
ACTA DE LA TRIGESIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2019 
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A diez días del mes de diciembre del año 2019, siendo las 09 .25 
horas, el Presidente del Concejo Municipal Señor LUIS ANTONIO 
BERW ART ARA Y A, da inicio a la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del 
Concejo Municipal de San Femando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario 
Municipal Señor Jorge Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 

Don Pablo Orellana Rivas 
Don Alejandro Riquelme Calvo 
Don Robert Arias Solís 
Don Andrés Jorquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 
LECTURA DE ACTAS 
Acta de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, 
de fecha 19 de noviembre de 2019. 
Acta de la Décima Novena Extraordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 20 de noviembre de 2019. 
Acta de la Vigésima Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 21 de noviembre de 2019. 

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

► Patente Temporal de Alcohol, de Giro de Cervezas a nombre de 
Yolanda Eugenia Inostroza Navarro. 

► Avenimiento Gustavo Holtheuer González, con Municipalidad 
► Designación de nombre y calles Villa Manso de Velasco. 

INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 19 de noviembre de 2019. 
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El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que ningún Concejal haga uso de la palabra y realicen 

observaciones al acta, se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a la 
Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, del 19 de 

noviembre de 2019. 

Acta de la Décima Novena Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, 
de fecha 20 de noviembre 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 al Acta de la 
Décima Novena Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 20 de 

noviembre de 2019. 

Acta de la Vigésima Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 21 de noviembre 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 Vigésima 
Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 21 de noviembre de 
2019. 

El Sr. Presidente del Concejo Municipal cede la palabra al Sr. 
Secretario Municipal a objeto que de lectura a la Correspondencia 
Despachada. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD.SECMUN Nº 341 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 
A: SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

DON PABLO BRAVO CRUZ 
MAT.: SOLICITA CATASTRO DE LA GENTE DE PARQUIMETROS QUE 

TRABAJAN DESPUES DE HORARIO, PRODUCTO QUE HA Y GENTE 
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QUE VIENE A TRABAJAR DURANTE LA NOCHE, APROPIANDOSE 

DE LAS CALLES 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD.SECMUN Nº 342 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 
A: SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 

DON LUIS BERWART ARAYA 
MAT.: * SOLICITA QUE LOS ADULTOS MAYORES DE MAS DE 65 AÑOS Y 

LOS DISCAPACITADOS, NO CANCELEN MAS P ARQUIMETROS EN 

LA CIUDAD DE SAN FERNANDO. 

*SOLICITA COORDINAR UNA REUNIÓN CON LA PREFECTURA 
COCHAGUA Y SOUCIONAR EL TEMA DE LAS PERSONAS QUE 

DUERMEN Y BEBEN ALCOHOL FUERA DEL HOSPITAL. 

*SE REITERA TEMA DE CALLE ESPAÑA CON A VENIDA 
BERNARDO O .. HIGGINS, PARA RETIRAR ESTACIONAMIENTO 
CUANDO SE DOBLA DE O'HIGGINS HACIA ESPAÑA, PORQUE SE 

PRODUCE UN TACO FUERA DE LO NORMAL. 

*SOLICITA UN ABOGADO DE PARTE DEL MUNICIPIO PARA 
ASESORAR A TODAS LAS PERSONAS QUE HAN SIDO GOLPEADAS 
POR CARABINEROS, EN LAS MARCHAS. 

*SOLICITA VER LA POSIBILIDAD DE TRASLADAR EL JUZGADO 
DE POLICIA LOCAL A LAS DEPENDENCIAS QUE ERAN 
UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

PUBLICO. 

*SOLICITA ACLARACION RESPECTO A LA SITUACION DEL 

ENCARGADO DE CULTURA EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD.SECMUN Nº 343 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 
A: SEÑOR SECRETARIO GENERAL CORPORACION MUNICIPAL 

DON LEONARDO GAJARDO V ALENZUELA 
MAT.: SOLICITA SABER LA DEUDA QUE SE TIENE CON EL SEÑOR 

RODRIGO IBERTTI EN LA CORPORACION. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD.SECMUN Nº 344 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 
A: SEÑORITA ECARGADA DE SERVICIOS GENERALES 

DOÑA ROMMY SOLARI LEON 
MAT.: *REITERA RETIRO DE ESCOMBROS DEL INCENDIO OCURRIDO EN 

LA POBLACION SANTA ELENA. 
*REITERA LA REPOSICION DE LUMINARIAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LA POBLACION SAN 
HERNAN. 
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*SOLICITA INFORME RESPECTO A LAS ÁREAS VERDES QUE 
ESTAN FUERA DEL LIDER Y SE ESTAN SECANDO. 

*REITERA REGULARIZAR EL TEMA DE LA MANTENCION DE 
ÁREAS VERDES DE VILLA VENECIA Y VILLA LOS REGIDORES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD.SECMUN Nº 345 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 
A: SEÑOR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DON FRANCO HORMAZABAL OSORIO 
MAT.: REITERA INFORME CON EL DETALLE DE LA ACTIVIDAD 

"PASAMOS AGOSTO" EN DONDE SE GASTARON $ 28.000.000.
(VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS) 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD.SECMUN Nº 346 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 

A: SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
DON CLAUDIO HERRERA VILLALOBOS 

MAT.: *SOLICITA INFORME DEL DINERO QUE INGRESA AL MUNICIPIO 
POR CONCEPTO DE PARQUIMETROS Y EL DETALLE EN QUE SE 
HAN GASTADO. 

*SOLICITA DETALLE DE LAS HORAS QUE TRABAJA EN EL 
MUNICIPIO DON LEONARDO GAJARDO, SI CORRESPONDEN A 12 
HORAS DIARIAS, SEMANALES O MENSUALES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD.SECMUN Nº 347 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 
A: SEÑOR DIRECTOR DE TRANSITO Y TRASPORTE PUBLICO 

DON MAXIMO HADLER CARRASCO 
MAT.: SOLICITA REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VILLA GABRIELA 

ISTRAL Y VILLA MANSO DE VELASCO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD.SECMUN Nº 348 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 
A: SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 

DON LUIS BERW ART ARA Y A 
MAT.: SOLICITA SABER CUANDO SE VA A SOLUCIONAR EN FORMA 

DEFINITIVA EL PROBLEMA DE LAS FERIAS DE MANSO DE 
VELASCO, CURAL! Y SAN MARTIN, YA QUE SE PRODUCE UN 
GRAN ATOCHAMIENTO VEHICULAR. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD.SECMUN Nº 349 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 
A: SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 

DON LUIS BERWART ARAYA 
MAT.: *REITERA PETICION EN DONDE SE SOLICITA TANTO PARA 

ADULTOS MAYORES COMO PARA DISCAPACITADOS DE ESTA 
CIUDAD, QUEDAR EXENTO DEL PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE 



5 

P ARQUIMETROS EN TODOS LOS SECTORES DE LA CIUDAD DE 
SAN FERNANDO. 

*SOLICITA QUE A TRA VES DE LA OFICINA COMUNICACIONAL, 
ENVIAR UNA CARTA A LA INSTITUCIÓN QUE PRESENTÓ EL 
PROYECTO DEL MONOLITO AL HÉROE ANONIMO, A OBJETO DE 
INFORMAR QUE TERMINADAS LAS MANIFESTACIONES SE 
TERMINARA ESTE, PARA QUE NO SUFRA DAÑOS. 

*SEÑALAR QUE NO PUEDE SER QUE LA MUNICIPALIDAD DE 
NANCAGUA ESTE REALIZANDO CARRERAS ALUSIVAS A LAS 
HUELLAS DEL DINOSAURIO, DEBIENDOLO HACER LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO. 

*SEÑALA QUE PUENTE NEGRO, BALNEARIO POPULAR EN DONDE 
TODOS LOS VECINOS VAN A PASAR UNA TARDE AGRADABLE, 
NO EXISTAN BASUREROS, NI BAÑOS. QUE PASA CON LOS 
CAMINOS, EL ACCESO AL RIO, Y LO MISMO PARA EL SECTOR DE 
LAS PEÑAS. 
*SOLICITA LA FISCALIZACIÓN E INFORME DEL FUNDO GARCES 
POR EL TEMA DEL ROBO DE AGUA, A LA CUAL AUN NO SE TIENE 

RESPUESTA DESPUÉS DE LA REUNÓN REALIZADA EN PUENTE 
NEGRO. 

*REITERA LA SOLICITUD DE LOS MICROBASURALES QUE SE 
ENCUENTRAN EN LA CIUDAD, ESPECIALMENTE EL DE VILLA EL 
RODEO, EL QUE AUN NO SE HA CERRADO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD.SECMUN Nº 350, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 
A: SEÑOR ENCARGADO DEL AREA DE SALUD 

DON ITALO LOPEZ 
MAT.: SOLICITA INFORME DEL AREA DE SALUD POR EL TEMA DE 

CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y PROGRAMAS PARA 
ANALIZARLOS Y SE INDIQUE A QUE SE DEBE EL ATRASO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ESTOS PROGRAMAS QUE VIENEN DE PARTE 
DEL GOBIERNO. 

*SOLICITA SABER COMO HAN FUNCIONADO LOS TURNOS 
ÉTICOS Y SI SE ESTÁN ENTREGANDO LOS REMEDIOS, CUAL ES 
EL INFORME CUANTITATIVO Y CUALITATIVO EN RELACION A 
LA MOVILIZACION Y HASTA CUANDO DURA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD.SECMUN Nº 351, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 
A: SEÑOR ENCARGADO DE FISCALIZACION 

DON CLAUDIO HERRERA VILLALOBOS 
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SOLICITA QUE SE HAGA CUMPLIR LA ORDENANZA DE 
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD, EN ESPECIAL LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS QUE REALIZAN PUBLICIDAD A SUS 
CONJUNTOS HABITACIONALES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD.SECMUN Nº 352, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 
A: SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

DON ALEJANDRO SANCHEZ PEREZ 
MAT.: SOLICITA SE HAGA CUMPLIR LA ORDENANZA DE PROPAGANDA 

Y PUBLICIDAD EN ESPECIAL DE LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS QUE REALIZAN PUBLICIDAD A SUS 
CONJUNTOS HABITACIONALES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

El Sr. Secretario Municipal, procede inmediatamente a dar lectura 
de la Correspondencia Recibida. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 

ORD. Nº 410 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 
RECEPCIONADA POR SECMUN EL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 
DE: SR. RODRIGO LAGOS GONZALEZ 

A: 
MAT.: 

SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE 
SR. ALCALDE DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO 
INVITA A SR. ALCALDE EN CONJUNTO CON LOS SEÑORES 
CONCEJALES A REUNION DE TRABAJO Y COORDINACION CON 
LA FINALIDAD DE LEVANTAR TEMA TICAS MEDIOAMBIENTALES 
QUE AFECTAN A LA COMUNA QUE COMPONEN LA PROVINCIA 
DE COLCHAGUA. 
LA REUNION SE REALIZARA EL MARTES 17 DE DICIEMBRE A LAS 
11.00 HORAS, EN EL SALON SERGIO W ARTENBERG, DE LA 
GOBERNACION COLCHAGUA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OFICIO. Nº 473/19. DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 
RECEPCIONADA POR SECMUN EL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 
DE: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL, SEXTA REGION

RANCAGUA. 
A: 
MAT.: 

SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA 
ENVIA COPIA AUTORIZADA DE SENTENCIA DE FECHA 21 DE 
NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA EN LA CAUSA ROL Nº 4.369, 
RECLAMO ELECTORAL DEL SEÑOR MARIO HERNAN PEREZ 
ARREDONDO, SOCIO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL 
LAS PEÑAS-EL LLANO, PUENTE NEGRO DE LA COMUNA DE SAN 
FERNANDO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 



OFICIO 42827, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 
RECEPCIONADA POR SECMUN EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 
DE: CAMARA DE DIPUTADOS 
A SR. ALCALDE DE LA COMUNA 
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MAT.: EL DIPUTADO SR. JORGE RATHGEB SCHIFFERLI, SOLICITA 
INFORMAR A LA CAMARA DE DIPUTADOS SOBRE EL NIVEL DE 
DAÑO QUE HA SUFRIDO LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y 
MUNICIPAL DE LA COMUNA, EN LAS ULTIMAS 6 SEMANAS CON 
MOTIVO DE LAS MANIFESTACIONES SOCIALES QUE HAN 
AFECTADO EL P AIS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 215. DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2019 
RECEPCIONADA POR SECMUN EL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 
DE: SR. MANUEL SANCHEZ LETELIER 

ASESOR JURIDICO 
A: SECRETARIO MUNICIPAL 

DON JORGE MORALES IBARRA 
MAT.: SOLICITA COMISIÓN PARA TRATAR TEMAS DE: 

*PROVIDENCIA Nº 7054, CARTA SRA. ROSA GUTIERREZ, EN LA 
QUE SOLICITA COMODATO DE SEDE SOCIAL DE LA VILLA SAN 
JUAN. 

