
ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

19 DE MARZO DEL 2019 
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A diecinueve días del mes de marzo del año 2019, siendo las 09: 15 

horas, el Presidente del Concejo Municipal señor Luis Berwart Araya, da 
inicio a la Novena 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 J orquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

LECTURA DE ACTAS 
Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 05 
de marzo de 2019 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

► Caducidad Patentes de Alcohol Limitadas 
► Patente de Alcohol de Hotel, a nombre de Juan Carlos Valenzuela 

Letelier, ubicada en Argomedo Nº 780, de esta Comuna. 
► Patente de Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de 

Margarita Maturana Oyarce, ubicada en Avda. Julio Fernández SIN, 
Agua Buena, de esta Comuna. 

► Avenimiento Municipalidad de San Femando con el señor David 
Gálvez Morales, 

► Cambio de destino u objeto de Subvenciones Municipales año 2018. 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 05 

de marzo 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 Séptima 
Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, del 05 de marzo de 2019. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. CONMUN Nº 76 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019 
A : SEÑOR JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES 
MAT. : SE SOLICITA INFORME DE PATENTES DE ALCOHOL LIMITADAS 

RESPECTO AL NUMERO DE ESTAS. 
SE SOLICITA SABER CUANTAS PATENTES SE HAN OTORGADO 
DURANTE LA EPOCA ESTIVAL 2019 EN LAS TERMAS DEL FLACO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. CONMUN Nº 77 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : SE SOLICITA PRONUNICAMIENTO RESPECTO A PATENTES 

LIMITADAS QUE NO FUERON PAGADAS EN SU OPORTUNIDAD. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. CONMUN Nº 78 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2019 
A : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
MAT. : SE SOLICITA UN ESTADO DE LAS RENDICIONES DE LAS 

SUBVENCIONES 2018. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. CONMUN Nº 79 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2019 
A : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : SE SOLICITA INFORME RESPECTO A SUBVENCIONES Y SOBRE 

LA PERTENENCIA DE QUE SE CANCELEN REMUNERACIONES 
CON LAS SUBVENCIONES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. CONMUN Nº 80 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2019 
A : SEÑOR SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 
MAT. : DE ACUERDO AL ART 29 DE LA ORDENANZA DE 

SUBVENCIONES, SE SOLICITA QUE LA COMISIÓN EVALUADORA 
REALICE UN INFORME RESPECTO A LAS SUBVENCIONES QUE 
ESTÁN SOLICITANDO CAMBIO DE DESTINO Y /O GASTO, Y SI EL 
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SEÑOR ALCALDE LO DETERMINA PRESENTARLO ANTE EL 

CONCEJO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. Nº 93 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 

SECMUN EL 11/03/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE SEÑOR SECRETARIO GENERAL (S) CORPORACIÓN 

MUNICIPAL 
MAT. : REMITE INFORME SOBRE OBRAS DE MANTENCIÓN DE 

PINTURAS DE FA CHAD AS Y DE RECINTOS INTERIORES, 
EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES DE LA COMUNA DURANTE EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 
PRESENTE AÑO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 127 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 12/03/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
MAT. : DA RESPUESTA A SOLICITUDES EFECTUADAS POR LOS 

SEÑORES CONCEJALES CON RESPECTO A LA UNIDAD DE MEDIO 
AMBIENTE. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 35 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2019 (RECEPCIONADA POR SECMUN 
EL 12/03/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : SOLICITA APROBACIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL DE 

COMODATO JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA TERESITA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 132 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 13/03/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN 

APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS Y TERMINOS DE 
REFERENCIA PARA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA 
DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS EN 
LA COMUNA DE SAN FERNANDO". 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. Nº 42 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 

SECMUN EL 14/03/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES 
MAT. : REMITE SOLICITUD DE PATENTE DE ALCOHOL DE GIRO 

RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A NOMBRE DE 
MARGARITA MATURANA OY ARCE, UBICADA EN A VDA. JULIO 
FERNANDEZ SIN, AGUA BUENA, DE ESTA COMUNA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA DE ORD. Nº 40 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2019 (RECEPCIONADA 
POR SECMUN EL 14/03/2019) 
A : SEÑOR CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS 
DE : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : INFORMA SOBRE PATENTES DE ALCOHOLES A COMERCIANTES 

DEL SECTOR TERMAS DEL FLACO (PATENTES PROVISORIAS). 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 43 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 15/03/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES 
MAT. : REMITE PATENTES DE ALCOHOLES QUE TIENEN LA CONDICIÓN 

DE LIMITADA, QUE NO FUERON CANCELADAS EN SU 
OPORTUNIDAD LEGAL, PARA PROCEDER A SU CADUCIDAD. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 137 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 15/03/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA COMISIÓN APROBACIÓN DE 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3 AÑO 2019. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 092 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 15/03/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR ENCARGADO UNIDAD DE NORMALIZACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
MAT. : REMITE INFORMACIÓN SOBRE PATENTE SEÑOR JUAN CARLOS 

V ALENZUELA LETELIER. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 158 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 18/03/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
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MAT. : REMITE LISTADO DE RENDICIONES DE SUBVENCIONES AÑO 
2018 Y LISTADO DE PROYECTOS POSTULADOS O SUBVENCIÓN 

2019. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 106 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 18/03/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
MAT. : INFORMA ARGUMENTOS QUE BASA LA DESVINCULACIÓN DEL 

SEÑOR DA VID GÁL VEZ. 
(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 04 y 18 de marzo de 2019 
se realizaron Comisiones de Régimen Interno, Social y Discapacidad, las que 
procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

04 DE MARZO DE 2019 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 04 de marzo de 2019, siendo las 1 O: 1 O horas, se 
realiza Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Pablo Orellana Rivas, asisten los integrantes de la 
comisión, Concejales Sra. Marta Cádiz Coppia, Andrés Jorquera Cifuentes y 
Sr. Robert Arias Salís. 

Asisten además, don Roberto Naranjo Sanhueza Jefe de Control, 
Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico, Hernán Carrillo Ríos SECPLAC, 
Claudia Herrera Villalobos DAF, Karla Cid funcionaria de Secplac y el 
Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMA: 

o CAMBIO DE DESTINO DE RECURSOS DE PROYECTOS DE 
SUBVENCIONES MUNICIPALES 2018. 

El señor presidente indica que llego de Secplac el Ord. Nº93 de fecha 
14 de febrero 2019, en el cual se solicita la aprobación por parte del Concejo 
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del cambio de destino y/o gastos de los proyectos de subvención aprobados en 
el proceso de subvención 2018, de las siguientes instituciones: 

- Club de Adulto Mayor Años Plateados 
- Club de Adulto Mayor Adultos en Movimiento 
- Cuerpo de Bomberos San Femando 

El Presidente de la Comisión consulta al Asesor Jurídico don Manuel 

Sánchez su opinión respecto a estas subvenciones. 

El señor Manuel Sánchez indica que de acuerdo a lo informado por él el 
año pasado, solo se encontraría una institución en la misma situación que es 
un cambio de destino, ya que las otras dos, una es un cambio de prendas a 
adquirir y la de Bomberos es cancelación de remuneraciones. 

El presidente de la comisión le consulta a don Roberto Naranjo Jefe de 
Control cuál es su opinión. 

El señor Naranjo señala que el año pasado se aprobaron unos cambios 
de destino a Clubes de Adulto Mayor y de un grupo de mujeres, dichas 
modificaciones fueron recién informadas en la rendición, lo que se les autorizo 
en contra de la Ordenanza, porque no se podría validar si se va en contra de la 
ordenanza de subvenciones. 

El presidente de la comisión solicita a la señora Karla Cid que explique 
cada uno de los casos. 

La señora Karla Cid pasa a explicar: 

► Club de Adulto Mayor Años Plateados: este Club indica, es que ellos se 
dieron cuenta en el momento de realizar la rendición, de que el viaje 
proyectado que indicaron en el proyecto era a Coquimbo, cuando en 
realidad ellos siempre lo proyectaron y así lo llevaron a cabo, era a 
Puerto Montt. Reconociendo que fue una equivocación de ellos. 

