
ACTA DE LA TRIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2019 
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A diecisiete días del mes de diciembre del año 2019, siendo las 09.17 
horas, el Presidente del Concejo Municipal Señor LUIS ANTONfO 
BER WART ARA Y A, da inicio a la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria 
del Concejo Municipal de San Fernando. Actúa como Ministro de Fe el 
Secretario Municipal Señor Jorge Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
Don Pablo Orellana Rivas 
Don Alejandro Riquelme Calvo 
Don Enrique Díaz Quiroz 
Doña Marta Cádiz Coppia 
Don Robert Arias Solís 
Don Andrés Jorquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

LECTURA DE ACTAS 
Acta de la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria de Concejo 

Municipal, de fecha 27 de noviembre de 2019. 

Acta de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria de Concejo 

Municipal, de fecha 28 de noviembre de 20 19. 

Acta de la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria de Concejo 

Municipal, de fecha 29 de noviembre de 2019. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

► Patente de A lcohol , Restaurant Nocturno a Nombre de C lu b Social 
Tumuñán, con domicilio en Calle El Roble Nº 651, San Fernando. 

► Patente Temporal de Alcoho l de Expendio de Cervezas a nombre de Sr. 
Remigio Soto Alvear, con domicilio en Las Peñas, Sitio 1-B, San 
Fernando. 

► Patente Temporal de Alcohol de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a 
nombre de Sra. Francisca Cortes Fuentes, con domicilio en Camino 
In ternac iona l Puente Negro, V ill a Cordillera. 

► Patente Tempora l de Alcohol, Giro Expendio de Cervezas a nombre de 
Sr. Cesar Q uezada Bravo, con domicilio en Población Santa Gabriela, 
Los Lingues SIN, Sitio 8-C, San Fernando. 

> Modificación Planta Municipal. 

, INCIDENTES 



\_ .. 
\ 2 

LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria de Concejo 

Municipal, de fecha 27 de noviembre de 2019. 

El Sr. 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 Primera Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 27 

de noviembre de 2019. 

Acta de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria de Concejo 

Municipal, de fecha 28 de noviembre de 2019. 

El Sr. Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a qmenes 

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 

Segunda Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 28 de 

noviembre de 2019. 

Acta de la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria de Concejo 

Municipal, de fecha 29 de noviembre de 2019. 

El Sr. Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a qmenes 

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 

Tercera Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 29 de 

noviembre de 2019. 
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CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

El Sr. Secretario Municipal, señala que no hay correspondencia 

despachada, sólo recibida, a la que procede a dar lectura. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 

ORO. Nº 172, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2019.
(RECEPCIONADA POR SECMUN EL 00/00/2019 

A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : JEFE SERVICIOS GENERALES 
MA T. : DA RESPUESTA A ORO. Nº 344, DE SECMUN . 

• ESCOMBROS DE POBLACION SANTA ELENA POR INCENDIO, 

FUERON RETIRADOS. 

• ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA, DEPENDEN DE 

SECCION ALUMBRADO PÚBLICO. 

• AREAS VERDES FUERA DE SUPERMERCADOS "LIDER", SE 

REALIZO RIEGO POR EMPRESA ECOVERDE, SE EFECTUÓ 

DESMALEZAMIE TO Y CORTE CESPED. 

• MA TENClON AREAS VERDES EN VILLA VENECIA Y VILLA 

REGIDORES, SE REALIZA UNA VEZ AL MES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 224, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019.-
DE : DEPARTAMENTO JURIDICO 

A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : INFORMA ACERCA DE REBAJA A LOS DERECHOS FIJADOS EN 

LA ORDENANZA DE COBRO DE DERECHOS MUNICIPALES, CASO 

FERIA A VIDEÑA E LA COMUNA DE SAN FERNANDO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 311, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2019. -

DE : DE PREFECTURA DE CARABINEROS COLCHAGUA Nº 12 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 