*PROVIDENCIA Nº 7928, CATA PRESENTADA POR EL CLUB 
ADULTO MAYOR ISLA DE BRIONES, QUIENES SOLCIT AN 
RENOVAR COMODATO DE SALA EMPLAZADA AL INTERIOR DE 
EX INTERNADO DE LA ESCUELA FRONTERIZA ISLA DE BRIONES, 
DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA GRANJA EDUCATIVA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OFICIO. Nº 183-19, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2019 
RECEPCIONADA POR SECMUN EL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 
DE: SR JAIME BELMAR LABBE 

SECRETARIO EJECUTIVO ASOCIACION CHILENA DE 
MUNICIPALIDADES 

A: SR. ALCALDE Y SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA 
MAT.: ENVIA EJEMPLARES DE LA REVISTA "BOLETIN LEGISLATIVO 

AChM". QUE CONTIENE TEMAS QUE PERMTIRA A LOS 
ASOCIADOS ACERCARSE A LAS PRINCIPALES TEMA TICAS 
RELATIVAS A PROYECTO LEY QUE ATAÑEN A LA 
INSTITUCIONALIDAD. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 887, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 
RECEPCIONADA POR SECMUN EL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 
DE: SR. FRANCO HORMAZABAL OSORIO 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 
A: SR. SECRETARIO MUNICIPAL 

DON JORGE MORALES IBARRA 
MAT: DA RESPUESTA A ORD. Nº 122 DE SECRETARA MUNICIPAL CON 

RELACION A DESPIDO DEL SR, GUSTAVO HOL THEUER 
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GONZALEZ, CONTENIDA EN ART 159. CAUSAL Nº 4. 
VENCIMIENTO PLAZO DE CONTRATO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 159, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 
RECEPCIONADA POR SECMUN EL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 
DE: SR. ROBERTO NARANJO SANHUEZA 

JEFE CONTROL INTERNO MUNICIPALIDAD SAN FDO. 
A: SR. SECRETARIO MUNICIPAL 

DON JORGE MORALES IBARRA 
MAT.: EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO INTERNO 

DE SALA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, 
APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO Nº 3.721, DE 
FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITA RETOMAR LAS 
REUNIONES MENSUALES ENTRE DICHO ORGANO Y LA UNIDAD 
DE CONTROL INTERNO LAS QUE FUERON INERRUMPIDAS POR 
FUERZA MAYOR QUE AFECTARON A SU PERSONA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 160, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 
RECEPCIONADA POR SECMUN EL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 
DE: SR. ROBERTO NARANJO SANHUEZA 

A: 

MAT.: 

JEFE CONTROL INTERNO MUNICIPALIDAD SAN FDO. 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
DON JORGE MORALES IBARRA 
INFORMA RAZONES POR LAS CUALES LOS INFORMES DE 
EJECUCION PRESUPUESTARIA NO SON ENVIADOS DENTRO DE 
LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORREO ELECTRONICO, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 
DE: OFICINA DE GABINETE MUNICIPALIDAD SAN FDO. 
A: SR. SECRETARIO MUNICIPAL 

DON JORGE MORALES IBARRA 
MAT.: EN REPRESENTACION DEL SEÑOR ALCALDE. DON JOSE LUIS 

ROJAS TIENE AUDIENCIA CON LOS SEÑORES CLAUDIO !BARRA 
ALIAGA Y HECTOR PALOMINOS SALGADO, QUIENES SOLICITAN 
PRESENTAR ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL, PROPUESTA DE 
PROYECTO PARA UN NUEVO CEMENTERIO PARA SAN 
FERNANDO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

El Concejal Sr. Pablo Orellana, pide la palabra para señalar, que éste 
tema se había conversado, es una propuesta para el Cementerio de San 
Femando, ya que la problemática se viene arrastrando desde hace bastante 
tiempo. Se han estado haciendo algunos nichos, que son soluciones de parche 
y, en la actualidad, aún se tiene problemas con nichos. Por lo que sería bueno 
poder ver esa situación Alcalde, y analizar la propuesta. 
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COPIA DE OF. Nº 1338, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 
RECEPCIONADA POR SECMUN EL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 
DE: SR. LUIS ANTONIO BERWART ARA YA 

ALCALDE DE LA COMUNA 
A: SR. PREFECTO DE CARABINEROS SAN FERNANDO 

CORONEL RODRIGO BASCUÑAN ARA VENA 
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MAT.: SOLICITA INFORMACION SOBRE LA FISCALIZACION AL LOCAL 
DENOMINADO "BAR DE LA GRINGA", SI HAN EXISTIDO 
INCIDENTES QUE CONTRA VENGAN LA NORMATIVA VIGENTE Y 
QUE ALTEREN EL ORDEN ESTABLECIDO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECPLAN Nº 547, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 
RECEPCIONADA POR SECMUN EL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 
DE : SR.HERNAN CARRILLO RIOS 

SECPLAN MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO 
A: SR. ALCALDE DE LA COMUNA 

DON LUIS BERWART ARAYA 
MAT.: SOLICITA INCLUIR EN TABLA PARA LA PROXIMA COMISION DE 

CONCEJO TEMA DE APROBACION MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA Nº 16, DEL AÑO 2019, DE ACUERDO A 
INFORMACION Y CALCULOS ENVIADOS POR ESTA DIRECCION 
DE SECPLAN. 
ADJUNTA TABLA INFORMATIVA DE INGRESOS Y GASTOS 
CORRESPONDIENTES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

IMPRESIONES DE SISTEMA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 
RECEPCIONADA POR SECMUN EL 06 DE DICIEMBRE DE 2019 
DE: SR. CARLOS TORO MELENDEZ 

PROFESIONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

A: CONTRALORIA REGIONAL DE LA REPUBLICA 
MAT.: ENVIA COPIA CORREOS CONTRALORIA, TEMA LEASEBACK 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECPLAN Nº 556, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 
RECEPCIONADA POR SECMUN EL 06 DE DICIEMBRE DE 2019 
DE: SR.HERNAN CARRILLO RIOS 

SECPLAN MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO 
A: SR. ALCALDE DE LA COMUNA 

DON LUIS BERWART ARAYA 
MAT.: SOLICITA REUNIÓN DE COMISIÓN DE TRANSITO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL PARA ANALIZAR PLAN DE CONECTIVIDAD" 
ELABORADO EN CONJUNTO CON SECTRA Y CONSULTORA "ICR 
CONSULTORES LTDA", YA QUE REQUIERE PRIORIZACION DE 
LAS INICIATIVAS DE PROYECTOS QUE SON RENTABLES. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 



ORD. Nº 170, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2019 
RECEPCIONADA POR SECMUN EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 
DE: SRTA. ROMY SOLAR! LEON 

JEFA DE SERVICIOS GENERALES 
A: SR. SECRETARIO MUNICIPAL 

DON JORGE MORALES !BARRA 
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MAT.: REMITE INFORME EMITIDO POR EL FUNCIONARIO SR. 
FERNANDO VERGARA RIVEROS CON RELACIÓN A 
PROBLEMÁTICA DE LOS CANALES DE LA COMUNA, REFERENTE 
A CANAL QUE PASA POR CALLE EL ROBLE. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES: 

El Sr. Presidente cede la palabra al Concejal Sr. Pablo Orellana, 

Presidente de la Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad, para 

que informe al respecto. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

04 DE DICIEMBRE DE 2019 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 04 de diciembre de 2019, siendo las 09:45 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, señora Marta Cádiz Coppia, Robert Arias Solís y Andrés Jorquera 

Cifuentes. 

Así mismo concurre el concejal señor Enrique Díaz Quiroz. 

Asiste además, don Claudio Herrera Villalobos DAF, Manuel Sánchez 

Letelier Asesor Jurídico, Franco Hormazabal Osorio DIDECO y el Secretario 

Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMAS: 

• AVENIMIENTO GUSTAVO HOLTHEUER GONZALEZ CON 
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO. 

• MODIFICACION ORDENANZA PARTICIPACION 
CIUDADANA. 

• PREGUNTAS PARA CONSULTA COMUNAL 

AVENIMIENTO GUSTAVO HOLTHEUER GONZALEZ CON 
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO. 
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El presidente de la comisión cede la palabra al señor Manuel Sánchez 
Asesor Jurídico para que informe al respecto. 

El señor Sánchez señala que en la comisión anterior se solicitó un 
certificado del señor Alcalde con respecto al avenimiento y un informe del 
Dideco en el cual señalara las causales del despido. El señor Hormazabal 
envió informe en el cual señala que su desvinculación fue por termino de 
contrato y el tema de recursos fue conversado con el señor Claudia Herrera 
DAF el que dijo que no había problemas para cancelar. 

El concejal señor Díaz señala que él había pedido copia de la demanda. 
El señor Sánchez indica que se la enviaron a todos los Concejales, 

además los contratos a honorarios terminan en la fecha de término de contrato 
estipulado en el contrato. Para la jurisprudencia de los tribunales superiores de 
justicia establece que existiendo cumplimiento de horario y subordinación se 
da la existencia de una relación laboral y por lo tanto este tipo de demandas 
son acogidas como juicios laborales. 

La Concejala señora Marta Cádiz indica que hay que avisar con 30 días 
de anticipación. 

El señor Sánchez responde que no, ya que la fecha de término de 
contrato está estipulado en el contrato. 

Agrega que el señor Gustavo Holtheuer González pide $4.700.000 más 
imposiciones y el avenimiento sería de $3.240.000, las que se cancelarían en 3 
cuotas de $1.080.000 mensuales a contar de cuando se apruebe el avenimiento 
judicialmente y se elabore el decreto municipal respectivo. 

Una vez analizado el avenimiento Gustavo Holtheuer González con 
Municipalidad de San Femando la comisión acuerda que pase a Concejo para 
su votación. 

La señora Marta Cádiz consulta desde cuando cancelaria y en que 
juzgado esta la causa. 

El señor Sánchez indica que lo más probable es a partir de diciembre, y 
la causa está en el 2° Juzgado Laboral. 

MODIFICACION ORDENANZA P ARTICIPACION CIUDADANA. 

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

El señor Sánchez indica que en la Municipalidad existe una 
Ordenanza de Participación Ciudadana aprobada por decreto Nº3448 de fecha 
9 de octubre de 2013, la que no contempla consulta ciudadana. 

Y con motivo de la Consulta Nacional que se va a llevar a cabo es 
necesario incluirla, para lo cual se hace necesario modificar la Ordenanza. 

Agrega que además de incluir el capítulo las Consultas Ciudadanas o 
Vecinales se están agregando también los capítulos de Claustro Infanta 
Juvenil y Mesas Barreales. 

A continuación expone la Modificación de la Ordenanza de 
Participación Ciudadana de acuerdo al siguiente detalle. 
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.- lntercalese entre el final del Título 111, Capitulo IV a continuación de la palabra Concejo y el Titulo 

IV, los siguientes capítulos y sus correspondientes numerales. 

"Capítulo V". 

CONSULTAS CIUDADANAS O VECINALES. 

ARTÍCULO 41.- Por conducto de la vía vecinal, los vecinos y usuarios podrán emitir opiniones y 

formular propuestas de solución a problemas colectivos del lugar donde residan o de la comuna, e 

incluso de temas nacionales. 

ARTÍCULO 42.- La consulta vecinal podrá ser dirigida a: l. Los vecinos de una o más unidades 

vecinales, en caso de tratarse de situaciones a atingentes a un sector determinado; 11. Las Juntas 

de Vecinos, en caso de tratarse una villa o población en especial y 111) Todos los vecinos de la 

comuna, en este último caso, cuando los hechos sean de interés comunal.-

ARTÍCULO 43.- La consulta vecinal será convocada por el municipio, luego de ser informado al 

Concejo Municipal, y a petición de las directivas de Juntas de Vecinos, como también por iniciativa 

de este. En caso de Consulta Comunal, será convocada por el Municipio, luego de ser informada al 

Concejo. En dicha convocatoria se expresará el objeto de la consulta, así como la fecha y el lugar 

de su realización por lo menos siete días hábiles antes de la fecha establecida . La convocatoria 

impresa se colocará en lugares de mayor afluencia y se difundirá en los medios masivos de 

comunicación de la Municipalidad o de la comuna. 

ARTÍCULO 44.- La consulta comunal, podrá realizarse por medio de consulta directa, de encuesta y 

de otros medios. El procedimiento y la metodología que se utilicen se harán del conocimiento 

público. 

ARTÍCULO 45.- Las conclusiones de la consulta ciudadana se difundirán en el ámbito en que haya 

sido realizada la misma. Los resultados de la consulta no tendrán carácter vinculatorio y serán 

elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del Municipio. 

"CAPITULO VI" 

CLAUSTRO INFANTO JUVENIL. 

ARTÍCULO 46.- La Municipalidad de San Fernando, considera la participación ciudadana a 

temprana edad un factor esencial para avanzar hacia una sociedad civil corresponsable e inclusiva . 

ARTÍCULO 47.- Los Claustros Infanta-Juveniles son un mecanismo de participación ciudadana 

diseñado para incorporar la mirada y opinión de los estudiantes en la política municipal. 