► Club Adulto Mayor Adultos en Movimiento: a este Club lo que paso fue 
diferente, ellos en el proyecto consideraron adquirir prendas para los 
socios, y lo que hicieron ellos fue cambiar el tipo de prendas adquiridas. 
Pero el proyecto mantenía los mismos fines y objetivos. 

► Cuerpo de Bomberos San Femando: la situación del Cuerpo de 
Bomberos es que ellos realizaron una 1 ª rendición contemplando 
cancelación de servicios básicos y cancelación de remuneraciones, 
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procediéndosele a devolver esta rendición. Luego presentaron una 2ª 

rendición considerando solo cancelación de remuneraciones. 

El Presidente de la Comisión le consulta al señor Carrillo que 

recomienda él. 

El señor Carrillo indica que la vez anterior él estuvo de acuerdo con el 
cambio, agrega que en esa oportunidad la municipalidad se demoró mucho 
más en otorgar la subvención, mas encima se les otorgo menos monto de 
subvención por lo cual no les alcanzaba para el destino que ellos tenían 
proyectado. Respecto a estas nuevas situaciones el manifiesta que no está de 

acuerdo. 

La Concejala señora Marta Cádiz consulta porque no se cumple con la 
Ordenanza ya que esto llego al Concejo, cuando el departamento 
correspondiente debiera de haberlo resuelto. 

Siendo las 10:35 horas se incorpora a la comisión el concejal señor 
Andrés Jorquera Cifuentes. 

El señor Naranjo jefe de Control indica que el Art. Nº38 dice que 
cualquier modificación debe pasar por el Concejo. 

El Concejal señor Arias sugiere que se modifique la Ordenanza y que 
cualquier cambio debe ser autorizado. 

El señor Naranjo indica que de acuerdo a la Ordenanza no 
correspondería cancelar sueldos. 

El señor Herrera indica que el acepto la rendición de Bomberos ya que 
el Art. 14 de la Ordenanza dice: 

Art. N°14 Se consideran ítems no financiables aquellos, que van 

destinados al funcionamiento propio de la institución de forma permanente, el 

arriendo de terreno, la adquisición de bienes raíces, el pago de deudas de la 

organización postulante o algún miembro de la organización y del pago de 

servicios básicos, tales como agua, luz, gas y teléfono. En ningún caso habla 
de que no se deben pagar remuneraciones. 

La concejala señora Marta Cádiz indica que debiera aclararse s1 se 
pueden pagar sueldos con la subvención. 
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Finalmente la Comisión sugiere modificar la Ordenanza de 

Subvenciones y acuerda dejar pendiente el tema para nueva Comisión con la 
presencia del Administrador y el Alcalde y que se realice un informe tanto del 
Comité Evaluador o del Jefe de Control y del Asesor Jurídico respecto a estas 
subvenciones y sobre la pertinencia de que se cancelen remuneraciones con 
las subvenciones. Además indica que se debe dar cumplimiento al Art. Nº29 
de la Ordenanza respecto al procedimiento ya que la Comisión Evaluadora 
debe realizar un informe al señor Alcalde y si el así lo determina presentarlo al 

Concejo. 

También se solicita un estado de las rendiciones de las subvenciones 

2018. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
11: 1 O horas. 

PABLO ORELLANA RIV AS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

18 DE MARZO DE 2019 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 18 de marzo de 2019, siendo las 13: 15 horas, se 
realiza Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Pablo Orellana Rivas, asisten los integrantes de la 
comisión, Concejales Sra. Marta Cádiz Coppia, Andrés Jorquera Cifuentes y 
Sr. Robert Arias Solís. 

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

TEMAS: 

o AVENIMIENTO MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO CON EL 
SEÑOR DA VID GAL VEZ MORALES 

El Presidente de la Comisión cede la palabra al señor Claudio Herrera 
Director de Administración y Finanzas para que informe al respecto los 
motivos de la desvinculación del señor David Gálvez Morales. 
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El señor Herrera da a conocer los siguientes argumentos en los que se 

basaron para desvincular al señor David Gálvez Morales. 
- Se le instruyo dejar operativo el módulo de Social Cas Chile, en la 

dirección de Desarrollo Comunitario, trabajo que concluyo en un 
plazo de más de un año, existiendo respaldo de correos electrónicos. 
(Respaldo de Franco Hormazabal). 

- El tiempo que demoro el señor Gálvez en solucionar los problemas 
de conectividad de CDC, donde a través de coreos electrónicos que 
dan cuenta del retraso, y por otra parte, las observaciones 
presentadas por Dideco. (Respaldo de Franco Hormazabal y 
encargada de CDC señora Mariosva Hidalgo). 

- En la instalación del nuevo reloj control en Dideco se le solicito al 
señor Gálvez, realizar las configuraciones respectivas, para que de 
ambos relojes se pudiera extraer los informes desde la página del 
prestador de servicio. Finalmente, la solución era contratar un 
externo para realizar el trabajo. 

- En el mes de marzo de 2018, se le encargo al señor Gálvez, la 
creación de una aplicación en web, para que el proceso de contratos 
a honorarios y la emisión de informes se realizara a través de este 
formato. El señor Gálvez dilato la asistencia a las reuniones para ver 
el avance y finalmente en el mes de mayo a través de correo 
electrónico informo que no contaba con las competencias para 
desarrollar dicho trabajo, finalmente la solución se produjo a través 
de un alumno en práctica. Solo indicar que fueron casi dos meses de 
pérdida de tiempo. 

Señala que estos son solo algunos ejemplos por mencionar de las tareas 
encomendadas al señor Gálvez y su actuar deficiente, además en general el 
tiempo en entregar las soluciones eran extensos respecto a los demás 
funcionarios de la unidad; producto de estos y otros antecedentes este Director 
en autorización de Alcaldía procedió a dar termino al contrato de prestación de 
servicios del señor Gálvez. Agrega que la demanda que el señor Gálvez 
presenta es por nulidad de contrato. 

El Presidente de la Comisión indica que solo le faltaban 2 meses para 
que terminara su contrato, porque no se esperó ese tiempo. 

El señor Herrera señala que si se despedía antes o después igual 
demandaría. 

El señor Arias indica que la diferencia que hace la Contraloría tiene que 
ver con un contrato específico. 
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El señor Manuel Sánchez Asesor Jurídico informa que lo que estaban 

solicitando eran $8.000.000 acordando un avenimiento con el señor David 
Gálvez de cancelarle $5.123.468 en 4 cuotas, dejando fuera las cotizaciones. 

Finalmente la comisión acuerda que este avenimiento pase a concejo 

para su votación. 

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

13:30 horas. 

PABLO ORELLANA RIV AS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

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

El Concejal señor Jorquera señala que el día 14 de marzo de 2019 se 
realizó Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a 
leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

14 de marzo de 2019 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 14 de marzo de 2019, siendo las 10:45 horas, se 
realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la reunión 
el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la 
comisión, Concejal Sr. Robert Arias Solís y Marta Cádiz Solís. 

Así mismo concurre el Concejal don Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Hernán Carrillo Ríos Secplac, Claudio Herrera 
Villalobos DAF, Antonio Muñoz profesional de Secplac y el Secretario 
Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMAS: 

o PROYECTO VEREDAS EL PORVENIR 

El presidente de la comisión cede la palabra al señor Hemán Carrillo 
para que informe al respecto. 
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El señor Hemán Carrillo señala que este proyecto nace el año pasado 
cuando el señor Alcalde ofreció colocar en el Callejón El Porvenir una lechada 
de asfalto, lo que se evaluó y salía alrededor de $25 millones y como el 
municipio no tiene esta disponibilidad de recursos se conversó con la Junta de 
Vecinos para ver cuál era el problema mayor, ellos informaron que era el 
desplazamiento de adultos mayores, sillas de ruedas, coches, etc. 

Señala además que el Serviu está realizando un proyecto de 
pavimentación para el sector durante este año y tal vez se podría ejecutar 
durante el año 2020 más o menos. 