MA T. : INFORMA QUE SE REALIZARON 05 FISCALIZACIONES EN EL 

AÑO 2019, AL "BAR DE LA GRINGA", CURSANDO 01 INFRACCION 

DURANTE EL PRESENTE AÑO 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

El Concejal Sr. Enrique Díaz, pide la palabra, de acuerdo al informe 

que pedimos nosotros, menciona que hay solamente una infracción durante el 

año, y de que se trata la infracción, no dice, porque no establece el motivo, no 

dice de que es la infracción. 
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Presidente, a mí me gustaría que el Informe que entrega 

Carabineros debiera haber sido más acucioso, que informe por lo menos de 

que se trata el pa11e, porque si estamos pidiendo algo, porque es algo 

complicado , reiterar que Carabineros pueda entregar un informe acucioso de 

lo que se trata la infracción, que sea más completo. 

ORD. Nº 137, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2019.-
DE : JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES 

A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. REMITE SOLICITUD IDE PATENTE DE RESTAURANT 

OCTURNO, A NOMBRE DE CLUB SOCIAL TUMUÑAN, CON 

DOMICILIO EN CALLE EL ROBLENº 651 , DE SAN FERNANDO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORO. Nº 139, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2019.-
DE : JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES 

A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE SOLICITUDES DE PATENTES TEMPORAL DE ALCOHOL, 

*sR. REMIGIO DEL CARMEN SOTO ALVEAR, CON DOMILIO EN 

LAS PEÑAS, SAN FERNANDO, Y 

*SRA . FRANCISCA CORTES FUENTES, CON DOMICILIO EN 

CAM INO INTERNAC IONAL, PUENTE NEG RO, VILLA CORDILLERA 

DE SAN FERNANDO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 141, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.-
DE : JEFE DEPARTAMENTO DE RE TAS Y PATENTES 

A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE SOLICITUD DE PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL, 

GIRO EXPENDIO DE CERVEZA, A NOMBRE DE SR. CESAR 

QUEZADA BRA YO, CON DOMICILIO EN POBLACION SANTA 

GABRIELA, LOS LINGUES SIN, SITIO 8-C, SAN FERNANDO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 61, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019.-
DE : ALCALDE DE LA COMUNA 

A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : ENVIA DOCUMENTACION ENV IADA POR EMPRESA STARCO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

El Concejal Sr. Pablo Orellana, pide la palabra para señalar que en 

el tema de las palmeras que hay fuera del Líder, éstas están amarradas con 

alambre, y los vecinos le comentaron que esta peligroso, por el tema del 

tráfico y que no hay ningún reflectante y cuando los vec inos pasan de los 

jardines al Líder pueden sufrir un accidente. 

El Concejal Sr. Robert Arias, señala que no debieran pasar por allí. 
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La Concejal Sra., Marta Cádiz, acota la falta de luminarias, esos 
alambres son para los vientos. 

CUENTA DE COMISIONES: 
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El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Andrés Jorquera Presidente de 

la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto para que informe al 

respecto. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

21 de Noviembre de 2019 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 21 de noviembre de 2019, siendo las 

12:30 horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y 

Presupuesto. Preside la reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera 

Cifuentes, asiste el integrante de la comisión, Concejal Sr. Robert 

Arias Solís. 

Además asiste el Concejal Sr. Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Manuel Sánchez Letel ier, Claudia Herrera 

Villalobos, Director de Administración y Finanzas Juan Carlos 

Gajardo ITO, Teresa Sotelo Canales ATS, los representantes de la 

Empresa Administración de Estacionamientos MR SPA, don 

Ernesto Rojas E., don Pablo Meneses C., Luis Jiménez, además del 

Presidente del Sindicato de Parquimetreros don Javier Guerra, 

representantes del sindicato de Parquimetreros y el Secretario 

Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMAS: 

• PARQUIMETROS 

El presidente de la comisión quiere hacer algunas consultas respecto a 

lo legal de los parquímetros y respecto a algunas exigencias que por paiie del 

municipio no se han cumplido. Agrega que a los trabajadores la Empresa no 

les ha cumplido con el seguro de vida que está en las bases. 

