichos Cem.enterio 
Municipal y Mejoramiento Infraestructura 
Deportiva cuota 3 .. 



Rendición cuota vigente 

• Detalle proyectos ejecutados: .... Modalidad 
Ejecución 

Amphdón Nichos Ceme••rio 
Municip.11 y Mejoramiento 
lnffiHS'truC'tuflli Dep(lf'tMl,. Cuota 3 

Licitación Publica 
S 18.980.ocx> Ejecutado 

2817-27-LE17 
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El señor Miranda señala que en lo que se expuso anteriormente se 
detalló la ejecución presupuestaria del proyecto "Ampliación Nichos 
Cementerio Municipal y Mejoramiento Infraestructura Deportiva. Agrega que 
lo anterior es presentado al Concejo con el objeto de aprobar dicha rendición 
bajo el nombre "Ampliación Nichos Cementerio Municipal y Mejoramiento 
Infraestructura Deportiva", cuota 1 O, lo que corresponde al avance del 

proyecto. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la 

Rendición Fondo Casino Monticello Cuota Nº 10, correspondiente a estado de 
pago Nº 3 del Proyecto Ampliación Nichos Cementerio Municipal y 

Mejoramiento Infraestructura Deportiva". 

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 Rendición Fondo 

Casino Monticello Cuota Nº 1 O, correspondiente a estado de pago Nº 3 del 
Proyecto Ampliación Nichos Cementerio. Municipal y Mejoramiento 
Infraestructura Deportiva". 
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ACUERDO 033-2019: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA RENDICIÓN FONDO CASINO MONTICELLO CUOTA Nº 10, CORRESPONDIENTE A 
ESTADO DE PAGO Nº 3 DEL PROYECTO AMPLIACIÓN NICHOS CEMENTERro 
MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA". 

► SOLICITUD DE CUOTA Nº 11 DE FONDO CASINO MONTICELLO 
CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO Nº 4 DEL PROYECTO 
"AMPLIACIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL Y 
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA" 

El señor Presidente cede la palabra al Señor Ronald Miranda 
Profesional de la Secplac para que informe al respecto. 

El señor Miranda señala que una vez rendida la cuota 1 O del Proyecto 
se debe solicitar una nueva transferencia a la Municipalidad de San Francisco 

de Mostazal correspondiente a la cuota Nº 11 del Proyecto bajo el nombre 
"Ampliación Nichos Cementerio Municipal y Mejoramiento Infraestructura 
Deportiva cuota 3", correspondiente al monto de $21.889.000, según cuadro 

adjunto. 

Solicitud nueva cuota 

Proyecto 

Ampliación Nidlos Cementerio Municipal y 
Mejoramiento Infraestructura Deportiva, Cuota 3 

Pr~upuesto ·, 

Contratado ·~ 

S 21.889.000 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la 
Solicitud de Cuota Nº 11 de Fondo Casino Monticello correspondiente a 
estado de pago Nº 4 del Proyecto "Ampliación Nichos Cementerio Municipal 
y Mejoramiento Infraestructura Deportiva", por un monto de $21.8890.000.-

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIVAS, 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 la Solicitud de Cuota 

Nº 11 de Fondo Casino Monticello correspondiente a estado de pago Nº 4 del 

Proyecto "Ampliación Nichos Cementerio Municipal y Mejoramiento 
Infraestructura Deportiva", por un monto de $21.8890.000.-

ACUERDO 034-2019: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA SOLICITUD DE CUOTA Nº 11 DE FONDO CASINO MONTICELLO CORRESPONDIENTE 
A ESTADO DE PAGO Nº 4 DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN NlCHOS CEMENTERIO 
MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA", POR UN MONTO DE 
$21.8890.000.-

► EXPOSICIÓN PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS SAN 
FERNANDO" 

El señor Presidente cede la palabra al Señor Hemán Carrillo Ríos 
Secretario Comunal de Planificación para que informe al respecto. 

El señor Carrillo señala que este Proyecto ya se encuentra con RS y 
falta solo gestionar el financiamiento que es por un monto de M$1.432.- y 

contempla una pavimentación de 4.090 m2. de áreas de circulación que es lo 
que se conoce como veredas o senderos, y 4.573 m2. de circulación interna y 
4 700 m2. de áreas verdes. Agrega que la sugerencia que se realizó a petición 
del Concejo y del equipo técnico de la Secplac fue que se respetara la plaza, 
en termino de circulaciones, sus trazados, los árboles son exactamente los 
mismos excepto en la cadena exterior en donde hay árboles que están con un 
gran deterioro y que es necesario que sean reemplazados y se incorporan más 
áreas verdes y árboles. A continuación cede la palabra al señor Sergio Rowe 
Arquitecto de la Consultora Pro5 para que exponga sobre el proyecto. 