ARTÍCULO 48.- Los Claustros Infanta-Juveniles consideran como sujetos de participación a los 

estudiantes de los diferentes niveles, a los docentes, a los codocentes, a los centros de padres, 

centros de alumnos, consejo escolar de la comuna. 

ARTÍCULO 49.- Los Claustros Infanta-Juveniles se ejecutarán a nivel de colegios para luego trabajar 

las propuestas y conclusiones a nivel comunal. 

ARTÍCULO 50.- Los temas tratados en los Claustros serán definidos de mutuo acuerdo entre la 

Municipalidad y las directivas de todos los Centros de Estudiantes de la comuna. 

"CAPITULO VII" 

"MESAS BARREALES" 
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ARTÍCULO 51.- Las mesas barriales son instancias de participación que convocan a las 

organizaciones territoriales, funcionales, vecinos y usuarios de un sector de la comuna. El objetivo 

de estas es fortalecer el capital social, revitalizar la vida de los barrios y potenciar el desarrollo y 

funcionamiento de las organizaciones del sector, a través de la corresponsabilidad y cogestión, 

mediante la construcción de un plan de trabajo que visualice las temáticas del barrio y la comuna, 

buscando soluciones colaborativas en un proceso de participación social, entre la municipalidad y 

la ciudadanía. 

ARTICULO 52.- Las mesas barriales están conducidas por un funcionario municipal, 

específicamente el gestor territorial perteneciente a la Unidad de Gestión Territorial y colaboran 

en estos diversos equipos municipales cuando se requiera. La frecuencia de los encuentros, así 

como la duración de la mesa en el tiempo, dependerá del compromiso de los/as vecinos/as que 

integran esta instancia. 

ARTÍCULO 53.- Las mesas barriales promuevan el rol del/la ciudadano/a como un actor clave para 

lograr un desarrollo eficaz y sustentable, particularmente en áreas como políticas urbanas, 

medioambientales, de espacio público, culturales, sociales y económicas, entre otras áreas. 

2.- En el Titulo IV "La Participación y Las Organizaciones Comunitarias", los actuales artículos 

41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º y SOº, pasan a ser los artículos, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 

59º, 60º, 61º, 62º y 63º.-

' 3.- En el Título V, Capítulo 1, "Otros Mecanismo de Participación", los actuales artículos Slº,52º, 

53º, pasan a ser los artículos, 64º, 65º y 66º. 

4.- En el Título V, Capítulo 11 "De la Información Pública Local" los actuales artículos 54º,55º, 56º, 

pasan a ser los artículos, 67º, 68º y 69º.-

5.- En el Título V, Capítulo 111, "Del Financiamiento Compartido", los actuales artículos 57º,58º, 

59º, 60º, 61º, 62º y 63º pasan a ser los artículos, 70º, 71º ,72º, 73º, 74º, 75º y 76º . 

6.- En el Título V, Capítulo IV "Del Fondo de Desarrollo Vecinal", los artículos 64º, 65º, 66º, 67º, 

68º y 69º pasan a ser los artículos, 77º, 78º, 79º, 80º, 81º y 82º. 

Finalmente la comisión acuerda que la Modificación de la Ordenanza de 
Participación Ciudadana y acuerda que pase a concejo para su votación. 

Los señores concejales solicitan lo siguiente: 

• Que se publique en los medios de comunicación. 
• Que se deje establecido que la Ordenanza se puede modificar en 

cualquier momento. 
• Que se haga uso de la propuesta del voto comunal. 

PREGUNTAS PARA CONSULTA COMUNAL 

El concejal señor Orellana consulta si como Concejo podrían incluir 
otras preguntas. 

El señor Hormazabal indica que solo son dos votos. El concejal señor 
Arias indica que en el instructivo da la posibilidad de un voto comunal. 
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El señor Sánchez indica que de acuerdo a las sugerencias o 
instrucciones impartidas por la ACHM se puede incluir un tercer voto de 
carácter comunal con 2 o 3 preguntas. 

A continuación los señores Concejales sugieren las siguientes preguntas 
de carácter comunal para incluir en la consulta ciudadana. 

- Legalizar la marihuana, motivos medicinales. 
- Si es necesario sacar la feria de Avda. Manso de Velasco. 
- Si se necesita Laboratorio Comunal. 
- Si se necesita restricción vehicular en San Fernando. 
- Si se necesitan ciclo vías. 
- Si se quiere Farmacia Popular. 

La concejala señora Marta Cádiz da lectura a invitación a inauguración 
temporada Termas del Flaco. 

Respecto a la invitación inauguración Termas del Flaco, los concejales 
solicitan informe respecto a esta invitación del Asesor Jurídico y/o 
Departamento de Rentas y Patentes. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
10:20 horas. 

PRESIDENTE 

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

El Concejal Sr. Robert Arias, señala que va a leer la Comisión de 
Cultura y Turismo de fecha 04 de Diciembre de 2019, aunque no pertenezco a 
esta Comisión, pero de los presentes, soy el único que participó. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO 

04 DE DICIEMBRE DE 2019 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 04 de diciembre de 2019, siendo las 09:10 horas, se 
realiza Comisión de Cultura y Turismo. Preside la reunión el Sr. Enrique Díaz 
Quiroz, asiste la integrante de la comisión, concejala señora Marta Cádiz 
Coppia. 

Así mismo concurre el concejal Sr. Robert Arias Solís. 
Asiste además don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 
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TEMA: 

► NOMBRE DE CALLES CONJUNTO HABITACIONAL 
VILLA MANSO DE VELASCO 11 

El presidente de la comisión indica que ha llegado Providencia Nº7934 
del Arquitecto Mauricio Obrador Hurtado de Constructora Malpo Spa., en 
donde envía la justificación de nombres de calles propuestos para el proyecto 
Villa Manso de Velasco II, lo que ha había sido solicitado en comisión de 
Concejo de Cultura y Turismo del 06 de noviembre de 2019. 

La justificación de los nombres es la siguiente: 

Calle Ambrosio O'Higgins: Continuación calle Villa Manso de 
Velasco l. 

Calle Mateo Toro y Zambrano: Continuación calle Villa Manso de 
Velasco l. 

Calle Juan Martínez de Rosas: Presidente Interino Junta Gubernativa 
del Reino. 

Calle Fernando Márquez de la Plata: Presidente Interino Junta 
Gubernativa del Reino. 

Avenida Circunvalación Sur: por Plan Regulador Comunal. 

Calle Juan Antonio Ovalle: Presidente de la Junta Nacional de 
Gobierno. 

Pasaje Martin Calvo Encalada: Presidente de la Junta Nacional de 
Gobierno. 

La comisión consulta al señor Julio Mora, Jefe de Rentas y Patentes por 
la publicidad que la Empresa tiene dentro de la comuna, si cancelan algún 
derecho a lo que el señor Mora señala que la Empresa no ha cancelado 
permiso de publicidad en el municipio. 

Una vez analizado los nombres de calles y pasajes de Villa Manso de 
Velasco II, la comisión acuerda que pase a Concejo para su votación, previa 
regularización de la cancelación de publicidad de acuerdo a la Ordenanza de 
Propaganda y Publicidad. 
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Los señores concejales solicitan se pida fiscalización a todas las 
Constructoras, para que cancelen derechos de publicidad y propaganda. 

Sin otro tema que tratar se érmino a la Comisión a las 09:38 horas. 

E 

COMISION DE CULTURA Y TURISMO 

El Sr. Secretario Municipal, señala al Sr. Presidente del Concejo que, 
no hay más Comisiones. 

CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE CONCEJO: 

CAMBIO COMANDANTE REGIMIENTO: 

El Sr. Presidente, informa que el día de ayer, se realizó el cambio de 
Comandante del Regimiento, se acogió a retiro el Coronel Álvaro Salazar Jara 
y asume como Comandante del Regimiento Colchagua, Infantería Nº 19, el 
Coronel Iván Alejandro Labra Salazar, señalando que quiere conversar con el 
Concejo Municipal. 

UNIVERSIDAD DE O"HIGGINS: 

Hoy asume como nueva Encargada del Campus de la Universidad de 
O'Higgins, la Sra. Pilar Mancilla, quien tiene bastantes proyectos en mente 
para el próximo año, que quiere compartir con el Concejo. Espera tener más 
de 400 alumnos en el campus, en las diferentes carreras y, sería bueno 
escucharla para ver cuáles son los desafios que tiene para el próximo año. 

RENOVACIÓN DE LUMINARIAS PÚBLICAS EN ANGOSTURA Y 
MIRAFLORES: 

Próximamente se instalarán luminarias públicas de tecnología Led en las 
localidades rurales de Angostura y Miraflores. 
La iniciativa propone el mejoramiento de la eficiencia energética del 
Alumbrado Público mediante la reposición e instalación de 391 luminarias 
con tecnología Led de 120w. 
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El proyecto ya fue aprobado por la Comisión Social del Core y pasará al 
plenario, tras lo cual, el Gobierno Regional debe hacer un convenio para 
transferir los recursos al Municipio y así poder como municipio estar en 
condiciones de licitar. 

VECINOS DE LA VILLA ORIGEN Y MILLAHUE RECIBEN 
VIVIENDAS DE EMERGENCIA: 

La semana pasada y gracias al trabajo en conjunto entre nuestro municipio, 
ONEMI y la Gobernación de Colchagua, las familias damnificadas por el 
incendio que afectó a ocho casas de las villas Origen y Millahue recibieron sus 
viviendas de emergencia. 

Además a este importante grupo de vecmos se les proporcionó kits de 
habitabilidad compuestos por camas, colchones, frazadas, almohadas, loza, 
ollas, cocinillas, entre otros implementos. 

El Concejal Sr. Pablo Orellana, solicita la palabra al Sr. Presidente 
del Concejo para hacer un alcance al respecto, ya que en el sector de Villa 
Millahue, en una de esas viviendas, hay un adulto mayor que se encuentra en 
silla de ruedas, es un adulto mayor que está postrado y, el acceso al baño es 
muy estrecho, muy pequeño y los vecinos hicieron una solicitud de un kit de 
material de construcción y que, hasta el día de hoy, no ha habido respuesta. 
Por lo que solicito, si es posible que el Sr. Dideco, pueda hacerse presente en 
el sector de la Villa Millahue, para que analice la situación con ese Adulto 
Mayor y se le pueda dar una solución. 

HERMOSEAMIENTO BANDEJÓN CENTRAL FRENTE AL LÍDER: 

Servicios Generales está haciendo un hermoseamiento en el bandejón central 
frente al Líder en el tramo que va desde la entrada del supermercado hacia el 
sur. 
Se trata de 128 metros lineales, en lo que se está instalando maicillo, gravilla, 
flores y árboles. 
Lo importante es que este mejoramiento se realiza con recursos propios. 

FIESTA DE LA PRIMA VERA DE TALCAREHUE: 

El fin de semana estuvimos acompañando a los vecinos de Talcarehue en el 
inicio de su Gran Fiesta de la Primavera. 
Quiero destacar la labor realizada por la Junta de Vecinos de este hermoso 
sector, y en especial de su presidenta la señora Nancy Acevedo, por el gran 
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hermoseamiento que han hecho junto a los vecmos del recinto donde se 
encontraba la escuela. 
El Sr. Presidente señala que es importante que en estas localidades estén 
realizando estas fiestas costumbristas, que les genera identidad y mayor 
participación de los vecinos del sector y de la comuna. 
Es un sector que hace tiempo no estaba tan comprometido, y en tan poco 
tiempo esta directiva ha logrado cosas tangibles, como el arreglo de la cancha, 
la participación y la motivación de los vecinos y, eso hace que uno se 
comprometa para poder seguir ayudando y colaborando. 

PREMIACIÓN CAMPEONATO DE RAYUELA MINITEJOS 2019: 

El viernes compartimos con los socios de la Unión Comunal de Rayuela con 
mini tejos, que cerraron el año con la premiación de sus mejores exponentes. 

SERVICIOS GENERALES: 

Ha realizado las siguientes acciones: 
• Pintura de tránsito y pasos peatonales. 
• Reposición de señalética de transito robadas y dañadas. 
• Trabajos de gasfitería en casas de personas que se vieron afectadas por 

incendio en Villa Origen. 
• Retiro de escombros en diferentes sectores. 
• Entrega de agua potable rural. 

USUARIOS DE PRODESAL SAN FERNANDO FUERON 
BENEFICIADOS CON MAQUINARIA: 

Buscando facilitar las labores agrícolas y disminuir los costos de producción, 
PRODESAL San Femando benefició ayer lunes a 42 usuarios con la entrega 
de maquinaria agrícola en el Parque Abel Bouchón. 

Esta importante ayuda, se enmarca en el Incentivo al Fortalecimiento 
Productivo (IFP), y consistió en la entrega de trituradores de grano, 
motobombas, moto pulverizadores, batea agrícola, kit de bombeo de acero 
inoxidable para uso lechero y motosierras. 

Este programa, volvió al municipio, el cual tiene un gran desafio y, hay que 
seguir colaborando y apoyando. 