El ITO Juan Carlos Gajardo indica que a él le entregaron solo el 

contrato no le pasaron las bases de la Licitación. 
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El concejal señor Arias señala que le extraña que el ITO no tenga los 

antecedentes ya que estos están en la página web. 

El presidente de la comisión solicita que don Claudio Herrera responda 

respecto a los seguros de vida de los trabajadores, pintura y la indumentaria. 

El señor Herrera indica que el no conoce el tema de la Comisión, ya 

que hay personas ajenas, él no tiene ningún problema en responderle a la 

comisión Fiscalizadora. 

Don Manuel Sánchez indica que el Alcalde seria mediador entre la 

Empresa y los Trabajadores y lo del incumplimiento del contrato, tendría que 

verlo el ITO. 

El representante de los Parquimetreros señala que ellos están dentro de 

la negociación colectiva, están solicitando 21 puntos, seguro de vida, 

vestuario, sin certificación, servicios higiénicos a más de 300 mts., ropa de 

verano sin filtro UV y la pintura termoplástica se cambió por pintura de alto 

tráfico. 

Aclara que el Seguro de Vida, no aparece en el contrato de trabajo y el 

sueldo que están solicitando es de$ 550.00 líquido. 

El señor Pablo Meneses Jefe de Administración señala que la Empresa 

firmo contrato con la Municipalidad, la pintura tiene que fiscalizarla el ITO. 

Agrega que el seguro de vida no se había hecho pero ahora ya se está llevando 

a cabo. Agrega que la Municipalidad también está incumpliendo el contrato 

respecto al número de espacios concesionados. Invita a los Concejales que 

visiten a los trabajadores. Respecto al sueldo solicitado, cumplirlo es muy 

complicado y además toda la ropa no se pide certificada. 

Agrega que están dispuestos a regularizar la situación con el 

munic1p10. 

El Concejal Arias consulta por los baños que son de 09:00 a 20:00 

horas y que pasa cuando el negocio con el que se tiene convenio, abre a las 

11 :00 horas. 

La Empresa indica que esto esta conversado con los trabajadores, 

además se ha tenido fiscalización por la Inspección del Trabajo, sin encontrar 

observaciones. 

El Concejal Sr. Arias consulta que pasa si un usuario se retira y el 

parquimetrero está en el baño. 

Don Ernesto Rojas indica que se puede pagar a cualquier operario. 

El Concejal Sr. Orellana consulta por los lugares y horarios de 

alimentación, indica que se debería llegar a un acuerdo. 

Juan Carlos Gajardo indica que el cambio de la pintura fue autorizada 

por el director de Transito don Máximo Hadler al igual que los lugares a 

pintar. 
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El Concejal señor Arias consulta a don Juan Carlos Gajardo si sabe 

quien puede modificar el contrato. El señor Gajardo indica que el señor 

Alcalde lo puede modificar. 

El Señor Meneses indica que para la temporada agrícola se les retira 

personal, además en la colación deben tomarse 1 hora, a veces se toman 1 ½ a 

2 horas, perjudicando al siguiente trabajador. Agrega que tienen para el 

almuerzo un lugar habilitado con mesas, sillas, microondas y zona de 

descanso, lo que ha sido fiscalizado por la Inspección del trabajo. Añade que a 

la Municipalidad se le paga lo que corresponde a la totalidad de los 

parquímetros adjudicados, no estando todos los espacios disponibles. 

El concejal señor Arias consulta cuantos son los estacionamientos. El 

Sr. Herrera indica que son 795 pero en estos momentos hay 772. 

Finalmente se acuerda realizar una reunión entre Empresa de 

Parquímetros y Concejales. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la comisión siendo 13 :55 
horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 

PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

La Concejal Sra. Marta Cádiz, en Concejo Municipal, consulta si los 

parquímetros son 795, cuántos son los que están actualmente. El Concejal Sr. 

Jorquera señala que son 772.-

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

16 de Diciembre de 2019 

SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 16 de diciembre de 2019, siendo las 09:45 

horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. 