El señor Rowe señala que este proyecto se ha expuesto en dos 
oportunidades anteriores, y se basa en un diagnóstico, estrategias de diseño y 
finalmente el resultado del Proyecto. A continuación expone lo siguiente: 



EMPLAZAMIENTO 

!'/ P,O)'KtO U <JI"~> e.!\Cffltl'O ~ tJ 
ckld" ~ San fuNn<!O, V, Re.;k>n. 

CARACTERIZACIÓN 

u pw• <k Sm fcm•"d<> u cmpl>: • en el 
centro de ~ cntf« tu ca,~, 
Camr.p""o'"I.~ Ar;-~do y Ca:der. !ou 
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Mejoramiento Plaza de Armas 
San Fernando 

• 

• 
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PROS 



SITUACIÓt4 ACTUAL PLAZA DE ARMAS 

1· OiagnÓ!itico 

PROPUESTA DE PLAZA DE ARMAS 

1. Éip«.illid2des 
Esiratcg12 ~Oi*ño 

• Mono,rafi as 

• Demolición 

• OiseñoGeométrico 

• PavimenU>s 

• SaneamienU> 

• se,uridadVial 

• P;iis.j ismo 

PROPUESTA DE CALLE VALDIVIA 

2- Estr.it,,gii. de Contmu,dad 
de Pi:\IU>Wn\01' 

• Contim.idad del P10-,.eao Calle 
V111dillia, conectaodo Plaza de 
ArmllS con plazuela calle Manuel 
Rodríguez. 

• Continuidad en el diseño de 
tipoto,ra piVimentosperimetrales 

• Continuidad en la prefel1!ncia de 
circulación peatonal y dclíscas, 
velocidad máxima whícular 
30krn/h 
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PROS ( ___ ft\M-"'W'C.W. 

• Ambos. bordes de calzada con 
e.stacionamienU>svehíailares 

• PallÍmentos en mal estado, sín 
patrón de diseño 

históricos y 
corYnemorativos en regular o m al 
e.stado 

• Mobiliario uttiano deficiente o en 
mal estado 

• Áreas verdes con problernllS de 
plaps o con daños p<oducto de 
podas eJ<Cesivas 

• lluminacióndef1eiente 

• Problemas de seguridad ciodadana 

• Eliminación de estlld onamientos, 
de borde de ta plara, semantienen 
los ubicados en el borde de la 
vereda exterior 

• Ampfladon de la superficie de 
borde de la pina 

• Mejoramiento de los recorridos y 
aumenU> deáreasverde.s 

• Propuesta de llunínacion Eficiente 

• Mejoramiento de Mobiliario 
Urbano 

• Mejoramiento en se¡:uridad v ial y 

ciudadana 

PROS 



PROPUESTA DE PLAZA DE ARMAS 

l· Estr.it¡¡gi.1 dt Jerarquiucíóo 

• Recrpnizadcin de áreas 
verdes centrales, liberando 
vistas hada el centro de la 
plaza, Pileta 

• Jerarqui:ración de :i.olerilla 
histórica, primer petímcmo de 
plaza de armas. 

• Se destacan hitos 
patrimoniales. 

' f 

PROPUESTA DE PLAZA DE ARMAS 

• Se propone aunentar la 
diwrsidad arbórea y 
arbus1Í\/a 

• Jerarquizar accesos y 
recorridos con ruevas 
especies wgetales de 
estratos bajos 

• Bajar losconstimoshíddcos 

• Mejcra r el CDntrol >1sual 
hacia el intetior de la plaza 

• Se reemplazarán los árboles 
perimetrafes dañados (47) 
con plaps y con problemas 
de crecimiento por cameb.s 
y Tuliperos 

PROPUESTA DE PLAZA DE ARMAS 

4, Propuut.dtPais.lJI! 

• Reapnizadcin de áreas 
verdes. 

• Nueva Linea perimetral de 
árboles. 