ACUERDO CON ASOCIACION MATERNO INFANTIL: 
Como también lo manifesté en el Concejo anterior, sobre un Acuerdo con la 
Asociación Materno Infantil y ATSAM, en la cual la salud está funcionando 
normal. Ayer se tuvo la primera reunión de coordinación. 
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El Concejal Sr. Robert Arias, consulta al Sr. Presidente, si tiene ese 
acuerdo. 

El Sr. Presidente informa que no cuenta con el Acuerdo, que estaría 
por llegar, ya que se lo solicitó a la Corporación Municipal. 

El Concejal Sr. Robert Arias, señala que él le hará entrega de ese 
Acuerdo, y solicita que quede en acta, y para que también los colegas sepan de 

lo que se está hablando, porque después las personas llegan al Municipio, al 
Concejo Municipal y nosotros como Concejales, no nos enteramos, por lo que 
hago entrega en este acto, de una copia y solicita que quede en acta. 

El Concejal Sr . . Alejandro Riquelme, pide la palabra al Sr. 
Presidente, para consultar si ese Convenio fue entregado por él, y que al final 
le hará una aseveración al Sr. Alcalde. 

El Sr. Presidente señala que se vio este acuerdo, se firmó y se 
retomaron las labores. 

El Concejal Sr. Arias le consulta al Sr. Presidente del Concejo si no 
va a profundizar un poco más acerca del tema, porque sería bueno saber algo, 
por lo menos, si siguen o no, si se bajan los sueldos, o si se mantienen con el 
mismo sueldo. 

El Concejal Sr. Alejandro Riquelme, consulta si sigue el mismo 
Jefe, o si cambiaron. 

El Sr. Presidente señala que como lo había mencionado hace unos 
días; la dotación se elimina, de acuerdo a lo que estaban solicitando; pero, no 
solamente los administradores públicos, sino que también prevención de 
riesgo, ingeniero comercial, contador auditor, abogado, ingeniero informático, 
administrador; esas personas no van en la dotación. 

Respecto al caso puntual del Jefe de Salud y, de las dos personas que 
están trabajando con el jefe de salud; aquí en el acuerdo, no hay ningún punto 
que se refiera a ello, pero la intención de estos profesionales, es retornar a su 
lugar de origen en donde estaban prestando servicios. 

Don Ítalo López, volvería a ser el Director del CESF AM Centro, junto 
con las personas que estarían a su lado. Eso sería a final de mes. 

El Concejal Sr. Alejandro Riquelme, consulta en relación al cambio, 
o al enroque de los funcionarios. 

El Sr. Presidente le informa al Concejal Sr. Alejandro Riquelme, 
que no debe olvidar, que don Ítalo López, ganó por Concurso Publico. 

El Concejal Sr. Alejandro Riquelme, señala que está bien, no es 
sólo el enroque de don Ítalo López, a lo que se refiere, ya que usted lleva el 
enroque desde que asumió como Alcalde, Presidente. 
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Quiero saber de los sueldos, si se van a mantener; quien queda 
como Jefe de Salud en la Corporación Municipal o va a quedar acéfalo. 

El Sr. Presidente de Concejo, indica que va a quedar el Secretario 
General. 

El Concejal Sr. Alejandro Riquelme, pide la palabra al Sr. 
Presidente para señalar "Entonces el Sr. Secretario General de la 
Corporación, quedaría con tres cargos, y quedaría con el mismo sueldo o le 
va a cancelar algunas horas más? " 

El Sr. Presidente informa que sería el mismo sueldo. 

El Concejal Sr. Robert Arias, quiere hacer una consulta, que nunca se 
ha dicho. 

Los que no van en la dotación de Salud, donde van a ser cargados 
ellos?, porque tengo una duda, con el Señor .... "otros profesionales" .... Ese 
señor usted lo sacó de Educación y lo llevó a Salud, y hoy día, usted me dice 
que no va a estar en la dotación, ó sea no va a ser parte, ni se va a utilizar el 
recurso del per cápita para su sueldo. 

Me gustaría saber dónde va a ser cargado, porque aquí se encuentra 
don Alejandro Riquelme y, en reuniones con el Sr. SEREMI, ha dicho que el 
Área de Educación, ya no puede contratar más personas; por lo que me 
gustaría saber cómo lo va a hacer con esas personas, donde van a quedar, o 
vienen al municipio, porque nadie se ha preocupado de ello. 

El Sr. Presidente señala que no será así, no vienen al municipio, hay 
una propuesta que se está elaborando y, el Secretario General de la 
Corporación tendrá una conversación con el SEREMI. 

El Sr. Alejandro Riquelme, consulta con que SEREMI. 

El Sr. Presidente señala que, con el SEREMI de Educación, pero 
obviamente, lo que dice el Concejal Robert Arias es cierto; nosotros no 
podemos hacer ninguna contratación sin la visación del SEREMI, estamos 
claros. Pero hay una propuesta que el Secretario General de la Corporación le 
va a hacer al SEREMI y ahí veremos si esas personas continúan trabajando en 
salud, de lo contrario, no seguirían trabajando. 

El Concejal Sr. Alejandro Riquelme, agradece al Sr. Presidente por 
haber respondido a las interrogantes. 
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SAN FERNANDO RECORD: 

Lo otro, es que hoy día, está el cierre de un programa que no es menor, y 
esperemos que ojala pueda traducirse más adelante en un disco local, que es el 
cierre del programa "San Femando Record", hoy a las 20,00 horas, donde 
bandas sanfemandinas pudieron grabar y van a poder verlas, donde fueron 
grabadas y poder ver algunos participantes como las Águilas Nortinas. 

El Concejal Sr. Alejandro Riquelme pide la palabra al Sr. Presidente para 
consultar por esta actividad, agradece por haberme avisado hoy día, y requiere 
conocer la procedencia de los fondos, si hay recursos municipales en esto. 

El Sr. Presidente señala que en la Descripción General dice: "Concierto 
enmarcado en el proyecto financiado con fondos de FNDR, Cultura, 
Deporte y Turismo Gobierno Regional". 

TEMAS: 

► PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL, GIRO VENTA DE 
CERVEZAS, A NOMBRE DE YOLANDA EUGENIA 
INOSTROZA NAVARRO, UBICADA EN TALCAREHUE SIN, 
CAMINO A PUENTE NEGRO. 

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

El Sr. Secretario Municipal, indica que, esta Patente se analizó en la 
Comisión de Rentas y Patentes del día de hoy 1 O de diciembre de 2019, antes 
de iniciar el Concejo, acta que se adjunta a la presente acta de sesión donde la 
Comisión, revisó todos los antecedentes de esta Patente Temporal, finalmente 
acordó que pasara a votación. 

El Señor Presidente somete a votación la Patente Temporal de Alcohol 
Giro venta de Cervezas, a nombre de Yolanda Eugenia Inostroza Navarro, 
ubicada en Talcarehue SIN, Camino a Puente Negro. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 



CONCEJAL ADRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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ACUERDO 188 -2019: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, 
APRUEBA LA PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL, GIRO VENTA DE CERVEZAS, 
A NOMBRE DE YOLANDA EUGENIA INOSTROZA NAVARRO, UBICADA EN 
TALCAREHUE SIN, CAMINO A PUENTE NEGRO. 

► AVENIMIENTO GUSTAVO HOLTHEUER GONZALEZ, CON 
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO. 

El Señor Presidente cede la palabra al Sr. Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El Sr. Secretario Municipal, indica que este Avenimiento se analizó en 
la Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad, de fecha 04 de 
diciembre de 2019, acta que fue leída por el Presidente de la Comisión, don 
Pablo Orellana y que forma parte de la presente acta, donde finalmente la 
Comisión acordó que este avenimiento pasara a Concejo para su votación. 

El Sr. Presidente somete a votación del Concejo Municipal, 
Avenimiento entre Sr. Gustavo Holtheuer González y la Ilustre Municipalidad 
de San Femando, por un monto de $3.240.000.-, (Tres millones, doscientos 
cuarenta mil pesos), cancelados en tres cuotas mensuales de $1.080.000.- (Un 
millón, ochenta mil pesos) cada una. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad de votos el Avenimiento 
entre Sr. Gustavo Holtheuer González y la Ilustre Municipalidad de San 
Femando, por un monto de $3.240.000.-, (Tres millones, doscientos cuarenta 
mil pesos), cancelados en tres cuotas mensuales de $1.080.000.- (Un millón, 
ochenta mil pesos) cada una. 
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ACUERDO 189-2019, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL 
AVENIMIENTO ENTRE SR. GUSTAVO HOLTHEUER GONZALEZ Y LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, POR UN MONTO DE $ 3.240.000.- (TRES 
MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS), CANCELADOS EN TRES 
CUOTAS MENSUALES DE $1.080.000.- (UN MILLON OCHENTA MIL PESOS), CADA 
UNA. 

El Concejal Sr. Robert Arias, pide la palabra, para acotar que, sería 
bueno que estas situaciones, pudieran tener una exhaustiva revisión de parte 
de los Jefes de Unidades y Servicios. Nosotros llevamos tres años y cuatro 
días siendo Concejales, y al ingresar, el primer o segundo mes, de ser 
Concejales, tuvimos que llegar a un avenimiento con una funcionaria, por 

más de $40.000.000.-. (Cuarenta millones de pesos) Alcalde. 

Después tuvimos otros funcionarios por $3.000.000.- (Tres millones de 

pesos), por $6.000.000.- (Seis millones de pesos), $8.000.000.- (Ocho 
millones de pesos), $12. 000.000.- (Doce millones de pesos), $11.000.000.
(Once millones de pesos), $3.000.000.- (Tres millones de pesos), $6.000.000.
(Seis millones de pesos), $4.000.000.- (Cuatro millones de pesos).-

Alcalde si usted empieza a sumar la cantidad de dinero que este 
municipio a mal pagado a funcionarios que han sido desvinculados, unos con 
sentido, otros sin sentidos, sin tener calificaciones de demerito, o 

calificaciones de mérito deficiente. 
Es raro, porque a nosotros, la Contraloría nos hizo una observación con 

respecto a quiénes y, cómo son los trabajadores a honorarios. Dice que, no 
deben tener horario definido, un puesto de trabajo determinado, una oficina en 
ese sentido; no debe haber dependencias, etc. 

Pero lo que pasa que aquí hacemos todo al revés, aunque Contraloría 
nos diga las cosas, lo seguimos haciendo mal. Y si seguimos haciéndolo mal, 
Alcalde y si usted deja la administración el próximo año, al Alcalde que 
asuma, le puede pasar lo mismo que le pasó a la Alcaldesa de Maipú, se va a 
ver en la necesidad de sacar a funcionarios que están demás en el municipio, 
porque tenemos funcionarios demás y, recuerde que Maipú se vio enfrentado 
a un pago de compensaciones sobre los 300 y algo millones de pesos. 

Entonces yo creo que hay que empezar a revisar esas metodologías de 
llegar y despedir, porque de verdad, es raro que se esté despidiendo y se estén 
pagando dineros suculentos, millones de pesos y después los veamos en un 
programa del Municipio o en una actividad "X" de la Corporación. 

Por eso, la verdad Alcalde, hay que comenzar a revisar bien ese tema; 
porque es plata que no tenemos y, es plata que estamos malgastando. 

De verdad, solamente por no hacer lo que corresponde y, aparte cuando 
hay que hacer una desvinculación, nadie responde nada, solo se señala, "se 
fue porque se fue no más y, hay que pagar", porque si uno no paga este 
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avenimiento, llegamos a JUICIO y siempre va a ser más caro que un 

avenimiento, por eso, de verdad alcalde, habría que hacer una revisión 
respecto a eso. 

El Concejal Sr. Alejandro Riquelme, pide la palabra para señalar que se 

suma a lo que ha establecido el Concejal Sr. Robert Arias, sobretodo porque, 

yo no sé si usted está al tanto cuando se contrata al personal o se despide, 
usted lo sabe? El Sr. Presidente responde que sí, supongo que lo ve con los 

Directores de los Departamentos, con la Je fa tura, que son de su confianza y, 

usted a sabiendas que están mal despedidos, igual accede a que los despidan. 

El Sr. Presidente señala que hay situaciones, y de lo que estamos 

hablando, es de personas que están desvinculadas por término de contrato a 

plazo fijo. 

El Concejal Sr. Riquelme, consulta si los $50.000.000.- (Cincuenta 

millones) que pagamos a una funcionaria, en nuestro primer año, estaba con 

término de contrato? 

El Sr. Presidente destaca que, no hay que olvidar que las leyes han ido 

cambiando y, los temas previsionales hoy día con relación a las 
desvinculaciones, independiente que uno les pueda dar aviso o no; a lo 

menos uno podía cancelar un mes de aviso; pero ahora con la nueva ley, las 

imposiciones, que no se cancelaba a los honorarios, hoy se nos exige el pago. 

El Concejal Sr. Alejandro Riquelme, consulta si esto está siendo 

considerado por los abogados, por la Asesoría Jurídica que tiene usted 

Alcalde. 

El Sr. Presidente indica que si, y que todas las personas que tienen 

contrato a honorarios, aunque se le avise con un mes de anticipación, van a 

demandar igual. 