Preside la reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asiste la 

integrante de la comisión, Concejala Sra. Marta Cádiz Coppia. 

Así mismo concurren los concejales señor Alejandro Riquelme 

Calvo y Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, el Alcalde de la Comuna don Luis Berwart 

Araya, el Director de Administración y Finanzas don Claudio Herrera 



Villalobos, el Secplac, don Hernán Carrillo Ríos, el Jefe de Control, 

don Robe110 Naranjo Sanhueza, el Asesor Jurídico don Manuel 

Sánchez Letelier, el Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

Además asisten los miembros del Comité Bipartito Sr. Luis 

Cayumán Henríquez, Sra. Mónica Quintanilla Reyes, Srta. Teresa 

Sotelo Canales, Sres. Sergio Guajardo Pérez, Raúl Ortiz Ahumada, 

Juvenal Celis Ávila y Sra. Yessica Martínez Orellana. 

TEMAS: 

MODIFICACIÓN PLANTA MUNICIPAL 
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El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Claudia Herrera 

Villalobos, Director de Administración y Finanzas, para que se refiera al tema, 

el Sr. Herrera indica que el día viernes 13 de diciembre en la mañana se hizo 

entrega de la Información rectificada de la proposición de la planta municipal 

a Secretaria Municipal, mediante Memo Nº 537, donde se envía formato de la 

Contraloría, y certificado Nº 227. Además señala que el gasto en personal para 

el próximo año será de $ 382.000.000, adicional a lo del presente año , 

completando un 25% de los ingresos propios permanente del 2019 

El Presidente de la Comisión Sr. Jorquera solicita se envíe formulario 

de la Contraloría en papel. 

El Secretario Municipal indica que lo que envió el Director de 

Administración y Finanzas, entregado a los Sres. Concejales el día viernes 

recién pasado 

El Sr. Presidente de la Comisión consulta si se tiene claro que a la 

Corporación Municipal se les va a entregar el próximo año $ 2.100.000.000.

El Director de Administración y Finanzas, Sr. Claudia Herrera, explica 

que esta claro y que para el próximo año habrá que hacer una modificación 

presupuestaria para suplir el financiamiento de la modificación planta 

El Presidente de la Comisión consulta al Asesor Jurídico si hay alguna 

duda con esta Modificación de Planta Municipal. 

El Asesor Jurídico don Manuel Sánchez indica que hay acuerdo entre 

las Asociaciones de Funcionarios Municipales, por lo que no habría problemas 

de financiamiento de acuerdo a lo indicado por el Director de Administración 

y Finanzas, este gasto no está considerado en el presupuesto y habría que 

hacer una modificación presupuestaria el próximo año. En la pa11e legal no 

habría inconveniente en aprobar esta modificación presupuestaria. 

El presidente de la Comisión consulta al jefe de control si ve alguna 

problemática en esta modificación de planta. 
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El jefe de Control indica que se revisó la documentación y que esta se 

encuentra en regla. Se analizó la nueva planta haciendo las proyecciones del 

presupuesto con un 2% de reajuste anual de los ingresos propios. Por lo cual 

considerando los ingresos que manifestó el Director de Administración y 

Finanzas no habría mayores problemas. 

El Sr. Claudia Herrera indica que para hacer la Modificación 

presupuestaria habría que esperar el pronunciamiento de la Contraloría. 

La Concejala Sra. Marta Cádiz consulta cuales son los plazos para 

aprobar esta planta. 

El Sr. Claudia Herrera indica que a la brevedad porque se tiene que 

presentar a Contraloría dentro del mes de diciembre de este año . 

El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Andrés Jorquera consulta al 

Secplac si esta todo en regla, este señala que toda la documentación se 

encuentra en condiciones de ser enviada a trámite de la Contraloría. 

Don Hernán Carrillo, indica que no hay ninguna anomalía, ya que está 

de acuerdo la proyección que realiza el Director de Administración y 

Finanzas. 

El Presidente de la Comisión consulta a la Asociaciones si están de 

acuerdo con la modificación de plantas. 