• Incorporación de especies 
vegetales de estra!CIS bajos, 
que aporte a la diversidad del 
paisaje y a ta manurnción del 
césped. 
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PROPUESTA DE PLAZA DE ARMAS 

• Modulación útil de ferias 
temporales; 144 

• Circulación cenrral = 4m. 

• Circufacíón perimetral= 7m. 

PROPUESTA DE PLAZA DE ARMAS 

PROPUESTA DE PLAZA DE ARMAS 

Perfile!. 

,.,. I -.. 

-~ n 
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PROPUESTA DE PLAZA DE ARMAS 

■ 
PROPUESTA DE PLAZA DE ARMAS 

E~caños. y Jardmtru 

Tipo ese.too d.Ísico 

• oot-~..,..,; .. , Oti&;-.. ,...... p;,.u 
"l"Q).1)0!'K«\~aa.:..O:Sducn ""~ 

Tipo escaño sotera 

Soleritl.t históriu 

• P • .,...,.,<M ce ~=·d" • f é.uño <!e 
?ro~1~ ~ 'h'dr.~ .. conM~;.d'de: 
<:=:uño \;J't>Jt\O. 

• í~~-q~~ <!-e-~ 'N:ub~.a 
ff'.e<Ünl• '-" b<><d« « >d<><¡lMU. 

"';>ol'~ Ot.~t Oi 80.;g.S 1:iJO 
j.s -c:t,c-•;a,., '?JC~ie 1i'"UJ 'i.C.~ 

~t I..C:~t.lp;.J.:1-, t.i:'<i:c!<> , _,,._, .... - ¡ 
• Mcc,Jo~t.o..~bn ,;:r.o. · y s:.a,c ,li 

tK:O~ 

PROPUESTA DE PLAZA DE ARMAS 

Oeulte de Odeon 

1.1, ... U 

/ r~h 
t :.-, 

7/ 
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PROPUESTA DE PLAZA OE ARMA S 

FOTOUOUtAJES 

PROPUESTA DE PLAZA DE ARMAS PROS 
l.,,.,~~ 

FOTOI.IO!Jli\JES 

PROPUESTA DE PLAZA OE ARMAS 

FOTOLIOUWES 



PROPUESTA DE PLAZA DE ARMAS / CUADRO COMPARATIVO 

Plitude.,_ 
S,,,pvf.cit t<> ~ ?w• ~ .,,,..,.. 
Ptrli..-C\WdMI 
Vtttda cmnto 
e>aao, 
E:n•oo_,,¡.,ntos 
!s~to A11t<><~ 
fstaóoAa-!'/\Ícnto ~s 

Mobiiorio UriNIIIO 

eu-"'• 
11<>.....ios 
Ako<q= 
Ai:~UM'«ROI 
Oi.s¡,<>s'tivos do RO<!>dos, Ow,tto SO 

Arbolu 
4:bo,u 
Á-bo'cs H Rttmpwan (pu[,r,cvus¡ 
Á-bola 1;1a'-.os 

s-.pmicI• mu ...,c1,s t<>t>I 
fu¡>«I 

Cul>ruue!'os ·A.rbwtos j Difuentu u¡,«c.sJ 

,r2 

"' 
m 

Unid 
lJnld 

lJnld 

Unid 
Unid 
Unld 
Unid 

Unid 

Unid 

Unid 

Unid 
m2 
ml 
m2 

PROPUESTA DE PLAZA DE ARMAS /COSTOS DE OBRA 

ft•m 04mrlpddi, 

1 P.lvonentac1ón 
') SJnNmitnto di' Agua~ Uuvias 

~ 

12.230 

uo 
9PJ 

105 
s 

70 
67 
11 
o 
61! 

o 

148 

uoo 

3 Mo<l,fiudóo de Se1vlc1os llt1m<>dm y sc,o 

4 R1ego lt(lllh(Jd() 

s "SU• Poiablt> y Ak,1nt 1111.ldo 
6 llulnit'UUÓll 

1 S<;gurld.xl \MI 

8 f>J1u11~no 

SUbto1;1I 
ú.i~to~ gen 1,1res l~ 
Subtotal 
Ullhd.id JS% 
Subtotal 
IVA 19¾ 
TOTAL PRESVPUESTO 

13.695 

Total S 

51 
52 

12~ 
105 
27 

144 
100 

11!1 
47 

$3 

4.730 
3.700 
1.030 

40S.770.026 

66.009.000 
S.l11U26 

3?.26?.16S 
8004.SOO 

207.197.148 
4.938.400 

92 986.JSS 
827-4$0.629 

l6S 490.l 26 
99l.'40.7SS 
148.'.)41.113 

1.141.881.869 
2!6.9S7.SS5 

l.'358.1139.42.4 
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Los señores Concejales realizan diferentes consultas con respecto al 
proyecto, entre estas, si el proyecto contempla basureros acordes al diseño 
urbano, reciclaje, baños, pileta y la reconstrucción del odeón. 