El Concejal Sr. Arias, señala que trata de comprender lo que dice el 
Concejal Sr. Alejandro Riquelme. En lo económico primero, porque insisto, 
si usted tiene trabajadores a honorarios "de confianza". Usted sabe que 

funcionarios son. 

Usted dice que la ley le obliga a pagar imposiciones, no es cierto?, 
Entonces porque en el plan del presupuesto, no están consideradas las 
cotizaciones para los honorarios: si usted dice que la ley cambio y es 
obligación para los municipios. Me gustaría que en la próxima reunión de 
Presupuesto, fuera bueno que se nos informara. 
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Le recuerdo Alcalde lo que pasó en el año 2017, cuando estaba la 
administración muy mal y usted estaba con bastantes problemas. Recuerde 
el presupuesto 2018, usted se fijara que hay una cuenta, sub cuenta, subcuenta 
y subcuenta, hasta casi el 4° punto de desagregación de la cuenta, para qué?, 
para que este Concejo Municipal entendiera en qué se estaba gastando la plata, 
donde iba directamente y por qué? , porque ese año 2017, para el Presupuesto 
2018, estaba el Estado con los ojos puestos en nosotros. 

Pero resulta que, en el año 2019, ya la cuenta se refleja solamente hasta 
el 2° nivel, y resulta que ahora en el 2020, Alcalde, que aquí lo tengo el 
Presupuesto 2020, tenemos la declaración de solo una cuenta. 

Por ejemplo, aquí no aparece cuánto es la hora extra, no aparece en qué 
se segrega las transferencias corrientes, no se sabe cuáles son las otras 
entidades públicas. 

Entonces, esos temas Akalde que yo le expongo, que ahora se lo 
explico, en el 2018 estaba todo clarito, donde iba, a quien iba, para quien era, 
todo, y el 2020; es el mismo presupuesto, estaba elaborado de la misma forma 
que fue elaborado para el 2015 y para el 2016. 

Entonces Alcalde, yo creo que hay que tener una coherencia en ese 
sentido, si vamos a hacer algo. Si quiere ocultar la información, ocúltela de 
una, pero, no porque el Estado este encima de la Administración Municipal, 
se tenga que abrir las cuentas, mostrar algunas cosas. De hecho a la 
Corporación nosotros le estamos exigiendo algunas cuentas y que aún no han 
sido proporcionadas. 

Nada más Alcalde, Gracias. 

► DESIGNACION DE NOMBRE Y CALLES VILLA MANSO DE 
VELASCO: 

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

El Sr. Secretario Municipal, indica que este tema se analizó en una 
Comisión de Cultura y Turismo de fecha 06 de noviembre de 2019, en donde 
la Comisión acordó pedir mayor información a la Empresa Constructora 
respecto a los nombres de los personajes con que se estaban designando a las 
distintas calles y pasajes y la Empresa Constructora Malpo, envió la 
información, señalando que eran todos personeros de la 1 ° Junta Nacional de 
Gobierno. Y luego en otra Comisión se solicitó que se oficiara a la Empresa 
Constructora, a objeto de que se les cobrara la publicidad que está en las 
calles, se les mando oficio al Departamento de Rentas, Dirección de Obras y a 
Fiscalización. 

Además el suscrito quedó de conversar con la Empresa, porque ellos se 
habían acercado a Secretaria Municipal, ya que hace tiempo que llevaban 
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tramitando esta designación de nombres de calles y pasajes y ellos el día de 
hoy iban a venir a dejar alguna nota para la cancelación, además el suscrito 
consultó a los Abogados y al Control si se podía condicionar el voto, a lo cual 
respondieron que no era posible. 

El Sr. Secretario Municipal, indica que el acta de Comisión de Cultura y 
Turismo de fecha 04 de diciembre de 2019, fue leída por el Sr. Robert Arias y 
que forma parte de la presente acta, donde finalmente la Comisión acordó 
que pasara a Concejo para su votación. 

El Sr. Presidente somete a votación la designación de nombre de calles 
Conjunto Habitacional Villa Manso de Velasco II 

CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ADRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

ACUERDO 190 -2019: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, SE 
APRUEBA LA DESIGNACION DE NOMBRE DE CALLES AL CONJUNTO 
HABITACIONAL VILLA MANSO DE VELASCO 11 

INCIDENTES: 

Concejal Señor Pablo Orellana Rivas: Alcalde, inicio saludando a todos los 
presentes, y a los dirigentes del área de salud. 

Quiero empezar con una invitación que enviaron la semana pasada que 
tiene que ver con Las Termas del Flaco, en la cual nos están invitando a 
nosotros para la inauguración, pero les dije como voy a participar de esta 
inauguración, sino hemos visto las patentes, los permisos, no hemos visto 
nada. 

Entonces creo que es impresentable que a uno lo estén llamando, para 
invitarlo a una actividad de esa envergadura, sino hemos visto nada acá en el 
Concejo. 

Lo que pasa en las Termas, es que abrieron hace rato, están 
funcionando y acá nosotros no hemos visto nada, por lo que solicito una 
fiscalización a Las Termas del Flaco a todos los locales Comerciales, que 
están en funcionamiento hasta el día de hoy. Creo que es necesario que ellos 
saquen sus permisos como lo hacen todos los años, pero también hay que 
regularizar esos temas. 
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Ahora sabemos que las Termas del Flaco, hay que venderlas y ya nos 
dieron un monto aproximado de en cuanto se tienen que vender las Termas del 
Flaco y, creo que hay que llegar a un acuerdo lo antes posible para regularizar 
ese tema. 

El sector rural, esto lo hemos ido conversando en varias oportunidades, 
con respecto al tema del retiro de la basura en el sector rural, está pasando el 
camión la basura una vez a la semana, solamente el día miércoles, y la verdad 
es que la cantidad de basura es mucha la que están sacando los vecinos. Hay 
muchos vecinos que vivían acá en San Femando, y se están yendo al sector 
rural, por lo que aumentó mucho las familias que existen en el sector rural, por 
lo que solicito se haga una gestión para que el camión recolector pase dos 
veces por semana mínimo, por el sector rural. 

El tema que los vecinos han preguntado mucho y están muy molestos, 
y quieren manifestarse son los vecinos de La Troya y Rosas de Antivero, 
con el proyecto de mejoramiento de pavimentación que hasta el día de hoy no 
se ha iniciadoo. No sé lo que pasa, fue licitado, fue adjudicado a una Empresa 
y hasta el día de hoy no sabemos que lo que pasa, han seguido ocurriendo 
accidentes. Recuerde que es un sector rural, que muchos se trasladan en 
bicicletas y está en muy malas condiciones, no tienen luminarias y hay que dar 
una respuesta definitiva a los vecinos, porque de lo contrario los vecinos se 
van a manifestar y de lo contrario tendremos que tomamos de nuevo el 
camino para que se nos dé una respuesta clara. 

Alcalde una necesidad también de los temporeros de nuestra ciudad, en 
este tiempo muchos de nuestros vecinos se traslada en bicicletas. En el sector 
de Avenida Manso de Velasco con Bernardo O'Higgins, colegas no sé si 
ustedes se han dado cuenta de la cantidad de bicicletas que están amarradas en 
una reja de contención, necesitamos bicicleteros Alcalde, no solamente en ese 
sector, sino también en el centro de San Femando, bicicleteros para nuestros 
vecinos, para temporeros. 

Mantención para ciclovias, también lo solicité y, no se ha hecho nada. 
Demarcaciones, limpiezas, iluminarias, señaléticas de las ciclovias de San 
Femando, no tenemos y es necesario hacerlos sobre todo en esta temporada y 
vuelvo a reiterar somos una zona de temporeros y no tenemos una ciclovias 
apropiada para nuestros vecinos. 

Una consulta Alcalde para usted, saber cuándo vence la entrega de los 
regalos. Que pasa con la compra de los regalos para los niños más necesitados 
de nuestra ciudad. 

Los permisos para los comerciantes en el centro, jóvenes que llegan de 
la Universidad a nuestra ciudad y que quieren envolver regalos para tener un 
poco de recursos para sus gastos y la verdad es que no se lo que pasa con eso. 
Tuvimos una reunión en la Cámara de Comercio la semana antes pasada y, se 
habló que no querían que le dieran permiso para envolver regalos a los 
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jóvenes, entonces esa es voluntad de usted Alcalde y agilizar ese tema y poder 
darle la oportunidad a estos jóvenes para que tengan un poco más de recursos. 

Fiscalización, solicito fiscalización Alcalde, a todos los kioscos de esta 
ciudad, ya que se les entrega como beneficio a las personas que no pueden 
trabajar o que tienen algún problema fisico y la verdad es que hay muchos 
kioscos que están siendo arrendados, están ejerciendo una actividad comercial 
arrendando estos kioscos. 

También están ampliando estos, sin pedir autorización, no sé si le han 
pedido permiso a Usted, pero en el centro de San Femando, fuera de la 
Escuela 2 (Colegio Isabel La Católica) hay un kiosco que se amplió y no sé si 
habrán pedido autorización. Pido que se pueda fiscalizar el tema de 
arrendamiento de estos kioscos. 

También Alcalde para finalizar, saber qué es lo que ha pasado con la 
Empresa de los Parquímetros, cual es la sanción, que va a pasar, si se les va a 
caducar el Contrato por el incumplimiento de lo que ellos ofrecieron en esta 
licitación, como por ejemplo el seguro de vida que no fue ha realizado durante 
dos años, entonces creo que por eso podríamos terminar el contrato de los 
parquímetros. Eso nada más Alcalde, Muchas Gracias. 

Concejal Señor Alejandro Riquelme Calvo: Voy a partir primero con un 
apoyo irrestricto a todos los vecinos de nuestra Ciudad de San Femando, que 
son hartos los ciudadanos que tenemos en San Femando. 

Me hubiese gustado haber analizado con algunos de los Concejales, 
los diferentes precios de la Feria Navideña y he llegado a la sencilla razón 
que en otras ciudades que son más grande que esta, los precios son bastante 
inferiores. 

Ayer lo conversábamos con la Sra. Marta Cádiz y don Robert Arias, la 
posibilidad de poder hacer excepciones en este tipo de casos. 

Y o creo que no es tratar de recuperar recursos con estas circunstancias, 
menos con las personas que más lo necesitan, tal cual lo dice Pablo, muy 
preocupado por el tema de los jóvenes que trabajan en esta instancia, creo que 
también en esta Feria Navideña, aportan a ello. 

Son otras las instancias para recuperar dinero Presidente, como bajar 
las dotaciones, bajar los sueldos de su equipo de confianza, las horas extras de 
su equipo de confianza, eso me parecería de mucha más cordura; pero en este 
tipo de instancia, me parece que usted podría demostrar que le interesan las 
personas de San Femando. 

Solamente señalar que el precio de la Ciudad de Rancagua por ejemplo 
que, es inferior a lo que tiene San Femando y de otras comunas de Santiago, 
como Santiago Centro. 

No estamos con superávit y los aportes propios se van solo en gastos y 
deudas que tiene este Municipio, así que por ese lado lo entendería, pero le 
pediría Presidente, como siempre este Concejo ha estado para ayudarlo, 
cuando usted lo necesita, incluso cuando usted está en problemas, siempre este 
Concejo a estado aquí para ayudarlo, siendo "el mejor Concejo del mundo, 
catalogado por usted en el 2017".-
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Con relación al paro de Salud Presidente, gracias a Dios le pedimos 
más información, sino, no habríamos tenido ninguna. 

Felicitar a los Sindicatos de la Salud de San Femando, por haber 
llegado hasta esta instancia, por tema de dignidad y no solo por el movimiento 
y se lo manifesté el otro día, sino para que estas circunstancias cambien, pero 
de manera sistemática, para lo que viene en el futuro, no por un punto 
específico del paro, no solo por los insumos, no solo por el mal diseño del 
presupuesto de salud, no solo por los sueldos exacerbados, no solo por las 
diferentes injusticias, no solo por no tener la mediana claridad de participación 
de la administración, en lo que es los diseños de los diferentes planes, etc, etc. 

No solo por no haber dicho la verdad en el Concejo Municipal, 
diciendo que el plan de salud fue aprobado, por el servicio de salud, cuando no 
fue así, puedo estar todo el día Presidente, hablando la carencia de su equipo; 
pero ese tipo de cosas espero lleguen a un acuerdo total. 

Creo que es el derecho fundamental y principal que tiene una sociedad, 
el derecho fundamental que tiene San Femando en la Salud, en conjunto con 
la Educación y, yo tengo la impresión que en esta instancia no han dado el 
ancho, es por eso que me imaginaba que con este cambio de salud, usted 
también iba a pedir cambio de su gabinete, pero veo que no lo hizo parece 
que los compromisos van más allá, de lo que realmente le interesa a los 
vecinos de San Femando. 

Bueno, es una decisión suya, solamente suya y nadie puede participar, 
solamente pedirle que de aquí a futuro aclare los temas puntualmente con los 
sindicatos de salud y los trabajadores de salud. 

Ahora que vienen los concursos, que sean transparentes, que se paguen 
las Cotizaciones Previsionales, que sea ecuánime en el tema de los salarios, 
sobre todo con las personas que ingresaron en su administración y en 
comparación con las personas que llevan años trabajando y muchos de ellos 
son amedrentados en este tipo de movimientos. 