El Presidente de la Comisión señala que estuvo en la reunión y que en 
realidad lo que el Alcalde había prometido era una lechada de asfalto con 
fondos del Casino Monticello y en la conversación con los vecinos se les dio 
la idea de construir solamente una vereda. 

El Concejal señor Orellana señala que esto es un avance para el sector, 
pero le extraña que algunos vecinos no quieran veredas, insisten solo en una 
pavimentación completa. 

El Presidente de la Comisión cede la palabra a don Antonio Muñoz 
Profesional de Secplac quien realizo presentación del proyecto, presentando 
fotos de cómo se encuentra hoy el proyecto y un plano de lo que se va hacer, 
indicando que las veredas serán de hormigón de un ancho de 1.4 metros y por 
un largo de 153 metros, dando una superficie de 213 m2. Agrega que se 
considera solera en todo el largo de la vereda. 

A continuación indica que el presupuesto asciende a la suma de 
$6.629.237 impuesto incluido de acuerdo al siguiente detalle: 
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• SECPLAN . . 
G(eo~iH 

PRESUPUESTO DE OBRA 

1.1. 1 5250.000 

1.2. 1 5250.000 

2 
2.1 

m3 21,3 $12.800 $272.640 

m2 253 S650 $172.040 

m3, 21.3 $16.500 S351A50 

3.2 1S3 S12.500 $1.912.500 

3.3 m3 15 $83.200 $1. 2.48.000 

COSTO DIRECTO $4..456.630 
GASTOS 1 10% $445.6&3 
UTILIDADES 1 15% $668.495 
TOTAL NETO $5.570.788 
IVA 1 19% $1.058.450 
TOTAL SS.629 .237 

El señor Claudio Herrera Director de Administración y Finanzas 
señala que no tiene recursos disponibles en el presupuesto municipal, por lo 
cual se necesitaría de una modificación presupuestaria. 

Los señores Concejales señalan estar de acuerdo con el Proyecto, el 
señor Herrera se compromete a entregar el día de mañana la modificación 
presupuestaria para que pueda ser analizada el día lunes en comisión. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
11 :30horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

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

El Concejal señor Arias señala que el día 04 de febrero de 2019, se 
realizó Comisión de Fiscalización. 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE FISCALIZACION 

04 DE FEBRERO DE 2019 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 
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En San Femando, a 04 de febrero de 2019, siendo las 10:44 horas., se 
realiza Comisión de Fiscalización. Preside la reunión el Concejal Sr. Robert 
Arias Solís, asisten los integrantes de la comisión, Concejales señor Enrique 
Díaz Quiroz y Andrés Jorquera Cifuentes. 

Así mismo concurre la concejala Sra. Marta Cádiz Coppia. 

Asisten además, don Claudio Herrera Villalobos DAF, Teresa Sotelo 
ATO del contrato y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 

• INFORMACION PARQUIMETROS 

El presidente de la comisión cede la palabra a don Claudio Herrera para 
que informe sobre el tema. 

El señor Herrera indica que el contrato con la Empresa Administradora 
Estacionamientos M.R. Spa. Y su duración es del año 2017 hasta el año 2020. 

En principio la Inspección estuvo a cargo del Departamento de Tránsito 
y luego paso a cargo del DAF estando a cargo de don Juan Carlos Gajardo y 
Teresa Sotelo. 

Señala que se han realizado inspecciones en varias oportunidades tanto 
a la empresa, oficina, uniformes, imposiciones del personal, etc. 

También se tiene un Libro de Obra, donde quedan establecidas las 
reuniones que se tienen. 

En el año 2018 por el IPC correspondía subir el valor del minuto a 
$14,35 por lo cual se mantuvo en $14 el minuto. Este año subió sobre $14,5 el 
minuto por lo cual sube a $15 el minuto por el redondeo. Agrega que las bases 
establecían que las calles debían ser autorizadas por el Concejo. 

La Concejala señora Marta Cádiz indica que hay algunas calles que 
durante el 2018 no se cobraron o se dejaron de cobrar y entiende que estas 
calles deben ser aprobadas por el Concejo. 
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El señor Herrera señala que estas calles están autorizadas por el ITO y 

por el Departamento de Transito. 

El Concejal señor Arias solicita se le envíe copia por correo de las 

Especificaciones Técnicas y del Contrato con la Empresa. Indica que cuando 

se adjudicó no se consideró parquímetros en Avda. Manuel Rodríguez. El 

señor Herrera indica que el Alcalde tiene la facultad para eliminar y agregar 

parquímetros. 

Los señores concejales solicitan los decretos de los estacionamientos 

reservados y que en la señalética aparezca el Nº de Decreto. 

La Srta. Sotelo realiza la siguiente exposición. 

Concesión servicios de parquímetros de 
estacionamientos área urbana de San 

Fernando 
PERIODO 2017 - 2020 

EMPRESA: MR SPA 
UBICADA EN CHACABUCO 885 



OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

• Pago de cotizaciones previsionales afp, fonasa, afc, etc ..,.. 

• Pago mensual por cancelación por servicios de parquímetros área urbana de San 
Fernando a la ilustre municipalidad de San Fernando. ..,.. 

• Mantiene reglamento interno de orden, higiene y seguridad, plan de emergencias y 
evacuación entregados y dados a conocer al trabajador. ../ 

• mantiene contrato con servicios públicos de baños para ser utilizados por 
los trabajadores en sus diferentes puestos de trabajos. t.,/ 

convenio con 20 locales comerciales, con contrato firmado y 
pago mensual (rigoletto, sabrosilandia, la casa de la empanada, 

escuela de conductores, el mercado, etc.) 

MANTIENE OFICINA OFICINA CON TELEFONO Y ATENCION " 
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ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

-• -• 

• PINTADO DE CALLES POR METROS SEGÚN 
CONTRATO:._,. 

• TRAMOS DE CALLES DEMARCADAS: 

• MEMBRILLAR POR EL NORTE 

• OLEGARIO LAZO POR EL PONIENTE 

• RANCAGUA POR EL ORIENTE 

• CURALI POR EL SUR 

( De acuerdo al contrato de Concesión de Servicio de Parquímetros 
de Estacionamientos en áreas urbanas de la comuna, a la fecha de los 
4.000 mts se han ejecutado 1920, con pintura de alto trafico) 
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~ MANTIENE DEPENDENCIAS CON BAÑOS SEPARADOS POR 

- SEXO Y COMEDORES PARA LA COLACION DE SUS 
TRABAJADORES ..¡. 

MANTIENE MEDIDA DE REFIGERACION Y HORNO ELECTRICO 
PARA SER UTILIZADO POR LOS TRABAJADORES ..¡. 

17 
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BAÑOS Y DUCHAS 

SALA DE REUNIONES 

• MANTIENE VESTIDOS CON CASILLEROS, GUADA ROPA 
PARA SER UTI L~DOS POR LOS TRABAJADORES 



• OTROS BENEFICIOS Y INICIATIVAS DE LA 
EMPRESA A SUS TRABAJADORES Y LA 

. d I ~OMUNIDAD f .1. • convenio enta para tráoaJaadres y sus ami ,as 

• cajas dieciocheras y navideñas 

• convenio celebrado entre la municipalidad con carabineros de 
chile para dar información de vehículos robados, por medio de 
una aplicación que va con directa conexión a los equipos de la 
empresa. 

ESPACIOS LICITADOS: 795 

ESPACIOS OCUPADOS: 756 

• Falta el cumplimiento de 39 espacios (evaluando 
aquellos espacios reservados que se encuentran sin 
decreto alcaldicio) 

PROBLEMATICAS 
• Demarcaciones sin decreto Alcaldicio, existen aproximadamente 20 

estacionamientos reservados de los cuales solo dos tiene decreto alcaldicio 
Chacabuco 481 (defensa laboral) y Cardenal Caro altura del 600 (colegio 
de profesores} 

• Deuda por concepto de Contribuyentes que no cancelan el servicio de 
parquímetros, deuda acumulada es de $209,054,168, equivalente a 67.231 
usuarios requiere apoyo de JPL, ordenanza vigente. (Gestión interna de la 
empresa) 

• Proyecto de remodelación de calles y aceras, con plazos superiores a los 
indicados en las bases de licitación, repercuten en recaudación. 

ejemplo : calle Chacabuco entre España y Quechereguas ( se dejan de 
percibir aproximadamente $100.000 pesos diarios) 
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• TARIFA POR CONCEPTO COBRO DE PARQUIMETROS, 

VARIACION SEGÚN I.P.C. 