El señor Rowe señala que los basureros están incorporados pero no el 
diseño, el odeón contempla baños públicos, no se considera reciclaje ya que el 
proyecto solo considera mobiliario y en cuanto a la pileta esto se ve 
directamente con Monumentos Nacionales. 

Finalmente los señores Concejales sugieren que el espacio libre frente al 
Municipio y frente al monumento de Bernardo O'Higgins por calle Cardenal 
Caro sea mayor ya que se realizan diferentes actividades y desfiles durante el 
año. 



66 

El señor Hemán Carrillo señala que para la construcción del odeón está 
terminando el diseño el cual contempla baños públicos para luego postularlo a 

un FRIL. 

La señora estrella Inzunza Funcionaria de la Secplac informa que el 
proyecto de la pileta se está en contacto con Monumentos Nacionales quienes 
están realizando un proyecto de restauración. 

El señor Alcalde agradece la presencia y exposición del señor Rowe 
Arquitecto de la Consultora Pro 5. 

INCIDENTES 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Requiere saber cómo se encuentra 
el estado de avance de la instalación de señaléticas solicitadas sobre todo para 

las calles en donde se encuentran los Establecimientos Educacionales. 
Reitera el mal estado en el que se encuentran las áreas verdes de la Comuna, 
solicita saber si se han cursado multas a la Empresa de acuerdo a contrato. 
En relación a las canchas interiores solicita que se trabaje con mayor 
rigurosidad y así se puede terminar con un buen resultado. 
Manifiesta que "con respecto a las desvinculaciones, es doloroso que una vez 
más una funcionaria que se encontraba con licencia médica fallece esperando 
ser desvinculada y recibir su dinero, por calidad humana las primeras 
personas que debieran irse son las personas que se encuentran mal de salud". 
Señala que a tres semanas de iniciado el año escolar aún hay profesores sin 
horas asignadas o sin colegios en donde desempeñarse. 

El Concejal Enrique Díaz Quiroz: Reitera regularizar el comodato del 
recinto que es utilizado por la Asociación de Boxeo. También el de la Liga de 
Fútbol Seniors. 
Reitera realizar visita a terreno a la entrada sur y al casco histórico de la 
ciudad, con la finalidad de ver la situación del aseo y la iluminación. Solicita 
que se invite a la Dirección de Tránsito, Carabineros y al Departamento de 
Servicios Generales. 
Reitera la solicitud efectuada desde el año pasado de comprar o arrendar un 
camión especialmente para el arreglo de las luminarias en la ciudad, ya que el 
camión que actualmente posee el Municipio no es maniobrable en pasajes. 
Manifiesta que "al pasar por Chimbarongo, me dio mucha envidia ver la 
entrada a la ciudad con una iluminación hermosísima, y nosotros en la 
entrada norte tenemos dos ampolletas para iluminar, no tenemos que 
presentar un gran proyecto para iluminar una obra tan importante que está a 
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oscuras, no sé si el personal de electricidad pueda ver este tema mientras que 
se presenta un proyecto para mejorar la entrada norte". 
Solicita que la oficina de Relaciones Públicas mejore, "ya que ha sido uno de 
los peores departamentos evaluados por este Concejo, y debe ser el mejor ya 
que es el que debiera demostrar la mejor imagen y que muestre el real 
trabajo que se realiza al interior del Concejo Municipal, es de esperar que 
mejore Alcalde porque de no ser así le voy a solicitar que realice un cambio 
definitivamente de toda la gente que trabaja ahí". 