Creo que eso presidente le ayudaría a usted sin lugar a dudas en su 
gestión pero también a sentirse mejor del alma, como usted siempre dice que 
es místico para sus cosas, le haría muy bien Presidente. 

Lo que si me preocupa es que estas personas que no están en el Área 
de Salud se vayan a Educación, entendiendo que Educación también está 
sobre dotada, no sé si usted no lo sabía o si alguno de los asesores que están 
ahí colgados en la muralla no se lo ha dicho. 

Salud y Educación estaban sobredotadas y, yo creo Presidente que 
sería un buen legado suyo que de aquí al 02 enero del 2021 que se va a des 
municipalizar, dejar esta dotación bastante baja. 

Esperar que el P ADEM este año cumpla con lo establecido, 
lamentablemente yo no le puedo ayudar , porque no lo vimos en el Concejo, 
no sé qué pasó, de la Corporación dicen que fue responsabilidad suya, 
Leonardo Gajardo dice que se lo había enviado hace dos meses atrás, que es 
su hombre de confianza y, usted no lo presentó en el Concejo, es lamentable 
que no quiera compartir con el Concejo Municipal algo que es importante para 
cerca de los 6.000, estudiantes de San Femando, con los cuales Ud. dice que 
está absolutamente comprometido. 
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En relación a los despidos, le puedo comprar un poco el cambio de las 
leyes, que hemos ido evolucionando en el tiempo, he de esperar que la 
Corporación también evolucione sobre todo cuando usted tenga que 
desvincular personas de confianza, porque aquí la negociación, no bajamos de 
los $20.000.000.- (Veinte millones de pesos) o 30.000.000.- (Treinta millones 
de pesos) de indemnización. Eso sería importante para lo que viene en el 
futuro para poder ahorrar, recordemos que cada peso que tenemos en San 
Femando, es plata que se puede invertir como aporte propio para los vecinos 
de San Femando. 

Lo otro Presidente yo pensé que en algún momento, así como el 
Presidente de la República, cuando sus funcionarios no dieron el ancho para 
poder ser parte de sus asesores, él los despidió, yo pensé que usted iba a hacer 
una autocrítica, así como en varias ocasiones este concejo le ha pedido poder 
tener investigaciones sumarias, que no han quedado en nada, porque aparte los 
fiscales no han hecho el trabajo, se han olvidado que son fiscales; entonces no 
ha quedado en nada. 

Y o creo Presidente que usted debería insistir en revisar la gestión de su 
equipo de confianza, absolutamente total, no solo para que lo acompañe a las 
actividades, eso lo puede hacer cualquier persona, sino para que lo asesoren 
bien si usted no hace caso, es mejor revisarse usted. 

Muchas gracias presidente por la palabra. 

Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes: Bueno Presidente, primero es 
lamentable que se acabe el intemet, y justo hoy día hay interferencia, y que se 
haya cortado la línea wifi para poder haber transmitido en vivo, para que 
todos sepan lo que uno dice en el Concejo Municipal. 

Primero, partir felicitando al Secplan del municipio por el Proyecto 
presentado el 11 de octubre del año en curso, la reposición de luminarias en 
Angostura y Miraflores, el cual pasó por la Comisión en la cual participaron 
varios Concejales y que están presentes el día de hoy acá. 

Esta Comisión vio la presentación del proyecto de reposición de 
luminarias tanto en el sector de Angostura y en el sector de Miraflores. 

Me deja muy contento Alcalde porque a veces los Sectores Rurales son 
muy olvidados y que hayan sido considerados por parte de esta Comisión de 
Planificación. Proyecto y Presupuesto es de suma importancia, son alrededor 
391 luminarias que van a mejorar la vida de muchos vecinos del Sector de 
Angostura y del sector de Miraflores, son alrededor de 2.700 personas 
beneficiadas directamente lo que me coloca muy contento y felicitar al equipo 
de Secplan que en muy poco tiempo pudo presentar este Proyecto como 
también quiero agradecer al Intendente Manuel Masferrer, a los CORE de 
Colchagua que están muy comprometidos con la Comuna, con la Provincia de 
Colchagua, agradecer a la Sra. Carla Morales, a Sr. Gerardo Contreras, a don 
Luis Silva y a don Pablo Larenas, que son Consejeros Regionales de 
Colchagua y que siempre han estado comprometidos con la Ciudad y han 
podido aprobar distintos proyectos de la Comuna, que van pasando día a día 
por esta Comisión en la cual los Concejales que están presentes, también 
participan y están siempre apoyando los distintos proyectos de esta comuna. 
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Alcalde pasando a otro punto, me tiene muy preocupado el tema de la 
Feria Navideña, es lamentable que desde el municipio se esté diciendo que por 
culpa de los Concejales se esté cobrando mucho más caro los puestos 
navideños, siendo que el día 02 de diciembre en la Comisión de Planificación, 
Proyecto y Presupuesto y posterior a eso, se hizo ver a usted en Concejo 
Municipal, hacer la rebaja necesaria para los puestos navideños. 

Y o creo que eso más que responsabilidad de los Concejales, usted 
tiene la facultad, la potestad de poder bajar o subir los precios y regular esto y, 
es de suma importancia porque hay muchos vecinos que están en muy mala 
situación y solicitan estos puestos para poder trabajar. 

Por ejemplo el año pasado algunos pagaron$ 50.000.- (Cincuenta mil 
pesos) y ahora están sobre los $ 120.000.- (Ciento veinte mil pesos) y eso 
preocupa, ya que están sobre el 100% en estos momentos, y de acuerdo a lo 
que hoy día estamos viviendo, no corresponde Alcalde y he de esperar que 
pueda rectificar esto, si es que se puede. Es de suma importancia ayudar a 
estas familias que postularon y poder rebajar en parte el pago de los puestos 
navideños. 

Pasando a otro punto yo realice un análisis durante toda la semana, y le 
he presentado alrededor de 140 oficios de distinta índole y solamente revise la 
mitad, para que no se vaya a estresar. Con respecto al tema, revise alrededor 
de 70 oficios, de estos oficios existen 1 7 que no han sido contestados Alcalde, 
me gustaría que usted pudiera dar respuesta, como por ejemplo: 

Oficio Nº 59, del año 2019: tema de señalética de calle Juan Jiménez 
con Los Palacios, en Villa San Marcos, sin respuesta 

Oficio Nº 56, del 31-05-2019, que se oficie al Servicios Generales por 
el tema de un bache que esta camino a Pedehue y José Miguel Carrera, 
saliendo del Camino Pedehue, espero que se ese bache pueda ser solucionado 
y no se ha respondido 

Oficio Nº55, del 27-05-2019, tema Villa don Vicente y la Granja La 
Paloma, esperan por la iluminación. Yo hace un tiempo le dije Alcalde que se 
entregaron luminarias al regimiento, habían alrededor de 1.000, luminarias 
que regalaron de la Municipalidad de Las Condes y aun no hay respuesta para 
estas villas. 

Oficio Nº 54, del 27-05-2019, solicite se diera cuenta de alrededor de 
$ 300.000.000.- (trescientos millones de pesos) que llegaron al área de salud y 
en que se han gastados esos dineros, entre abril y mayo y hasta el día de hoy 
sin respuesta por parte de la Corporación. 

Oficio Nº 53, del 27-05-2019, el que leo "saludo cordialmente a 
Usted Alcalde y a través del presente vengo en solicitar a Ud., tener a bien 
enviar catastro de todos los adultos mayores postrados de la comuna". Hasta 
el día de hoy no ha llegado absolutamente nada sobre esa información. 

Otro Oficio del 27-05-2019, que no ha sido contestado, con respecto al 
Jardín Rayito de Sol ,que está en el Pasaje Nº 3 de la Población Emergencia, 
sobre la falta de señaléticas y de señalización no estacionar en el pasaje, que 
tampoco ha sido contestado. 
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Oficio Nº 51, se solicita oficiar a la oficina de Secplan para que realice 
trámite de desafectación de los terrenos Parque Schneider, oficio que tampoco 
usted ha dado respuesta. Y o le hice el seguimiento a ese oficio y creo que está 
durmiendo en la Dirección de Obras Municipales y aun no sale y en este caso 
Bienes Nacionales, solicito que se pudiera dar solución a ese tema. Esta toda 
la disposición de Bienes Nacionales, pero de acá no ha salido ese documento 
para poder regularizar este tema seria de suma importancia enviar ese 
documento y poder agilizarlo. 

Oficio Nº42 tiene que ver con un tema del Departamento de Transito, 
en la que se solicita visita a terreno en A venida Manso de Velasco, camino de 
servicio, a la altura del 40, falta señalética en el sector y sin respuesta 

Así sucesivamente Alcalde, son 17 oficios, según articulo 79 letra h, 
de la Ley 18.695, le hago entrega de estos 17 oficios, para que puedan dar 
respuesta y solución. Estos son del primer semestre Alcalde, el otro martes le 
voy a presentar los oficios que no fueron contestados en el segundo semestre, 
yo creo que deben ser unos 30 más que no se han respondido. 

Sería importante Alcalde, y me gustaría que se hiciera una Comisión 
para ver el tema del área de salud, hasta el día de hoy después que usted se 
reunió con la gente de salud, no hemos tenido ninguna respuesta, no sé qué es 
lo qué paso, no tenemos idea de que realmente si el jefe de salud dio un paso 
al costado, sí la persona que a nosotros nos iba a mostrar los números acá, 
sigue en la Corporación Municipal, quiero una respuesta al respecto de eso, si 
usted me dice que el Sr. Quiroga todavía está trabajando para el área de salud, 
lo encontraría impresentable, por los números que se presentaron, creo que no 
corresponde y que se pueda dar solución a eso. 

Pasando a otro punto Alcalde y cerrando, con respecto que aún no se 
le ha dado respuesta a los trabajadores de los parquímetros, he de esperar que 
de una vez por todas alcalde se les dé una respuesta a estas personas que 
todavía los han pinponeado de aquí para allá y, he de esperar Alcalde que 
usted pueda responderle a los parquímetreros de San Femando, que todavía no 
tienen respuesta. Llevan muchos días de huelga en la cual la empresa en este 
caso, tiene incumplimiento con la municipalidad. Tenemos el problema de los 
Seguros de Vida, de la pintura termoplástica, que se pueda solucionar eso, y se 
dé un corte definitivo al tema parquímetros porque también hay una molestia 
bastante grande por parte de los usuarios. 

El usuario se siente muy complicado, por ejemplo, porque no le 
cobran el parquímetro, porque el encargado andaba en el baño o simplemente, 
por estar fuera de su horario de trabajo y después le aparecen las tremendas 
cuentas , no siendo regularizadas por el ITO y más encima el ITO, en este 
caso el inspector, va y le saca una multa por deudas que muchas veces el 
usuario no tiene ni siquiera idea que las debe, porque al final del día el usuario 
quiere pagar y el parquímetrero ni siquiera está en su lugar de trabajo por tema 
de horario, o de baño porque el parquímetro a veces tiene que ir a 200 o 300 
metros al baño. 
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Y o creo que ese tema Alcalde, usted tiene que verlo, y solucionarlo 
porque aquí no solamente están siendo afectado los trabajadores de los 
parquímetros, también está muy afectado el usuario; para que usted sepa 
dentro de lo que señalaba en la última Comisión de Planificación, Proyecto y 
Presupuesto, se señalaba una deuda por parte de los usuarios a la Empresa de 
Parquímetros de unos $ 300.000.000.- (Trescientos millones de pesos), y eso 
es complejo Alcalde. 

Y o creo que nuestra gente, nuestros ciudadanos están con deuda con la 
Empresa, pero una deuda que yo la veo que es una deuda que esta inflada, que 
es una deuda que no corresponde y la idea es que se pueda subsanar y 
solucionar este sistema de cobro porque el usuario no tiene la culpa que no se 
le cobre en el lugar que corresponde y si el reloj sigue corriendo, son ocho 
horas que corre el reloj y nadie controla absolutamente nada y he de esperar 
que usted le dé respuesta a los trabajadores de los parquímetros porque hace 
mucho rato están esperando su respuesta. 

Concejal Sr. Robert Arias Solis: Es raro que justo cuando empieza el primer 
concejal a hacer su intervención Alcalde y justo aparece que el intemet del 
municipio se cortó, súper raro en realidad. 

Primero Alcalde, me gustaría solicitar, si es que no es ahora, el 
próximo martes cuando estén todos los Concejales, un acuerdo para poder 
pedir fiscalización a la Dirección de Salud y fiscalización de Contraloría cada 
tres meses, además aprovechando que tenemos un convenio con Contraloría 
para ir subsanando algunos compromisos o irregularidades q ue están en el 
Área de Salud, para que no nos ocurra lo mismo que nos pasó en Educación. 

En Educación, cuando nosotros llegamos, y asumimos el rol de 
Concejales, ya veníamos con un problema, espero que nosotros no 
entreguemos un problema en salud, a quienes vengan después. 