Del año 2017 al año 2018 de $14.401.000 subió a 
$14.732.223 {derecho Municipal mensual $331.223) en 
donde se mantiene la tarifa de $14 el minuto. 

Año 2019 I.PC. de 2,6%, donde queda en un monto de 
$15.115.261 {derecho Municipal Mensual $383,038) en 
donde la tarifa queda en $15 el minuto, decreto en curso 
a partir del 01.02.2019. 
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El señor Herrera indica que lo que se está solicitando en esta 
oportunidad es que se apruebe la regularización de los parquímetros existentes 
o sea tal cómo están funcionando hoy los parquímetros, aprobar las calles que 
están funcionando. A continuación lee los cambios que se debieran aprobar de 
acuerdo al siguiente detalle. 

Primero: La necesidad de compensar temporalmente para el normal 
cumplimiento del Contrato de Concesión Servicios de Parquímetros de 
Estacionamientos en el área Urbana de San Femando, a la empresa licitada, o 
las siguientes calles: 
a) Quechereguas entre calle chabuco y Carampangue; 
b) Curali entre calle Chacabuco y Carampangue; 
c) Cardenal Caro entre calle Carampangue y Valdivia; 

d) Carampangue entre calle El Roble y Membrillar, estos se encuentran en 
proceso de modificación y otras mejoras, haciendo imposible cumplir con el 
estacionamientos y cobro de parquímetros, mientras dure la imposibilidad de 
cumplir con el servicio concesionado de parquímetros en la ciudad. 

Segundo: Regularícese la compensación de las calles ya mencionadas 
por los siguientes tramos de calles: 
a) Cardenal Caro entre Avda. O'Higgins por el costado poniente y calle 

Rancagua por el costado oriente; 
b) Quechereguas entre calle Chillan por el costado poniente y Avda. 
O'Higgins por costado oriente; 

c) Urriola entre calle Quechereguas por el costado sur y Avda. Manuel 
Rodríguez por costado norte. 
d) calle Rancagua entre Avda. Manso de Velasco costado sur y calle Las 
Animas por el costado norte, en las cuales se cobraran temporalmente 
Estacionamientos de Parquímetros, mientras duren los trabajos y obras que 



• 
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impiden el estacionamiento y cobros de parquímetros en las calles 

originalmente desinadas en la Licitación y Contrato. 

El Concejal señor Arias reitera la solicitud de antecedentes del Contrato 
y Especificaciones Técnicas para tener conocimiento de lo que se va aprobar. 

Los señores concejales solicitan además un estudio de la Ingeniera en 
Transito de la solución de parquímetros en calle Rancagua frente al terminal 
de buses sobre si debieran existir parquímetros o tratar de mejorar el radio de 
giro de calle Rancagua hacia el Sur doblando al poniente por Manso de 

Velasco. 

Finalmente la comisión acuerda tener una próxima comisión para volver 
a analizar el tema, ojala con el informe de la Ingeniero en Tránsito. 

Sin otro tema que tratar se da termino a la comisión a las 12:20 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISION DE FISCALIZACION 

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

El Concejal señor Arias señala que el día 11 y 18 de marzo de 2019, 
se realizaron Comisiones de Rentas y Patentes las que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 

11 de marzo de 2019 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 11 de marzo de 2019, siendo las 10:25 horas, se 
realiza Comisión de Rentas y Patentes. Preside la reunión el Concejal Sr. 
Robert Arias Solís, asisten los integrantes de la comisión, Concejales Sra. 
Marta Cádiz Coppia, Enrique Díaz Quiroz y don Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Julio Mora Mora Jefe Departamento de Rentas y 

Patentes, Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico, Alejandro Sánchez Pérez 
Director de Obras Municipales, Roberto Naranjo Sanhueza Jefe de Control y 
el señor Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 
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TEMA: 

o PATENTES TEMPORALES TERMAS DEL FLACO 

El Presidente de la Comisión señala que han llegado 3 solicitudes de 
patentes temporales de Las Termas del Flaco las que pasa a detallar: 

-Ord Nº35, con fecha 08 de marzo de 2019, PATENTE TEMPORAL DE 
ALCOHOL GIRO PENSION, a nombre de VIRGINIA LABARCA MATURANA, 

ubicada en TERMAS DEL FLACO SIN, SAN FERNANDO. 

- Ord. Nº36, con fecha 08 de marzo de 2019, PATENTE TEMPORAL DE 
ALCOHOL GIRO RESIDENCIAL, a nombre de IRIS CARRASCO MENESES, 
ubicada en CAMINO LAS POZAS TERMAS DEL FLACO SIN, SAN FERNANDO. 

- Ord Nº37, con fecha 08 de marzo de 2019, PATENTE TEMPORAL DE 

ALCOHOL GIRO DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, a nombre de MARIA 

ESTELA DELGADO ARRATIA, ubicada en CAMINO LAS POZAS TERMAS DEL 

FLACO SIN, SAN FERNANDO. 

El Presidente de la Comisión consulta por la resolución sanitaria de 
cada una de ella, ya que son de muchos años atrás. 

El señor Mora señala que el Servicio Nacional de Salud indica que se 
les consulto al SNS y respondieron que esa Resolución Sanitaria son las que 
valen. 

El señor Alejandro Sánchez Director de Obras Municipales indica que 
el problema es más simple de lo que parece ya que este Concejo debe 
determinar si va a ser un continuador del Concejo anterior o va a cambiar el 
procedimiento respecto a la ampliación del avenimiento. 

El Concejal señor Díaz consulta si el señor Manuel Sánchez viene con 
las facultades de la Administración para determinar respeto a las patentes, de 
no ser así solicita la presencia del Administrador o el Alcalde. 

Siendo las 10:45 horas se incorpora el Administrador Municipal don 
Pablo Bravo Cruz. 

El Presidente de la Comisión Concejal señor Arias consulta cual es la 
visión de la Administración para las Termas del Flaco. 

Siendo las 11 :55 se incorpora a la Comisión el Concejal señor Andrés 
Jorquera Cifuentes. 
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El señor Administrador señala que la Empresa Hidroeléctrica adquirió 

un compromiso con las Termas del Flaco, lo que habría que verlo con el 
abogado externo. En cuanto a la venta del terreno se está viendo con el Asesor 
Jurídico municipal si se va a vender o no se va a vender. Respecto a las 
patentes indica que para otorgarlas era necesario el avenimiento y este ya se 

firmó. 

El Director de Obras indica que tanto la Municipalidad y los 
Comerciantes no han hecho su trabajo, ya que los comerciantes siempre están 
trayendo todo a ultima hora y la Municipalidad desde el año que se adquirió el 
terreno es muy poco lo que se ha avanzado. 

La Concejala señora Marta Cádiz indica que el departamento que le 
corresponda empiece a realizar proyectos y postularlos a financiamiento. 

El Concejal señor Díaz indica que hay que tomar una determinación 
drástica y cerrar Las Termas de una vez por todas. Que el Asesor Jurídico y 
Jefe de Control del Municipio nos entregue un informe legal. 

El Concejal señor Arias solicita que el día miércoles se vaya a las 
Termas del Flaco con los fiscalizadores, el concejal señor Díaz sugiere que se 
vaya el día lunes. 

El señor Administrador solicita al Asesor Jurídico que explique el 
juicio, que tenemos por Las Termas del Flaco en este momento. 

El señor Sánchez señala que la denuncia del ex concejal Pablo Silva a 
contraloría fue realizada el año pasado. Que cuando se compró en el año 2008 
fue con fondos de la Subdere correspondiente al Programa de Saneamiento 
Sanitario. Presentando una querella por malversación de fondos públicos en la 
Fiscalía Local dado que supuestamente los fondos de la Subdere para la 
compra del terreno estaban destinados a un Saneamiento Sanitario, 
circunstancia que Contraloría determino en su informe que el Saneamiento 
Sanitario no se ha hecho y que de no hacerse la municipalidad debiese restituir 
los fondos equivalente a $250 millones. 