Don Luis Cayumán presidente de una de las Asociaciones, señala que 

está incluido el cambio de jefe de control a Dirección, la creación de grados, 

cambio de estamentos, cambio de contratas a la planta y jefaturas. 

El Presidente de la Comisión señala que lo único que les genera 

resquemores son la creación de los grados 7 directivos 

El Sr. Alcalde indica que la propuesta está clara, que esta presentada 

con dos cargos directivos grado 7. 

El Concejal Sr. Alejandro Riquelme, indica que lo que más le 

preocupaba era la opinión de los gremios, ya que uno como autoridad después 

del periodo se va y los funcionarios quedan. Por eso le interesa la opinión de 

los funcionarios. 

Don Luis Cayumán , representante de una de las Asociaciones indica 

que a ellos lo que les importa es que 28 funcionarios van a cambiar de 

escalafón, más los que van a pasar de contrata a planta. Si bien, corno 

Asociación, no quedan plenamente conformes, pero lo encuentran bien por 

todos estos funcionarios que se verán beneficiados. 

Don Sergio Guajardo Pérez, representante de la otra Asociación indica, 

que si bien no es lo que quisieran, pero está de acuerdo con ella y lo de los 

directivos señala que es una atribución del Sr. Alcalde. 

La Concejala Sr. Marta Cádiz Coppia, agradece a los funcionarios la 

paciencia que han tenido en todo este proceso. 
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A continuación, el presidente de la Comisión propone a los Sres., 

Concejales votar, para que este tema pase a Concejo para su votación . 

Finalmente la Comisión acuerda la Modificación de Planta pasa a 
concejo para su votación. 

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

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

La Concejal Sra. Marta Cádiz, quiere señalar la paciencia de los 

funcionarios, porque en diversas oportunidades no se pudo hacer la comisión 

por falta de quórum, porque se citaba a las 09,00 y eran las 10,00 o las 11,00 

horas y no llegaba nadie. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 

13 de diciembre de 2019 

SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 13 de diciembre de 2019, siendo las 11 :05 horas, se 

realiza Comisión de Rentas y Patentes. Preside la reunión el Concejal Sr. 

Robert Arias Solís, asiste los integrantes de la comisión, Concejales Sr. 

Andrés Jorquera Cifuentes y Enrique Díaz Quiroz. 

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

Patentes y el señor Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMAS: 

• PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL, GIRO EXPENDIO 
CERVEZAS A NOMBRE DE REMIGIO DEL CARMEN SOTO 
ALVEAR, UBICADA EN LAS PEÑAS SITIO lB SAN 
FERNANDO. 

• PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL, GIRO DEPOSITO 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A NOMBRE DE FRANCISCA 
CORTES FUENTES, UBICADA EN CAMINO 
INTERNACIONAL PUENTE NEGRO VILLA CORDILLERA. 
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• PATENTE DE RESTAURANT NOCTURNO A NOMBRE 
DE CLUB SOCIAL TUMUÑAN, UBICADA EN CALLE EL 
ROBLENº 651.-

El presidente de la comisión señala que han llegado dos solicitudes de 
patente temporal de alcoholes y una de Restaurant las que se pasan a detallar: 

PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL, GIRO EXPENDIO CERVEZAS A 
NOMBRE DE REMIGIO DEL CARMEN SOTO AL VEAR, UBICADA EN 
LAS PEÑAS SITIO lB SAN FERNANDO 

Ord Nº 139, de fecha 12 de diciembre de 2019. 

Dicha patente cuenta con la siguiente documentación: 

- Informe Favorable Nº628 de fecha 15/10/2019 de la DOM. 

- Certificado de Antecedentes. 

- Contrato de Arrendamiento 

- Declaración Jurada Art. Nº4 Ley de Alcoholes. 

- Cedula de Identidad. 

- Resolución Exenta Nº 2999, Secretaria Regional Ministerial de 

Salud . 

- Certificado Junta de Vecinos. 