Además Alcalde me gustaría trabajar en la Comisión de Salud, pero 
por programas; separados por programas. Lo conversamos con la Sra. Marta 
Cádiz y creo que sería importante para ir revelando y develando algunos 
errores administrativos, económicos y de sueldo incluso con el tema de lo que 
aporta el Estado y de lo que nosotros estamos pagando. 

Además me quiero tomar la licencia Alcalde, ya que usted no lo hizo y 
con los colegas también estamos un poco en desconocimiento por el Acuerdo 
con el Área de Salud, quiero leer íntegramente el Acuerdo que usted hizo con 
la Corporación Municipal, que dice: 

A: Asociación de funcionarios Materno Infantil de Trabajadores de 
Salud Municipal ATSAM 

DE: LUIS ANTONIO BERWART ARAYA, ALCALDE Y LEONARDO 
GAJARDO VALENZUELA, SECRETARIO GENERAL 
CORMUSAF. 
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Aquí le faltó también Alcalde ponerle Presidente de la Corporación 
por s1 acaso .... 

En mérito a la movilización el Cesf am Centro, Cesfam Oriente, 
CECOSF Angostura y CECOSF San Fernando los días 2 al 5 de diciembre 
del año en curso, debido a los requerimientos realizados por las 
asociaciones materno infantil y ATSAM, que se hicieron saber a través del 
petitorio del 2 de diciembre del presente año, y en común acuerdo, entre 
otras, es que se acuerda lo siguiente: 

1) En cuanto a la modificación de dotación: Se acepta que en virtud de 
los contratos, no pertenecientes a la Ley Nº 19.3 78, se deiara sin 
efecto, haciendo las modificaciones correspondientes a los siguientes 
cargos: Prevensionista de Riesgos, Ingeniero Comercial, Contador, 
Auditor, Abogado e Ingeniero informático, y administrador público. 
Se retira el personal de educación traspasado a salud y que tenga un 
contrato regido por el Código de Trabajo. 
Participación en la elaboración de las bases de concurso publico de 
uno de los representantes de los trabajadores de cada asociación. 
Se hará llamado a concurso abierto a todos los estamentos para 
cumplir con el porcentajes de 80% titulares y 20% a plazo fijo sin 
distinción. 
Aquellos funcionarios que terminaron sus contratos de trabajo en 
junio de 2019, al tener su situación judicializada, se atenderá a lo que 
determínenlos Tribunales de Justicia. 
Los funcionarios que se encuentren prestando servicios en la 
modalidad de convenios o programas mantendrán su continuidad en 
el caso que el Servicio de Salud O'Higgins a través de su director de 
servicio, asegure la continuidad del convenio y los recursos 
necesarios para la ejecución y correcto financiamiento que no 
perjudique los recursos per cápita, quedando sujeto a la 
disponibilidad presupuestaria y a la evaluación técnica. 

Dicho lo anterior, la situación se revisará con las Directoras y equipo 
técnico de cada programa o convenio para establecer los parámetros 
necesarios y continuidad de las personas involucradas en cada 
programa o convenio, para no perjudicar los contratos de las personas 
y cumplimiento de cada uno de estos. 
Las personas que estén bajo la modalidad a contrata en los 
establecimientos del Cesfam Centro, Cesfam Oriente, CECOSF 
Angostura y CECOSF San Fernando, su contrato será desde Enero a 
diciembre del 2020. 

2) En relación con el aumento de recursos por movilizaciones que se 
realicen: El pago de cotizaciones previsionales, están en modalidad de 
convenio de pago teniendo como plazo el mes de julio de 2020, 
estableciendo y materializando el plazo legal de 60 días. 
Se confeccionará y se dará a conocer Carta Gant con plazos para la 
mejora en infraestructura de los establecimientos de salud primaria 
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tales como: pintura CESF AM ORIENTE, construcción de baños y 
comedor CESF AM ORIENTE, Ampliación de SAPU CESF AM 
ORIENTE, habilitación de vacunatorio CESF AM ORIENTE, 
remodelación de SOME, farmacia y leche de CESF AM Oriente, 
recuperación de infraestructura de postas de Agua Buena y Roma, 
para contar con Box dentales y/o de atención médica y se evaluará y 
se materializará la mejora de infraestructura menor de CECOSF San 
Juan. 

3) Presupuesto: Con el aumento per cápita y gestión interna, se realizara 
una modificación presupuestaria de tal manera de aumentar los ítems 
con su correspondiente financiamiento en lo que respecta a insumos 
clínicos, insumos de aseo, medicamentos y el aseguramiento de la 
calidad de cada uno de ellos para entregar mejores prestaciones de 
salud, en lo referente a la necesidad de incorporar horas de químico 
farmacéutico en CESF AM ORIENTE, se esperará la recepción del 
convenio FOFAR (Fondo de Farmacia) de reforzamiento con las 
horas profesionales antes mencionadas, las que de no llegar, serán 
financiadas con fondos per cápita por 22 horas semanales. 

Horas Extras: Para la solicitud de horas extras, se acuerda que según 
ley, no excederán las 40 horas por funcionario, las cuales serán 
asignadas desde la jefatura de salud a las Direcciones de los 
establecimientos y serán éstas últimas quienes distribuirán de acuerdo 
a las necesidades del servicio en los funcionarios que se requieran. 
Sólo en los casos excepcionales que aumente el número antes 
indicado por razones de brindar un buen servicio y con la finalidad 
de dar la cobertura de la atención de salud que obliga la ley, el exceso 

de horas será autorizado por el director del establecimiento donde 
ejerce el funcionario, con la aprobación del jefe de Salud y Secretario 
General. 

5) Reuniones Semanales: Con el propósito de poder restablecer las 
confianzas, ... es como estar leyendo educación ... sigue leyendo .. .. Con 
el propósito de poder restablecer las confianzas, y para realizar un 
trabajo en conjunto que brindará apoyo desde ambos 
sectores (empleador-/ uncionarios), es que acordamos tener 
reuniones semanales de coordinación información y gestión 

6.- Plan de Trabajo 2020: Se establece que este documento genera el 
insumo principal para un plan de trabajo para el año 2020, el cual 
permitirá establecer y medir cumplimientos, establecer plazos y acotar 
los temas sobre los cuales debemos generar nuestro mejor esfuerzo". 

Gracias por haberme dado la posibilidad de poder leer esto y, Alcalde 
a mí me da una duda ahora, porque recuerde que usted fue el único que aprobó 
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el plan de salud y usted le dio toda la confianza al equipo, me gustaría que 
cuando haga su propuesta, saber si su confianza se mantiene en su equipo, 
porque veo que ya hizo los cambios, o se van a hacer cambios y yo le hago la 
consulta, qué confianza nos da hoy día a nosotros los concejales que ya 
estábamos en desacuerdo con el Plan de Salud y, como va a ser o cómo ve 
usted proyectado el Plan de Salud 2020. 

También Alcalde, quiero hacer algo que me acomoda más que leer, es 
hacer el análisis numérico del presupuesto 2020 del municipio, solamente 
como dato tome dos cuentas que son los acreedores presupuestarios, y gastos 
en personal, lo cual indican que el subtotal son $ 14.942.000.000.- (Catorce 
mil, novecientos cuarenta y dos millones de pesos) para el próximo año. 

Siendo que para el 2019, eran $ 14.500.000.000.- (Catorce mil, 
quinientos millones de pesos), hay un alza para el presupuesto del 2020 de 
$ 442.000.000.- (Cuatrocientos cuarenta y dos millones de pesos). También 
Alcalde, quiero hacer algunas restas, nada más que restas, por ejemplo: 

CUENTA "ACREEDORES PRESUPUESTARIOS" 

CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2020 ALZA PARA EL 2020 

PRESUPUESTO 2020 $ 14.500.000.000.- $ 14.942.000.000.- $ 442.000.000.-
SERVICIOS 
COMUNITARIOS $ 7.388.000.000.- $ 7 .855.000.000.- $ 466.000.000.-
ACTIVIDADES 
MUNICIPALES $ 84.000.000.- $ 253.000.000.- $ 169.000.000.-

PROGRAMAS SOCIALES $ 663.162.000.- $ 820.659.000.- $ 157.497.000.-

PROGRAMAS DEPORTIVOS $ 104.000.000.- $ 200. 705.000.- $ 96.228.000.-

PROGRAMAS CULTURALES $ 234.000.000.- $ 317.000.000.- $ 82.000.000.-

CUENTA "GASTOS EN PERSONAL": 

CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2020 ALZA PARA EL 2020 
SERVICIOS 
COMUNITARIOS $ 721.000.000.- $ 830.000.000.- $ 109.000.000.-

PROGRAMAS SOCIALES $ 326.508.000.- $ 375.146.000.- $ 48.638.000.-

PROGRAMAS DEPORTIVOS $ 67. 735.000.- $ 122.435.000.- $ 54. 700.000.-

PROGRAMAS CULTURALES $ 108.026.000.- $ 172.021.000.- $ 63.995.000.-

Detalle: 

Servicios Comunitarios: 
Alza de$ 466.000.000.- (Cuatrocientos sesenta y seis millones de pesos), año 
de elección. 
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Actividades Municipales: 
Aumento de $ 169.000.000.- (Ciento sesenta y nueve millones de pesos), en 
actividades Municipales ... . año de elecciones ... . 

Programas Sociales: 
Habiendo un Alza de $ 157.497.000.- (Ciento cincuenta y siete millones, 
cuatrocientos noventa y siete mil pesos) 

Programas Deportivos: 
Alza de $ 96.228.000.- (noventa y seis millones, doscientos veintiocho mil 
pesos) en programas deportivos. 

Programas Culturales: 
Un alza de$ 82.000.000.- (Ochenta y dos millones de pesos) 

Pero no me quede ahí Alcalde, solamente pase a otra cuenta que es 
otros gastos en personal. 

Servicios Comunitarios: (Gastos en Personal) 
Hay un alza de$ 9.000.000.- (Nueve millones de pesos). 

Programas sociales: (Gastos en Personal) 
Habiendo un alza $48.638.000.- (Cuarenta y ocho millones, seiscientos treinta 
y ocho mil peso), para el 2020 

Programas deportivos: (Gastos en Personal) 
Habiendo un alza en otros gastos del personal, solo en el área de programas 
deportivos de $ 54.700.000.- (Cincuenta y cuatro millones, setecientos mil 
pesos), 

Programas Culturales: (Gastos en Personal) 
Habiendo un alza de $ 63.995.000.- (Sesenta y tres millones, novecientos 
noventa y cinco mil pesos) 

Veo Alcalde que le interesa mucho lo que estoy diciend, por lo que 
veo, usted tiene intemet. 

La suma total del aumento alcalde 2019 versus 2020 
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SUMA TOTAL AUMENTO 

CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2020 ALZA PARA EL 2020 

OTROS GASTOS 

EN PERSONAL $. 1.287. 623.000.- $ 1.569.835.000.- $ 282.212.000.-

OUEDA PARA EL RESTO DE LA COMUNA $ 159. 788.000.-

CEMENTERIO - TERRENO $ 1.567.000.-

El total de aumento del presupuesto Alcalde para el año 2020, eran 
$ 442.000.000.- (Cuatrocientos cuarenta y dos millones de pesos). 

Pero solo en "Otros gastos en personal", toda esta cuenta Alcalde tiene 
un incremento en el gasto de $ 282.212.000.- (Doscientos ochenta y dos 
millones, doscientos doce mil pesos), lo cual hace que solo en gastos "Otros 
gasto en personal usted va a gastar$ 282.000.000.- (Doscientos ochenta y dos 
millones de pesos), lo que queda para el resto de las actividades de la comuna, 
para todo el año del aumento que usted realiza, porque usted es quien lo 
realiza, porque usted es el alcalde, son $ 159.788.000.- (Ciento cincuenta y 
nueve millones, setecientos ochenta y ocho mil pesos). 

Le recuerdo Alcalde, hemos tenido tres reuniones de Presupuesto y 
todavía no se nos aclara que va a pasar con los $ 137.863.000.- (Ciento treinta 
y siete millones, ochocientos sesenta y tres mil pesos) por los 400 árboles, mas 
sus correspondientes tutores (coligues) 

1 QUE PASA CON LOS 300 ARBOLES Y COLIGUES? 1 $ 137.863.000.-

Entonces Alcalde aquí hay un error súper grande del Presupuesto, 
nadie nos ha querido dar la cara, nadie nos ha rectificado, nadie ha dicho como 
se va a arreglar este problema y yo quiero responder a los Concejales 
Orellana, Jorquera y Riquelme, que también lo mencionaron, con respecto al 
Cementerio. 

Esta es una propuesta de campaña suya Alcalde, del 2016, sabe cuánto 
tiene presupuestado para el 2020, la compra de terreno para Cementerio 
Alcalde, sabe o no? ... No sabe ... $ 1.567.000.- (Un millón, quinientos sesenta 
y siete mil pesos), en la cuenta 215-29-01.000000, terreno, eso está 
presupuestado para el 2020, así que a las personas que mandaron carta 
ofreciendo n terreno dígale que hay plata, que hay ... $ 1.567.000.- (Un millón, 
quinientos sesenta y siete mil pesos), eso es lo que tenemos hoy día según el 
presupuesto 2020. 