El Presidente de la Comisión solicita un informe por escrito respecto a 
si se pueden aprobar o la justificación para rechazar estas patentes. 

Finalmente la Comisión acuerda que estas patentes no pasen a concejo 
hasta que tanto el Asesor Jurídico y el Jefe de Control elaboren un informe 
respecto a si estas patentes se pueden aprobar o la justificación para 
rechazar las. 



Sin otro tema que tratar se da termino a la comisión a las 12: 1 O horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 

18 de marzo de 2019 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 
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En San Femando, a 18 de marzo de 2019, siendo las 12:40 horas, se 
realiza Comisión de Rentas y Patentes. Preside la reunión el Concejal Sr. 
Robert Arias Solís, asisten los integrantes de la comisión, Concejales Sra. 

Marta Cádiz Coppia y don Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Luis Berwart Araya Alcalde, Julio Mora Mora Jefe 
Departamento de Rentas y Patentes y el señor Secretario Municipal don Jorge 

Morales !barra. 

TEMA: 

o PATENTE DE ALCOHOL DE GIRO RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, 
A NOMBRE DE MARGARITA DEL CARMEN MATURANA OYARCE, 
UBICADA EN A VDA. JULIO FERNANDEZ S/N AGUA BUENA, SAN 
FERNANDO. 

o PATENTE DE ALCOHOL GIRO HOTEL A NOMBRE DE JUAN CARLOS 
V ALENZUELA LETELIER, UBICADO EN ARGO MEDO Nº 780, SAN 
FERNANDO. 

o PATENTE DE ALCOHOL LIMITADAS 

El Presidente de la Comisión cede la palabra al señor Julio Mora Mora 
Jefe de Rentas y Patentes para que informe al respecto. 

PATENTE DE ALCOHOL DE GIRO RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A 
NOMBRE DE MARGARITA DEL CARMEN MATURANA OYARCE, UBICADA 
EN AVDA. JULIO FERNANDEZ SIN AGUA BUENA, SAN FERNANDO. 

El Sr. Mora indica que ha enviado una solicitud de Patente de Alcohol 
de Giro restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de Margarita del Carmen 
Maturana Oyarce, ubicada en Avda. Julio Femández s/n Agua Buena, San 
Fernando, según el siguiente detalle. 
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Ord Nº 42, de fecha 14 de marzo de 2019. 

PATENTE DE ALCOHOL DE GIRO RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A 
NOMBRE DE MARGARITA DEL CARMEN MATURANA OYARCE, UBICADA EN 

A VDA. JULIO FERNANDEZ SIN AGUA BUENA, SAN FERNANDO. 

Dicha patente cuenta con la siguiente documentación: 

- Informe favorable Nº673 de la DOM 

- Cedula de Identidad 
- Certificado Junta de Vecinos 

- Inicio de Actividades SAG 

- Resolución Sanitaria Exenta 

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

- Inicio de actividades SII 
- Copia autorizada con vigencia registro de propiedad 

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

día. 

Una vez analizada la solicitud de PATENTE DE ALCOHOL DE GIRO 

RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A NOMBRE DE MARGARITA DEL 
CARMEN MA TURANA OY ARCE, UBICADA EN A VDA. JULIO FERNANDEZ SIN 

AGUA BUENA, SAN FERNANDO, la comisión acuerda proponer al concejo su 

aprobación. 

PATENTE DE ALCOHOL GIRO HOTEL A NOMBRE DE JUAN CARLOS 
V ALENZUELA LETELIER, UBICADO EN ARGOMEDO Nº 780, SAN 
FERNANDO. 

El Sr. Mora indica que estaba pendiente Patente de Alcohol Giro de 
Hotel, por deudas que mantenía el contribuyente, agrega que en comisión del 
día 1 O de diciembre del 2018 el contribuyente se encontraba con deudas de 
patentes anteriores y estaba solicitando la prescripción de dichas patentes al 
Tribunal. 

El señor Leonardo Gajardo Valenzuela Encargado de Unidad de 
Normalización y Recaudación de Impuestos emitió un informe en el cual 
señala que el señor Juan Carlos Valenzuela Letelier ya no presenta deudas de 

ninguna patente, ya que parte de la deuda se declara la prescripción de las 
patentes por sentencia judicial y el saldo lo cancelo. 
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Por lo anterior estaría ya en condiciones de ser aprobada la patente, la 

que presenta la siguiente documentación. 

Ord Nº 391, de fecha 07 de diciembre de 2018. 

- Informe factibilidad Nº 3 84 de la DOM 
- Certificado de antecedentes Representante Legal 
- Declaración Jurada del Art. Nº 4 de la Ley de Alcoholes 

- Inicio de Actividades SAG 
- Certificado Junta de Vecinos 
- Inicio de actividades SII 
- Copia autorizada con vigencia 
- Resolución sanitaria 

Una vez analizada la solicitud de PATENTE DE ALCOHOL GIRO DE 

HOTEL a nombre de JUAN CARLOS V ALENZUELA LETELIER ubicado en 

ARGOMEDO Nº 780, SAN FERNANDO, la comisión acuerda proponer al Concejo 

su aprobación. 

CADUCIDAD DE PATENTES DE ALCOHOL LIMITADAS 

El Sr. Mora indica que ha enviado una solicitud de Patentes Limitadas 

que no fueron canceladas dentro de la fecha que correspondía, por lo cual al 
Concejo le corresponde caducadas, agrega que dichos contribuyentes no 
presentaron ninguna solicitud. 

Estas patentes son las siguientes: 

Ord Nº 43, de fecha 15 de marzo de 2019. 

- Rol 40114, Yolanda Duque Garcés, Quilapan 37, San Fernando, 
Depósito de Bebidas Alcohólicas. 

- Rol 40755, Nelson Pastene Torres, Las Rosas de Antivero, San 
Femando, Minimercado. 

Señala además que una vez caducadas estas 2 patentes, se procederá a 
rematarlas al mejor postor, según lo incida la norma vigente. 

Una vez analizado la caducidad de Patentes de Alcohol Limitadas 
mencionadas, la comisión acuerda que pase a Concejo su votación. 

Sin otro tema que tratar se da termino a la comisión a las 13: 1 O horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 
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El señor Secretario Municipal señala que se encuentra pendiente la 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del 18 de marzo de 2019, 

las que aún no se termina. 

El Concejal señor Andrés Jorquera señala que "en el tema de las 
patentes, hay muchos comerciantes que reclaman por la posibilidad de 
eximirse de los 5 años hacia atrás. Hay una abogada viendo ese tema, y de la 
cual yo he solicitado un ieforme para saber qué es lo que hace. Con el 
jurídico que tenemos bastaría para ver estos temas, y ahí sobre la prolijidad 
de gastos, hay que ser rigurosos ya que no podemos tener una persona que no 
está defendiendo ninguna causa y al final el trabajo la está realizando la 
oficina del jurídico. A veces nos apretamos por otorgar ayudas, por construir 
una cancha de fútbol, por pavimentar una calle, pero se despilfarran los 
recursos. Tenemos en el Municipio más de 5 abogados, y con eso debiera 
bastar, trabajan personas que no hacen nada, y esos mismos recursos los 
debiéramos utilizar en otras necesidades ". 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el día jueves 14 de marzo, se realizó un 
punto de prensa que tenía como objetivo informar a la comunidad sobre la 
realización de la carrera de mountain bike denominada "Desafio de los 
Dinosaurios". 

Los señores Concejales sugieren que se estudie la posibilidad de que 
esta carrera pueda ser organizada en un futuro por el Municipio, ya que las 
condiciones están y sería muy beneficioso para la Comuna. 