Una vez analizada la solicitud de PATENTE TEMPORAL DE 
ALCOHOL, GIRO EXPENDIO CERVEZAS A NOMBRE DE REMIGIO 
DEL CARMEN SOTO ALVEAR, UBICADA EN LAS PEÑAS SITIO lB 
SAN FERNANDO, la comisión acuerda que esta patente pase a Concejo para 
su votación. 

PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL, GIRO DEPOSITO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS A NOMBRE DE FRANCISCA CORTES FUENTES, 
UBICADA EN CAMINO INTERNACIONAL PUENTE NEGRO VILLA 
CORDILLERA 

Ord. Nº 139 de fecha 12 de diciembre de 2019 

Dicha patente cuenta con la siguiente documentación: 

- Informe Favorable Nº 698 de fecha 05 de diciembre de 2019 DOM 

- Fotocopia Cédula de Identidad 

- Informe Junta de Vecinos 

- Inicio de Actividades SAG 
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- Declaración Jurada Inicio de Actividades 

- Certificado de Antecedentes 

- Autorización para utilizar parte de propiedad ubicada en Camino 

Internacional 

Una vez analizada la solicitud de PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL, 
GIRO DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A NOMBRE DE 
FRANCISCA CORTES FUENTES, UBICADA EN CAMINO 
INTERNACIONAL PUENTE NEGRO VILLA CORDILLERA, la comisión 
acuerda que esta patente pase a Concejo para su votación. 

PATENTE DE RESTAURANT NOCTURNO A NOMBRE DE CLUB 
SOCIAL TUMUÑAN, UBICADA EN CALLE EL ROBLENº 651 

Ord. Nº l37 de fecha 11 de diciembre de 2019 

Dicha patente cuenta con la siguiente documentación. 

- Fotocopia Cédula de Identidad Sr. Jaime Mella Rivera 

- Fotocopia Rol Único Tributario 

- Informe Favorable Nº564 de fecha l O de septiembre de 2019 DOM 

- Resolución Exenta Nº 3679 Secretaria Regional Ministerial de Salud 

- Certificado de Avalúo Fiscal 

- Certificado Nº 30 Unidad Servicio de Impuestos Internos 

- Declaración Jurada de Inicio de Actividades 

- Certificado de Antecedentes 

- Declaración Jurada ante Notario Publico 

- Ce1iificado de Directorio Vigente Secretaria Municipal 

- Acta Adecuación de Estatutos 

- Copia de Escritura Pública de Compraventa 

- Autorización a Sr. Iván Villarroel Ramos para que actué como 

director Club por períodos de seis meses renovables por periodos 

iguales 

- Fotocopia Cédula de Identidad Sr. Iván Villarroel Ramos 

- Certificado de Antecedentes 

- Declaración Jurada Sr. Iván Villarroel Ramos 
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Una vez analizada la solicitud de, la comisión acuerda que esta PATENTE 
DE RESTAURANT NOCTURNO A NOMBRE DE CLUB SOCIAL 
TUMUÑAN, UBICADA EN CALLE EL ROBLE Nº 651, la comisión 
acuerda que esta patente pase a Concejo para su votación. 

Sin otro tema que tratar se da termino a la comisión a las 11 :25 horas. 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 

16 de diciembre de 2019 

SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 16 de diciembre de 2019, siendo las 10:30 horas, se 

realiza Comisión de Rentas y Patentes. Preside la reunión el Concejal Sr. 

Pablo Orellana Rivas, asiste la integrante de la comisión, Concejala Sra. Marta 

Cádiz Coppia. 