La Concejala Marta Cádiz Coppia: Manifiesta que "en relación al tema de 
desvinculaciones en el área de Educación, quiero plantear mis inquietudes, en 
primer lugar he sabido que personas que han desvinculado del área de 
educación están siendo contratadas en el área de salud, lo que me preocupa y 
me gustaría, es tener un informe al respecto. No puede ser que se contraten 
en salud si no tienen la expertis para trabajar en esa área que es tan 
complicada e importante ". 
Solicita listado de funcionarios de Salud de cada Cesfam, Cecof, Postas, etc., 

por tipo de contrato. 
Le preocupa que "hasta el viernes pasado no había nadie a cargo del 

Internado Comunal para poder operar en forma eficiente, el equipo que hay 
trabaja muy bien y se desempeña muy bien, ha seguido haciendo su trabajo 
pero siempre tiene que haber alguien que lidere. Me gustaría saber si el 
Director del Liceo Eduardo Charme se debe hacer cargo del Internado o se 
ha nombrado a alguien que tenga el conocimiento y que sea personal de 
planta de la Corporación ". 
Solicita mayor fiscalización en la Avda. Bdo. O'Higgins entre la calle Curalí a 
Los Palacios vereda poniente, ya que los vehículos se estacionan en la vereda 
dificultando el tránsito peatonal sobre todo personas de la tercera edad y 

personas en silla de ruedas. 
Reitera analizar el Informe Trimestral enviado por el Jefe de Control. 
Informa que se realizó reunión del Consejo de Seguridad Pública en donde 
asistió con el Concejal Arias ya que fueron mandatados para representar al 
Concejo Municipal, "en dicha reunión se informó que el señor Raúl Carrasco 
ya no es el Encargado de Seguridad Pública ya que esta Unidad pasó a 
depender del Programa Senda, además se hizo una presentación del Centro 
de tratamiento residencial ubicado en Quechereguas Nº 020, quienes acogen 
a personas bajo la ley 20. 784, y en la actualidad hay cupo para 1 O personas 
brindando tratamiento ambulatorio. También se habló del problema de 
alcohol y drogas en los Colegios. Sería importante visitar este centro y saber 
responder cuando los vecinos nos consulten respecto a este tema". 
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Reitera la solicitud de recibir disculpas públicas, de qmen denostó a los 

Concejales en redes sociales, "nunca recibimos información al respecto, no he 
visto que haya efectuado esas disculpas públicas, y sin embargo he visto a esa 
persona dirigiendo actividades Municipales, porque si es funcionario 
municipal no se ha retractado de las denostaciones que hizo hacia este 
Concejo ". 
Solicita información respecto a todas las investigaciones sumariales del 

Municipio, cuantas hay y a quienes. 

Requiere información sobre el trámite a seguir en caso de demoliciones, 
cuantas se han cumplido y cuáles son las que hay en distintos sectores de la 

ciudad, por infracciones a la Ley de Construcción e informes de DOM, porque 

las personas siguen construyendo aun teniendo órdenes de demolición. 

Requiere que se entregue un Informe sobre qmenes liderarán los 

Establecimientos Educacionales en donde quedaron desiertos los concursos 

públicos de Directores. 

El Concejal Andrés Jorquera Cifuentes: Le preocupa que a la fecha aún no 

se cumple con el compromiso adquirido con los vecinos del Callejón El 

Porvenir que es realizar vereda en el sector. Solicita Comisión de 

Planificación para tratar el tema. 

Informa que el día martes 19 de marzo a las 12:00 horas, se realizará reunión 

con Bienes Nacionales, Serviu y los vecinos del Callejón El Porvenir a lo que 

sugiere que pudieran asistir como Concejo para llegar a algún acuerdo y dar 

respuesta a los vecinos por este Callejón. 

Solicita oficiar a la Seremía de Transportes por el compromiso de la 

instalación de semáforos en la Villa Jardines del Sur, nosotros cumplimos con 

los lomos de toro. 

Manifiesta que le alegra que el proyecto Plaza de Armas se encuentre en RS 

pero reitera la solicitud de investigar sobre el robo de los motores de la pileta. 

Solicita que como una medida de avanzar en la preparación para el invierno se 
efectúe la mantención de los canales y la limpieza de los desagües de aguas 
lluvias y alcantarillas de la ciudad. 