El señor Presidente indica que ese mismo día en un punto de prensa se 
lanzó oficialmente la cuarta versión de "Colchagua Cine Festival 
Internacional", el que se desarrollará desde hoy martes 19 hasta el día sábado 
23 de marzo. Agrega que este evento que se realiza por segundo año 
consecutivo en la Comuna, exhibirá distintas películas, cortometrajes y 
animaciones chilenas y extranjeras. Además se realizarán conversatorios con 
directores, actores y actrices de renombre nacional, como Consuelo Holzapfel, 
Blanca Lewin, Roberto Farías, entre otros. Indica que este ciclo de cine 
terminará brindando una película en el Parque Abel Bouchón. 

El señor Presidente señala que el día jueves 14 de marzo en la jornada 
de la tarde, se asistió a la Ceremonia de Aniversario de la Cámara de 
Comercio y Turismo de San Femando, la que cumplió 77 años de existencia. 
Agrega que en la Ceremonia se recordó al Empresario Hotelero Miembro de 
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la Cámara de Comercio el señor Jean Paul Fetis Gajardo. Informa además que 
el 30 de marzo se realizará un encuentro de Cámaras de Comercio San Rafael, 
Malargue y San Femando en el paso Fronterizo Argentino-Chileno. 

El señor Presidente indica que el domingo recién pasado se realizó la 
Corrida "Unidos por el Cáncer de Mamas", con una gran participación de la 
comunidad Sanfernandina. La actividad fue organizada por la Fundación Vida 
con el apoyo de la Oficina del Deporte. 

El señor Presidente informa que mañana miércoles a las 19:00 horas se 
realizará la Inauguración de la Plaza Centinela, ubicada al poniente del 
Cementerio Municipal. 

El señor Presidente indica que se está a la espera de la audiencia 
solicitada al Seremi de Obras Públicas, para ver principalmente el acceso 
norte. Agrega que también se está solicitando reunión con el Rector de la 
Universidad O'Higgins para que pueda dar inicio al año académico en esta 
ciudad, junto con la firma del Convenio del traspaso de las hectáreas que se 
entregarán, con la finalidad de informar a la Comunidad de por qué el 
comodato y que carreras se están impartiendo. 

El señor Presidente manifiesta la intensión de recuperar la Expocol y 
realizar en Febrero o Marzo una Fiesta de la Vendimia en San Femando. 
Agrega que por parte de los Huasos de Colchagua hay bastante interés ya que 
ellos pueden organizar un Rodeo cuando se realice la Expocol. 

Los señores Concejales manifiestan su interés de trabajar en conjunto 
para llevar a cabo la realización de estas actividades en la ciudad. 

TEMAS: 

► CADUCIDAD DE PATENTES DE ALCOHOL LIMITADAS 

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

El señor Secretario Municipal informa que este tema se analizó en la 
Comisión de Rentas y Patentes del día de ayer 18 de marzo, acta 
recientemente leída por el Presidente de dicha Comisión y que forma parte de 
la presente acta. Agrega que en la comisión el señor Julio Mora informó que 
hay dos patentes limitadas que no fueron canceladas dentro de la fecha que 
correspondía, por lo cual corresponde caducadas de acuerdo a la legislación 



29 

vigente, para posteriormente rematarlas al mejor postor. La Comisión 
finalmente acordó que estas dos patentes pasen a Concejo Municipal para su 

votación: 
- Rol Nº 40114, de giro Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de 

Yolanda Duque Garcés, ubicada en Quilapan Nº 27 de esta Comuria. 
- Rol Nº 40755, de giro Minimercado, a nombre de Nelson Pastene 

Torres, ubicada en Las Rosas de Antivero, de esta Comuna. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la 
Caducidad de Patentes de Alcohol Limitadas, que se detallan a continuación: 

- Rol Nº 40114, de giro Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de 
Yolanda Duque Garcés, ubicada en Quilapan Nº 27 de esta Comuna. 

- Rol Nº 40755, de giro Minimercado, a nombre de Nelson Pastene 
Torres, ubicada en Las Rosas de Antivero, de esta Comuna. 

CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Caducidad de Patentes 
de Alcohol Limitadas, que se detallan a continuación: 

- Rol Nº 40114, de giro Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de 
Yolanda Duque Garcés, ubicada en Quilapan Nº 27 de esta Comuna. 

- Rol Nº 40755, de giro Minimercado, a nombre de Nelson Pastene 
Torres, ubicada en Las Rosas de Antivero, de esta Comuna. 

ACUERDO 035-2019: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA CADUCIDAD DE PATENTES DE ALCOHOL LIMITADAS, QUE SE DETALLAN A 
CONTINUACIÓN: 

- ROL Nº 40114, DE GIRO DEPÓSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, A NOMBRE DE 
YOLANDA DUQUE GARCÉS, UBICADA EN QUILAPAN Nº 27 DE ESTA COMUNA. 

- ROL Nº 40755, DE GIRO MINIMERCADO, A NOMBRE DE NELSON PASTENE 
TORRES, UBICADA EN LAS ROSAS DE ANTIVERO, DE ESTA COMUNA. 
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► PATENTE DE ALCOHOL DE HOTEL, A NOMBRE DE JUAN CARLOS 
V ALENZUELA LETELIR, UBICADA EN ARGOMEDO Nº 780, DE ESTA 

COMUNA 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que esta Patente se analizó en la 
Comisión de Rentas y Patentes del día de ayer 18 de marzo, acta 
recientemente leída por el Presidente de dicha Comisión y que forma parte de 
la presente acta. Agrega que esta Patente de Alcohol de Giro Hotel, estaba 
pendiente por deudas de patentes anteriores que mantenía el contribuyente, 
quien estaba solicitando la prescripción de dichas patentes al tribunal. Lo que 
de acuerdo a Informe del señor Leonardo Gajardo Encargado de la Unidad de 
Normalización y Recaudación de Impuestos de fecha 15 de marzo de 2019 
señala que el contribuyente ya no presenta deudas de ninguna patente, ya que 
se declaró la prescripción de las patentes por sentencia judicial y el saldo fue 
cancelado. 

Finalmente la Comisión acordó que esta patente pase a Concejo 
Municipal para su votación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la 
Patente de Alcohol de Hotel a nombre de Juan Carlos Valenzuela Letelier, 
ubicada en calle Argomedo Nº 780, de esta Comuna. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Patente de Alcohol de 

Hotel a nombre de Juan Carlos Valenzuela Letelier, ubicada en calle 
Argomedo Nº 780, de esta Comuna. 
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ACUERDO 036-2019: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA PATENTE DE ALCOHOL DE HOTEL A NOMBRE DE JUAN CARLOS VALENZUELA 
LETELIER, UBICADA EN CALLE ARGOMEDO Nº 780, DE ESTA COMUNA. 

► PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A 
NOMBRE DE MARGARITA MATURANA OYARCE, UBICADA EN A VDA. 
JULIO FERNANDEZ SIN, AGUA BUENA, DE ESTA COMUNA 

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

El señor Secretario Municipal informa que esta Patente se analizó en la 
Comisión de Rentas y Patentes del día de ayer 18 de marzo, acta 
recientemente leída por el Presidente de dicha Comisión y que forma parte de 
la presente acta. Agrega que esta Patente de Alcohol de Restaurant Diurno y 
Nocturno, se encuentra con todos los antecedentes al día y acordes a la Ley de 
Alcoholes. Finalmente la Comisión acordó que esta patente pase a Concejo 
Municipal para su votación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la 
Patente de Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de Margarita 
Maturana Oyarce, ubicada en Avda. Julio Fernández SIN, Agua Buena, de 
esta Comuna. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Patente de Alcohol de 

Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de Margarita Maturana Oyarce, 
ubicada en Avda. Julio Fernández SIN, Agua Buena, de esta Comuna. 
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ACUERDO 037-2019: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DllJRNO Y NOCTURNO, A NOMBRE DE 
MARGARITA MATURANA OYARCE, UBICADA EN AVDA. JULIO FERNÁNDEZ SIN, AGUA 

BUENA, DE ESTA COMUNA. 