Así mismo concurre el concejal señor Andrés Jorquera Cifuentes. Asiste 

además, el señor Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMA: 

• PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL, GIRO EXPENDIO 
DE CERVEZAS, A NOMBRE DE CESAR QUEZADA 
BRAVO,UBICADA EN POBLACIÓN SANTA GABRIELA, LOS 
LINGUES SIN SITIO 8-C SAN FERNANDO 

El presidente (S) de la comisión señala que ha llegado una solicitud de 
patente temporal de alcohol la que pasa a detallar: 

PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL, GIRO EXPENDIO DE 
CERVEZAS, A NOMBRE DE CESAR QUEZADA 
BRAVO,UBICADA EN POBLACIÓN SANTA GABRIELA, LOS 
LINGUES SIN SITIO 8-C SAN FERNANDO 

Ord Nº 141, de fecha 13 de diciembre de 2019. 
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Dicha patente cuenta con la siguiente documentación: 

- fotocopia Cédula de Identidad 

- Resolución Exenta Nº 1606383909, Secretaria Regional Ministerial de 

Salud 

- Resolución Exenta Nº 1606172031, Secretaria Regional Ministerial de 

Salud 

- Ce1iificado de Antecedentes 

- Declaración Jurada 

- Inicio de Actividades 

- Compraventa Bienes Raíces 

- Informe Favorable Nº 656 de fecha 30 de octubre de 2019 de DOM 

-Certificado Junta de Vecinos 

Una vez analizada la solicitud de PATENTE TEMPORAL DE 
ALCOHOL, GIRO EXPENDIO DE CERVEZAS, A NOMBRE DE CESAR 
QUEZADA BRA YO, UBICADA EN POBLACIÓN SANTA GABRIELA, 
LOS LINGUES SIN SITIO 8-C SAN FERNANDO, la comisión acuerda que 
esta patente pase a Concejo para su votación. 

Sin otro tema que tratar se da termino a la comisión a las 10:45 horas. 

PABLO ORELLANA RIVAS 
PRESIDENTE (S) 

COMISIÓN DE RENTAS Y PATENTES 

La Concejal Sra. Marta Cádiz, señala que tenían una observación, es 

una consulta, aunque se aprobó que pasara a votación al Concejo, pero 

consultar que la Declaración Jurada es de fecha 06 de noviembre si está 

vigente o si corresponde o no. 

El Sr. Secretario Municipal señala que se consultó al Sr. Abogado y 

no había problemas 
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CUENTA PRESIDENTE DE CONCEJO 

ENCUESTA CIUDADANA: Quiero destacar la participación de la 

comunidad sanfemandina en esta Consulta Ciudadana de este domingo. 

En la oportunidad participaron 5.560 vecinas y vecinos que dieron a conocer 

su opinión sobre diversos temas como una forma de comenzar a construir una 

sociedad más justa para todas y todos 

Esta consulta fue coordinada por la Asociación Chilena de Municipalidades 

(AChM), y buscaba conocer la opinión de la ciudadanía acerca de la nueva 

Constitución, Agenda Social, Voto Voluntario, Mejoramiento de las 

Pensiones, Salud Pública , Acceso y Calidad de la Educación, entre otros 

temas. 

El importante mencionar que la encuesta comunal mantuvo la tendencia más 

que el voto constitucional y social. 

El resultado de las preguntas comunales, es la siguiente: 

1.- ¿Cree necesario que el Concejo Municipal esté dotado de mayores 
atribuciones de fiscalización? 
SI: 4.412 NO: 921 

2.- ¿Cree necesario retirar la Feria Libre de Avenida Manso de Velasco? 
DE ACUERDO: 2.979 EN DESACUERDO: 2.504 

3.- Si está de acuerdo con Restricción vehicular para San Femando? 
DE ACUERDO: 3359 EN DESACUERDO : 1919 

4.- ¿Cree necesario Implementar Restricción Vehicular para construir más 
ciclovias? 

DE ACUERDO: 5.180 EN DESACUERDO: 220 

5.- ¿Cree que es necesario legalizar La Marihuana con fines Medicinales en 
esta Comuna? 
DE ACUERDO: 4.489 EN DESACUERDO: 887 

6.- ¿Está de acuerdo con que los instrumentos de Planificación Comunal, se 
generen de manera participativa, democrática y vinculante? 
SI: 5.208 NO: 153 

Esas son las preguntas, donde aquí podemos ver las respuestas a 
diferentes temáticas, donde sabemos cuál es el sentir de la mayor paiie de los 
vecinos de San Femando. 
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PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA: Ayer lunes se realizó la 

ceremonia de cierre 2019 del Programa Habilidades para la Vida, iniciativa 

que surge de un convenio de colaboración entre la Corporación Municipal de 

San Femando y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) de la 

Sexta región. 