El Concejal Pablo Orellana Rivas: Manifiesta la preocupac1on por los 
funcionarios que están cumpliendo funciones en los puntos de atención de 

permisos de circulación, ya que le han señalado que no están recibiendo 

colación debido a que el Conejo Municipal se habría opuesto. Solicita que se 
aclare la situación a los funcionarios ya que los Concejales no tienen 

mJerencia en ese tipo de decisiones de compra o atención hacia los 
funcionarios. 
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Le preocupa también que a los choferes de vehículos municipales no se les 
otorguen recursos para cancelar parquímetros cuando se deben estacionar en la 

ciudad o fuera de ella. 
Solicita listado de personal que labora en la sección de áreas verdes. 
Sugiere que en el Municipio se instale una oficina de la Dideco, y que pueda 

atender mayormente a adultos mayores, ya que la oficina se encuentra muy 

lejos del Municipio lo que se les dificulta mucho más. 
Requiere que se hable con el privado del terreno ubicado en Avda. Bdo. 
O'Higgins con Argomedo para que realice la limpieza correspondiente, ya que 
está lleno de malezas, o bien comprar el terreno y que el municipio realice el 

aseo correspondiente. 
Reitera que se fiscalice el sitio ubicado en la entrada a la Villa El Rodeo y al 

fondo de esta, ya que se encuentra lleno de malezas y podría efectuarse algún 

incendio. 
Manifiesta que es molesto que artistas que han prestado servicios en la Feria 

AGA les soliciten a los Concejales interceder para que el Municipio les pague 
los servicios. Solicita que se vea el tema con quien corresponda. 
Requiere que se fiscalice el aseo en los Establecimientos Educacionales, ya 

que no se encuentra en buenas condiciones. 

El Concejal Robert Arias Solis: Agradece que la Corporación Municipal 

haya dispuesto de movilización para los alumnos de la Escuela José de San 

Martín. 
Solicita que tal como se requirió el año pasado que no se estacionaran 
vehículos por la calle Argomedo, ahora se podría prohibir estacionar por la 
calle Membrillar los días de semana entre 7 y 9 de la mañana con la finalidad 

de agilizar el tránsito de vehículos que se dirigen hacia los Colegios. 
Apoya la moción de realizar los comodatos pendientes, y solicita incorporar el 

comodato del gimnasio de discapacitados. 
Manifiesta que "quiero que quede claro que los Concejales no tienen la 
facultad de otorgar subvenciones municipales, ya que hay muchas personas 
que solicitan subvención a los Concejales o bien Concejales que se 
comprometen con otorgar un monto a la Organización". 
Solicita que se vea cuanto antes la situación de aquellas organizaciones que 
realizaron cambio de destino en la subvención municipal. 
Agradece al Gobierno Regional el avance en el proyecto del Parque Schneider 
lo que cambiará y beneficiará a todos los vecinos del barrio San Martín pero 
también solicita prontitud y agilidad en el cambio de uso de suelo a la 
multicancha del Parque Schneider. 
Recuerda el compromiso adquirido con los vecinos del sector de Nincunlauta 
de mejorar el camino, lo que a la fecha aún no se ha llevado a efecto. 
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Solicita que se realice fiscalización a los carros de comida que trabajan en la 
ciudad y así inspeccionar si realmente es el dueño quien lo está utilizando y no 
ha sido arrendado para otra persona. 
Requiere saber el detalle, el estado y la cantidad de luminarias o basura que 
llegó de la Municipalidad de las Condes. 
Señala que en la Comisión del día 09 de noviembre de 2018 en donde asistió 
la Corporación Municipal y el señor Maruri desmintieron que se le adeudara a 
una Empresa que había realizado un proyecto, sin embargo el representante 
afirma lo contrario y el acta también dice lo mismo que los servicios fueron 
contratados por un monto de $35 millones. Solicita que se requiera 
información a la Corporación sobre este tema porque a la Empresa aún se le 
adeuda. 
Solicita que se estudie la posibilidad de entubar la zanja que se ubica en 
Camino Real con la Ruta 5, como una forma de evitar que se llene de basura y 
nuevamente se provoque una inundación mayor. 
Señala que a raíz de la visita realizada a la Municipalidad de Recoleta, vio el 
trabajo que se realiza allá. Por lo que solicita analizar y estudiar la creación de 
una Escuela de Capacitación, que es con una OTEC Municipal, que realice 
capacitaciones, entregando un título y capacitando para un trabajo. 

El Concejal señor Andrés Jorquera solicita que se asigne algún 
funcionario a cargo de la Declaración de Patrimonio e Intereses que ya se debe 
realizar por parte de los Concejales, además requiere al señor Presidente que 
se respeten los 8 minutos de incidentes para cada Concejal de acuerdo a lo 
estipulado en el Reglamento de Sala. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente ci a la sesión siendo las 
13 :20 horas. 
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