► AVENIMIENTO MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO CON EL SEÑOR 
DA VID GÁLVEZ MORALES 

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

El señor Secretario Municipal informa que este avenimiento se analizó 
en la Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad del día de ayer 18 
de marzo, acta recientemente leída por el Presidente de dicha Comisión. 
Agrega que en la Comisión el señor Claudio Herrera Villalobos Director de 
Administración y Finanzas informó los motivos de la desvinculación del señor 
Gálvez Morales. Así mismo el señor Manuel Sánchez Asesor Jurídico señaló 
que el señor Gálvez estaba solicitando $8.000.000.- acordándose un 
avenimiento de $5.123.468.- pagaderos en 4 cuotas dejando fuera las 
cotizaciones. Finalmente la Comisión acordó que esta patente pase a Concejo 
Municipal para su votación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal el 
Avenimiento entre la Municipalidad de San Femando y el señor David Gálvez 
Morales, por la suma de $5.123.468.- pagaderos en 4 cuotas iguales a contar 
del 30 de marzo del año 2019, Causa Rit 0-108-2018 del segundo Juzgado de 
Letras de San Femando. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, el Avenimiento entre la 

Municipalidad de San Femando y el señor David Gálvez Morales, por la suma 

de $5.123.468.- pagaderos en 4 cuotas iguales a contar del 30 de marzo del 

año 2019, Causa Rit 0-108-2018 del segundo Juzgado de Letras de San 

Femando. 

ACUERDO 038-2019: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
EL AVENIMIENTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Y EL SEÑOR DAVID 
GÁLVEZ MORALES, POR LA SUMA DE $5.123.468.- PAGADEROS EN 4 CUOTAS IGUALES A 
CONTAR DEL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019, CAUSA RIT 0-108-2018 DEL SEGUNDO 
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO. 

► CAMBIO DE DESTINO U OBJETO DE SUBVENCIONES MUNICIPALES 
AÑO 2018 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que este tema se trató en la 

Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad del día 04 de marzo, 
acta recientemente leída por el Presidente de dicha Comisión. Agrega que en 
la Comisión el señor Manuel Sánchez Asesor Jurídico señaló que hay una 
subvención con cambio de destino, otra cambio de prendas a adquirir y la 
Bomberos es cancelación de remuneraciones. Finalmente la Comisión 

sugirió modificar la Ordenanza de Subvenciones y acuerda dejar pendiente el 
tema para solicitar un informe a la Comité Evaluador o del Jefe de Control o 
del Asesor Jurídico respecto a estas subvenciones y sobre la pertinencia de que 
se cancelen remuneraciones con las subvenciones. Además la Comisión 
evaluadora debe realizar un informe al señor Alcalde y si el así lo determina 
presentarlo al Concejo Municipal. 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Ronald Miranda Profesional 
de la Secplac para que se refiera a este tema. 

El señor Miranda señala que se les entregó a los señores Concejales el 
Acta de reunión de la Comisión Evaluadora de Subvenciones Municipales 
firmada por don Hemán Carrillo Ríos Secplac, don Claudio Herrera 
Villalobos Director de Administración y Finanzas, don Franco Hormazábal 
Osorio Director de desarrollo Comunitario y do Robert Naranjo Sanhueza 
Jefe de Control más el Certificado Nº 31 de la Dirección de Administración y 
Finanzas. 
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Agrega que en relación a los Clubes de Adulto Mayor Años Plateados y 
Adultos en Movimiento los proyectos no han cambiado el objetivo general 
sino solo los ítem financiados, y según el artículo 24 de la Ordenanza de 
Subvenciones Municipales se autoriza cambio de destino y/o ampliación de 
estas cuando tienen directa relación con el proyecto original presentado y el 
monto del cambio sea el mismo de la subvención original otorgada. Agrega 
que en el caso del Cuerpo de Bomberos la rendición de gastos en 
remuneraciones realizado por ellos se ajusta a lo descrito en el artículo 3 de la 
Ordenanza de gastos y remuneraciones, verificado y validado esto a través del 
informe de la Comisión Evaluadora de Subvenciones. 

El Concejal señor Robert Arias señala que "como tema más de fondo 
Alcalde es que los Bomberos dentro de la subvención gastaron en sueldos, por 
lo que quiero leer algo que aparece en una página de la Contraloría "sobre 
gastos operacionales y no operacionales, los gastos operacionales son los 
costos en los que una compañía incurre como parte de sus actividades 
normales del negocio, sin incluir los costos de bienes vendidos, estos gastos 
operacionales incluyen los administrativos como los suministros de oficina y 
salarios para el personal administrativo, las comisiones y publicidad son 
ejemplo de costos de ventas. También tienen gastos operativos generales 
como alquileres y servicios públicos". Por lo que la pregunta es nuestra 
subvención ¿se pueden hacer gastos en personal o no?". 

El Concejal señor Enrique Díaz señala que "el problema está en que las 
subvenciones que se han entregado a Bomberos desde el año 2000 en 
adelante siempre han sido extraordinarias, ya que sabemos que este tipo de 
Instituciones ocupa plata en todo este tipo de cosas que hoy se están 
presentando. A mí me parece extraño Alcalde porque cuando entramos a esta 
Administración 2017-2018 quedó establecido que a Bomberos se les otorgaría 
una subvención extraordinaria, que no está en el mismo listado de las otras 
subvenciones, ya que tendría una glosa independiente, por lo que cae la duda 
en poder aprobar este cambio de destino. Los acuerdos que se establecen y 
toma el Concejo no se cumplen y no se respetan, para que nos incitan a 
opinar si después no se cumple". 

Los señores Concejales analizan la documentación entregada realizando 
consultas las que son atendidas por el señor Miranda. 

Finalmente los señores Concejales sugieren dejar pendiente este tema 
hasta analizar mayormente los tres documentos entregados para 
posteriormente votarla en Sesión de Concejo. 
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Ante la sugerencia realizada por los señores Concejales el señor Alcalde 
señala que este tema de dejará pendiente para analizarlo en Comisión de 
Régimen Interno, Social y Discapacidad el día 21 de marzo y posteriormente 
en Sesión Extraordinaria el día 22 de marzo de 2019. 

INCIDENTES 

El Concejal Pablo Orellana Rivas: Reitera tomar una decisión con respecto 
a la Sede de la Villa Millahue, ya que la delincuencia se ha tomado la sede, se 
han efectuado conflictos serios con los vecinos. Propone cerrar la Sede con la 
finalidad de resguardar a los vecinos. 
Requiere que se vea la situación de las canchas interiores, la cancha Nº 3 no 
está en condiciones y mucho menos la Nº 4, carecen de riego y mantención. 
Se debe intervenir cuanto antes en ellas. 
Requiere que se fiscalice la publicidad en la ciudad, hay mucha publicidad de 
constructoras y otras Empresas, solicita saber si cuentan con permiso y cuanto 
es el valor que cancelan por la publicidad. 
Solicita que se fiscalice la estructura metálica que se encuentra en la Avda. 
Monseñor Larraín con calle José María Valderrama, la que no está siendo 
utilizada y requiere saber si la instalación de esta estructura tiene permiso. 
Además hay casas de perros callejeros. 
Requiere información con respecto al arriendo de la medialuna, "el fin de 
semana se realizó una actividad privada y no se sabe nada al respecto, al 
parecer era una Fiesta Ranchera y domaduras ". 
Reitera la solicitud de información de Senda con respecto al tema de 
drogadicción en la Comuna, si han realizado intervenciones, rehabilitaciones, 
etc. 

Solicita realizar trabajo respecto al alumbrado público en la ciudad, ya que 
hay muchos cables colgando en diferentes sectores, se debiera realizar una 
limpieza aérea. 