' l 39 

Entonces Alcalde me gustaría que en una Comisión estuviese usted, 
para poder aclarar este tema. Porque estas personas, vienen a exponer su 
presupuesto, pero ellos dicen que no pueden hacer nada, más que tomar una 
nota, 

Voy a cambiar de tema Alcalde porque parece que los números le 
azotaron mucho y también responderle al Concejal Orellana, que habla sobre 
el tema de la recolección de la basura municipal, solamente decirle colega que 
para el año 2020, la cuenta 215-22-08-001-001-000, tiene presupuestado 
gastar 1 ° recolección residuos urbanos $1.900.000.000.- (Mil novecientos 
millones de pesos), después la cuenta 215-22-08-001-002-000, Disposición 
Final de rellenos sanitarios $ 400.000.000.- (Cuatrocientos millones) mas, 
pero aquí hay algo Alcalde que yo no entiendo ... si yo tengo la cuenta 215-22-
08-001-001-000, recolección residuos urbanos, como nosotros no tenemos 
más desagregación de las cuentas, la 3° cuenta de aseo domiciliario dice 215-
34-07-002-016-000, pero en ·el nombre de la cuenta me aparece 215-21-08-
001-001-000, recolección residuos urbanos, otra vez... $950.000.000.
(Novecientos cincuenta millones) mas, entonces lo único que quiero decirle 
que para el año 2020. El municipio de San Femando, solamente en tema de 
recolección de basura y relleno sanitario, va a gastar $ 3 .250.000.000.- (Tres 
mil doscientos cincuenta millones de pesos), eso también que le quede claro. 

Bueno Alcalde tocando el tema de la ruralidad, usted habló sobre la 
identidad y lo felicito por haber tocado ese punto, pero no se condice con lo 
que está en el presupuesto del 2020. 

La localidad de Roma todos saben que hacen la fiesta llamada Pascua 
de Negros, ni a mis 41 años, y si hay alguien que me diga que hay una fiesta 
más representativa que esa, yo la desconozco, creo que es una de las más 
representativas. Lo dijimos la otra vez junto con la de Polonia quizás, que las 
de mayor envergadura por el tema social histórico y vinculante además, 
entonces alcalde como es posible que Roma no esté dentro del presupl_lesto del 
Plan de Cultura siendo que ellos y aun no llega nadie de otras localidades que 
hayan mandado cartas. 

Roma ha mandado cartas desde octubre Alcalde, para ser parte del 
proyecto y la fiesta de ellos es la primera semana de enero, ellos solamente 
solicitaron $ 1.000.000.- (Un millón de pesos ) para su actividad, un millón de 
pesos, como no hubo respuesta, ellos enviaron otra carta el 29 de noviembre 
con qué fin, como no hubo respuesta y además no estaba presupuestado dentro 
del presupuesto 2020, ellos están pidiendo toldos, porque ya ahora la 
actividad la van a bajar al suelo, y porqué Alcalde es importante, porque es 
una fiesta la cual tiene una raíz muy importante para nosotros los 
sanfemandinos, para la localidad de Roma y que se ha ido perdiendo en el 
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tiempo, se ha ido apagándose un poco pero creo que ya es momento Alcalde 
de darle un realce a esta fiesta y ellos además querían en esta fiesta hacer un 
reconocimiento a la Sra. Margot Loyola, que es quien hizo el estudio de esta 
fiesta particular, además fue tal el nivel de estudio, que incluso se cambió 
hasta la fecha de la fiesta, por temas históricos y hoy día nosotros Alcalde 
estamos desechando todo esto que es patrimonial e histórico, además usted en 
su cuenta acaba de decir que es súper importante para las comunidades. 

También Alcalde me llama la atención que haya llegado un oficio con 
tema de canales, de canalistas, el canal donde pasa el agua, para que no se 
malentienda. Mire Alcalde el año 2019, este año, hubo una licitación para la 
limpieza de canales recuerdan o no colegas, aproximadamente 12 kilómetros, 
la licitación fue por $45.000.000.- (Cuarenta y cinco millones de pesos), lo 
restante 8 o 9 kilómetros aproximadamente, porque tenemos alrededor de 
18 a 20 kms., de canales aquí en San Femando, los realizo el municipio, pero 
resulta Alcalde que en su plan de presupuesto 2020 la limpieza de canales 
sabe cuánto tiene presupuestado Alcalde $ 8,706.000.- (Ocho millones, 
setecientos seis mil pesos), la licitación para este año de la limpieza solo de 12 
kilómetros fue de $ 45.000.000.- (Cuarenta y cinco millones de pesos).- Pero 
no quiero ser mal pensado, pero aquí dentro, en este libro donde tengo todas 
estas marcas, y usted lo puede ver Alcalde todas estas dudas no han sido 
respondidas ninguna, y es aquí donde la gente entonces pregunta para que 
están los Concejales, si aquí se hace lo que el Alcalde quiere. 

Y es prácticamente eso Alcalde. Usted va a presentar y presento un 
mal Presupuesto un mal Plan de Salud, un P ADEM que ni siquiera presento. 
Pero lamentablemente cuando aquí ocurren problemas, son los Concejales los 
malos, los que no hacen la pega, pero cuando hay que ir a dar un regalo una 
caja de mercadería, cortar una cinta, recibir una máquina, ir a entregar agua, se 
dice que el Alcalde es bueno. Y eso no solo aquí en San Femando Alcalde es 
en todo Chile, estamos claros, pero lamentablemente nosotros somos 
sanfemandinos y pertenecemos a esta comuna. 

Hemos tenido problemas de alcantarillado en la ruralidad, se pidió que 
se comprara un camión aljibe, se pidió que se optara por el tema de escases 
hídrica Alcalde, hace 3 meses que el Gobiernos de Chile dijo que había 
escases hídrica y, que la Sexta Región era una de las más afectadas con esto. 

Existen recursos, fondos, beneficios, programas, unión de gobierno a 
municipio, etc., y hasta el día de hoy no nos ha llegado ninguna respuesta 
Alcalde para saber si nosotros somos municipio beneficiado, para tener 
siquiera un camión aljibe, un multiuso, un limpiador de fosas, no sé si es 
responsabilidad del municipio, si es responsabilidad del Gobierno, no sé si se 
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han mandado los oficios cómo la desafectación del cambio de uso de suelo de 

parque Schneider, desconozco Alcalde, porque aquí nadie responde nada. 

Y lo otro Alcalde, solamente quiero pedir una comisión de 
fiscalización para que traigan la información impresa y expresa de todos los 
respaldos, cotizaciones, presupuestos de pasamos agosto 2019 y la fiesta de la 
Chilenidad 2019, Alcalde, todavía no nos hacen ver cuál fue el error, ya que 
nosotros, este Concejo Municipal aprobó un presupuesto específico pero, 
resulta que después se reenvió otro monto, que era más alto que el que había 
aprobado el Concejo Municipal, y hasta el día de hoy Alcalde, no ha llegado 
respuesta. 

También Alcalde, aclarar el tema de la Piscina Municipal si ya está 
abierta si ya se está cobrando, o solo para Instituciones Privadas, me gustaría 
saber eso Alcalde. 

Y lo otro, cuando se van a arreglar los micrófonos y, quienes son los 
responsables y si van a pagar ellos, u otra vez va a pagar el municipio por 
daños de terceros, por prestar el Salón Municipal, lo he dicho mil veces, no 
debe ser prestado a terceros, insisto incluso ni siquiera al Partido Socialista, 
para hacer sus reuniones regionales. Sí, yo soy socialista, pero tengo que ser 
consecuente Alcalde, el 2016 el Partido Socialista, realizó una carta de 
molestia porque este Salón de Concejo Municipal, había sido prestado a RN, 
para una reunión política. Contraloría dijo que no podía ser, como hoy día mi 
propio partido viene y solicita este salón y se hacen reuniones, mis 
compañeros me dicen que soy malo, porque no vengo siendo que soy 
sanfemandino, no es eso, cuando uno es coherente comienza así en la vida, 
pero la coherencia le va achicando el camino también y, si uno sigue siendo 
coherente el camino se va haciendo más recto, entonces yo con el dolor siendo 
socialista, por muchos años no he participado en ninguno de los tres 
ampliados que se han hecho aquí en San Femando, por mi coherencia, porque 
no creo que este salón debe ser utilizado por partidos políticos. 

Así que Alcalde le voy a pedir que vea personalmente ese tema y que 
no sea más prestado a ninguna institución, a no ser que sea las Asociaciones 
Municipales y al Concejo Municipal, creo que son las dos únicas instituciones 
que pueden utilizar este salón, porque después se hace tira el micrófono, 
ustedes atrás no escuchan bien, se escucha hasta la mitad del salón solamente, 
llevamos dos meses y medio y nadie se hace responsable, si alguien se lleva 
los equipos, se los lleva no más. Pero de verdad Alcalde, la casa es lo primero 
que uno de debe cuidar. Solamente eso, muchas gracias. 

El Sr. Presidente indica que, en relación a lo que se ha planteado por 
algunos Concejales, hacer referencia que el tema del Presupuesto se está 
discutiendo y se va a seguir discutiendo y, haciendo los cambios respectivos 
para que podamos ir adecuándonos a la nueva realidad que nos está 
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demandando la comunidad y, en ese sentido esta la voluntad, no solo mia, sino 
del equipo y de cada uno de ustedes para poder darle mayor énfasis a la parte 
social 

Aclarar un poco el tema de la Ordenanza de Derechos Municipales, el 
año pasado nos vimos afectados por el tema de la Fiesta Costumbrista, la 
Fiesta de la Chilenidad, pero no hay que olvidar Sr. Riquelme de que 
nosotros tratamos de hacer todo lo que esté de acuerdo a la ley, por eso este 
año hicimos una Modificación a la Ordenanza , porque yo creo que cuando la 
aprobamos todos, lo hicimos en un buen espíritu, lo hicimos creyendo que 
estábamos haciendo lo correcto, pero con el correr del tiempo, nos dimos 
cuenta todos en general, que nos equivocamos y por eso también se hizo la 
modificación que empieza a regir el 1 ° de enero. Pero hoy día, en este mes de 
diciembre, hasta el 31, nos rige la Ordenanza que nosotros mismos 
modificamos y aprobamos y, no es echarle la culpa a los Concejales, sino que 
es reconocer de que efectivamente nosotros nos equivocamos y, lo bueno es la 
hidalguía de cada uno de nosotros, que lo reconocimos. 

En la primera Fiesta Costumbrista, teníamos toda la localidad aquí y 
ahí nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado, pero siempre en el 
buen espíritu deque estábamos en los correcto,. 

Y dentro de eso también la limitación de la Ordenanza anterior, es 
mucho más completa no te da la libertad de que la Ordenanza que aprobamos 
en octubre, pudiéramos hacer esa rebaja, nosotros queremos hacer esa rebaja, 
pero de acuerdo también a la Ordenanza. Pueden ver otras comunas que a lo 
mejor los dejan exento o están cobrando mucho menos, pero también ellos 
tienen una Ordenanza que se los permite. El próximo año obviamente nosotros 
vamos a poder hacer eso a partir de la fiesta costumbrista. 

El Concejal Sr. Alejandro Riquelme pide la palabra al Sr. Presidente 
para señalarle que respecto a lo que a mencionado tiene mucha razón, pero la 
vida tiene matices Presidente y, yo creo que en este tipo de instancia que ésta 
viviendo el país, porque nadie calculó lo que iba a ocurrir, podríamos haber 
sido preventivos, usted podría haber leído, para no haber llegado a esta 
situación, para que no nos llegara a todos. Podría en esta oportunidad haber 
salvaguardado los intereses nuestros también, a eso me refería, lo que pasa es 
que cuesta ser preventivos, pero lo que en realidad pasa es que a nosotros 
siempre nos responsabilizan por gestiones suyas. 

El Sr., Presidente señala que si hubiésemos sido preventivos, 
hubiésemos tenido que haber previsto un año antes, y uno está sujeto a la 
Ordenanza, 
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El Concejal Sr. Alejandro Riquelme le pregunta al Sr. Presidente si se 
pueden hacer excepciones o no? y nos hemos demorado mucho, Estamos en 
diciembre a puertas de la Navidad y todavía no tomamos una decisión. No le 
eche la culpa al resto. 

El Sr. Presidente señala, que no le esta echando la culpa al resto, po Qr 
algo hicimos la modificación, porque el Sr. Riquelme habla de poder dejar 
casi exento o bajar, pero eso es producto de una Ordenanza y la respuesta 
estará en el transcurso del día. 

Lo otro que, hablando con el personal de la Dirección de Obras 
Municipales, esta semana se estaría haciendo entrega de terreno a Bitumix 
para iniciar el proyecto de pavimentación de La Troya. 

El Concejal Andrés Jorquera indica que el atraso al proyecto se debió, 
a una observación efectuada por un Inspector del SERVID y eso demoró unos 
60 días más el proyecto 

Sin otro tema 

JMI / jrtc 