El Concejal Enrique Díaz Quiroz: Solicita la grabación de sus incidentes 
del Concejo anterior, ya que cuando habló de Colchagua jamás su intención 
fue denostar al Presidente de Colchagua, "lo que dije fue o se le entrega a 
Colchagua o se contrata a una persona especializada que se haga cargo de la 
cancha Nº l. La persona que informó al Presidente, informó mal." 
Solicita que se instale señalización de horarios de carga · y descarga en calle 
España con calle Chacabuco, ya que llegan muchos camiones tanto de la 
ferretería como del supermercado y se estacionan sobre la vereda dificultando 
el tránsito vehicular y peatonal. Además solicita fiscalización al respecto. 
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También que se establezca que los cam10nes de gran carga no entren al 

ciudad. 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Apoya la moción del Concejal Díaz 
en cuanto a la administración de la Cancha Nº 1, respecto a que se debe tomar 
una determinación sobre esto. 
Apoya la moción del Concejal Orellana en cuanto al tema de drogas en la 
ciudad, hay que tratar el tema a conciencia y es preocupante ya que los 
traficantes están destruyendo sectores de la Comuna y también se encuentra 
bastante fuerte a nivel educacional. 
En cuanto a las canchas interiores hay que tomar decisiones al respecto, ya 
que es diferente preocuparse del color de las canchas y otra ver la forma de 
cómo está siendo tratada. 
Informa que de acuerdo a lo averiguado con el Gobierno Regional la 
instalación de semáforos para la Villa Jardines del Sur pasará a Comisión 
Regional para su aprobación. 
Señala que aún falta la tercera etapa del proyecto para el sector de las Rosas 
de Antivero, pero mientras se espera esta tercera etapa se debiera gestionar o 
contratar una motoniveladora para arreglar el camino. 
Felicita la idea de realizar un ciclo de cine en la ciudad ya que esto ayuda para 
la cultura y el turismo de la Comuna. 
Felicita a los Establecimientos Educacionales Municipales ya que muchos han 
subido su matrícula considerablemente, el Liceo Eduardo Charme subió un 
70% en su matrícula, el Colegio José de San Martín tiene cerca de 90 alumnos 
este año, el Colegio Isabel La Católica tiene 700 alumnos, entre otros. 
Reitera el informe de áreas verdes y aseo y ornato, el trabajo realizado, si se 
han cursado multas o si se han hecho valer las boletas de garantía, etc. 

El Concejal Andrés Jorquera Cifuentes: Manifiesta su preocupación frente 
a la situación de los funcionarios municipales, 'ya que no existe evaluación de 
desempeño, hay muchos que están haciendo el mismo oficio y los sueldos no 
son los mismos, muchos están en desmedro de otros. Muchos funcionarios 
vienen recién ingresando al Municipio y su sueldo es mucho más alto que el 
funcionario que lleva muchos años trabajando y con mayor grado de 
responsabilidad'. Solicita informe completo de todos los trabajadores del 
Municipio, no importando su calidad contractual y considerando 
remuneraciones, funciones y evaluación. 

Señala que la situación de la calle Rancagua sector del Terminal es muy 
preocupante, ya que los delincuentes se tomaron el sector, los fines de semana 
sobre todo hay mucho alcohol y drogas, personas en situación de calle 
durmiendo en el sector, asaltos, entre otros. Falta iluminación, personal de 
aseo y mucha fiscalización para evitar la delincuencia. 
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Solicita oficiar a la Seremía de Transportes solicitando fiscalización en la 

Avda. Manso de Velasco sector del terminal de buses, ya que los buses 

esperan pasajeros en el semáforo por más de 1 O minutos dificultando el libre 

tránsito. 
Requiere oficiar a la Seremía de Transportes consultando si lo que se 

instalará en la Villa Jardines del Sur serán semáforos o balizas, ya que el 

compromiso adquirido con los vecinos es de semáforos. 
Solicita buscar terreno para construir canchas de fútbol, ya que existe mucha 

escases de campos deportivos en la Comuna, y hay muchas Escuelas de 

Formación y además Colchagua tiene el proyecto de Fútbol Joven, por lo que 

se requiere ver el tema cuanto antes. 

Requiere oficiar a Obras Públicas solicitando el mejoramiento de los distintos 

caminos y callejones de Agua Buena, Talcarehue, Angostura, entre otros. 

La Concejala Marta Cádiz Coppia: Solicita enviar carta de felicitaciones 

al personal que trabaja en la Piscina Municipal, "ya que las veces que asistí 
pude percatar la limpieza del entorno, la atención, la prolijidad en su trabajo, 
entregando más de lo que está estipulado en su trabajo". 
Agradece al Concejal Riquelme por informar sobre las matriculas de algunos 

Establecimientos Educacionales Municipales, "ieformación que debiera ser 
entregada por la Corporación Municipal, aún se está a la espera del listado 
de desvinculaciones y concursos públicos ". 
Manifiesta que "supe que el Ministerio de Educación con la Corporación 
realizaron un convenio por la Ley SEP, en donde el Municipio se 
comprometió a respetar los beneficios de los alumnos prioritarios, elaborar y 
ejecutar un plan de mejoramiento educativo, establecer metas de rendimiento 
académico en función a los estándares nacionales, rendir cuenta pública; 
quiero solicitar que esa ieformación nosotros también la podamos tener y 
conocer este plan de mejoramiento ". 
Reitera realizar reunión con los Directivos de la Corporación para tratar temas 
de Educación y Salud. 

Reitera realizar reunión para analizar el tercer Informe Trimestral entregado 

por el Jefe de Control, y además saber la fecha de cuando se entregará el 
cuarto informe que aún se encuentra pendiente. 

Solicita que la información entregada mediante afiche sobre el acopio y 
reciclaje Municipal sea informada también por redes sociales y medios de 
comunicación. 

Felicita a la comunidad de Miraflores por el excelente trabajo que realizó en la 
Fiesta de Vendimia. 

Manifiesta que "creo que es lamentable que el trabajo que realizamos en 
Comisiones o por nuestros dichos o nuestras expresiones sean 
malinterpretados a través de los medios sociales, de comunicación y por 
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nuestros vecinos. Muchas veces nos enrostran situaciones, que no están 

ajustadas a la realidad". 

El Concejal Robert Arias Solis: Agradece reunión privada realizada y que 
contó con la asistencia del Alcalde, "ya que sirvió para decir cosas por su 
nombre, ya que es la forma de aclarar los puntos y sepa que los Concejales 
también están trabajando y hacen cosas serias ". 
Reitera la consulta de saber qué pasa con los pagos a la empresa que realizó 
los arreglos a la Escuela María Luisa Bouchón. 
Solicita fiscalización los días en que funciona la feria de animales, ya que se 
genera en el sector el atochamiento de vehículos y el estacionamiento de 
vehículos sobre las veredas. 
Propone que se estudie la posibilidad de crear un vivero Municipal al costado 
norte de la cancha 4 del estadio Municipal, "lo que serviría incluso para tener 
pasto e ir usándolo en la reparación de las mismas canchas". 
Solicita el manual de procedimiento de adquisiciones Municipales. 
Requiere que se lleve a efecto la fiesta de la cereza en Puente Negro, lo que 
serviría también para el turismo en el sector. 
Solicita el estado de los vehículos municipales con el listado de choferes con 
su respetiva información de la póliza. 
Requiere saber cuándo se modificarán los paraderos del centro de la ciudad. 
Solicita instalar señalética de altura máxima en la ciudad, ya que hay muchos 
cables colgando debido a que ingresan camiones de gran altura y provoca 
estos cortes. 
Requiere que la Ingeniera en tránsito asista al sector de Camino Real y ver la 
posibilidad de instalar algún lomo de toro o reductores de velocidad en la 
salida e ingreso a la Villa Galilea. 
Reitera el catastro de áreas verdes en la ciudad con superficies y si poseen 
arranque de agua. 
Propone realizar mesa de trabajo con la Asociación de Canalistas y Servicios 
Generales para ver el tema de los canales en la ciudad. "Y si esto se lleva a 
cabo informar al Concejo porque me gustaría conformar esa mesa de 
trabajo". 

Recuerda que el día 03 de octubre del 2018 se realizó una presentación de 
Sectra en el Concejo, en donde se hizo un análisis de un plan de conectividad, 
"quisiera saber sobre el avance de este tema ". 
Solicita realizar una reunión con la locomoción colectiva, para tratar temas 
respecto al tránsito en la Comuna. 
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Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 

12:02 horas. 

Para conformidad firman, 

ARTARAYA 

IDENTE DE 1 0NCEJO MUNICIPAL 

JMI/cpo 