El Programa, beneficia a niñas y niños de los niveles de transición (pre

básica), y del ciclo básico completo ( de 1 º a 8° básico), sus padres o 

apoderados y equipo docente de 15 escuelas pertenecientes a la Corporación 

Municipal de San Fernando. 

PREMIACIÓN BRISCA: La noche del sábado asistimos a la Ceremonia de 

Entrega de Premios de la Asociación de Deporte, Brisca y Cultura San 

Fernando, en el marco de la finalización de las actividades deportivas del 

2019. 

Esta premiación del campeonato de brisca salió ganador el Club Guadalupe, 

este Club ha ganado por dos años consecutivos el campeonato, a pesar de que 

le entraron a robar todo el día antes, carne, computadores. 

Ellos solicitaron ayuda y apoyo con algún proyecto, lo importante que esta 

agrupación mantienen un comodato por 25 años, y abre sus espacios para 

distintas organizaciones, adultos mayores, danza y eso también se agradece, 

porque prestan sus instalaciones, además cuentan con Casino. 

GALA DE FIN DE AÑO TALLER DE BALLET: Ante un Centro Cultural 

repleto, la tarde de este sábado el Taller de Bal !et de la Casa de la Cultura, 

dirigido por la maestra Elizabeth Reyes, presentó la obra "El Principito". 

La actividad formaba parte de la gala de fin de año que efectúa 

tradicionalmente en esta fecha la agrupación. 

CONCIERTO NAVIDEÑO EN EL PARQUE DE LOS BARRIOS: Con 

una gran participación de la comunidad del sector, se realizó e l Concierto 

Navideño, y en varias Villas, y hoy está en el Parque Schneider, y el día 22 

tenemos el Concie110 Navideño aquí frente al Municipio . 

La tarde del viernes se realizó el Concierto Navideño en el Parque de los 

Barrios, actividad propia de este mes y que fue organizada por nuestro 

municipio, a través de la Casa de la Cultura. 

En la ocasión, se presentaron la Orquesta Infantil y la Orquesta Juvenil, ambas 

de la Casa de la Cultura. 

ANIVERSARIO BARRIAL PARQUE LAUCA: Una entretenida tarde de 

diversión fue la que disfrutaron el viernes los vecinos y vecinas del Barrio 

Parque Lauca, donde los que más gozaron fueron los niños y niñas del sector, 
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con las diversas actividades recreativas, juegos inflables, talentos de barrios y 

elecciones de reina. 

El objetivo de esta actividad era generar una mayor vinculación entre los 

barrios, incentivando la paiiicipación y la ocupación de los espacios públicos, 

y con ello, generar un mayor sentido de pertenencia. 

Los artistas locales que participan en San Fernando Records, deleitaron la 

tarde del pasado martes al público que llegó hasta el Centro Cultural para 

presenciar todo el talento de los músicos sanfernandinos que ahora ya cuentan 

con una producción musical y un registro audiovisual o video clip. 

En la oportunidad se dieron cita Radio Quimera, José Danús, Gus Gusano, 

Soul Cream, Kabanza, y el Dúo Las Águilas Norteñas, integrado por 

Margarita Bravo y Mónica Torres 

SÉPTIMA FECHA DE LA LIGA DE FREESTYLE #DOMINIO DEL 
DISTRITO: La tarde del viernes se realizó en el Parque Abe! Bouchon la 

Séptima fecha de la liga de freestyle, Dominio del Distrito, que encabeza 

Distrito 16. 

En la oportunidad, se hizo presente Parley, grupo de música urbana 

proveniente de Concepción que demostró todo su talento ante el centenar de 

jóvenes que llegó al principal pulmón verde de nuestra ciudad. 

La actividad, apoyada por la Oficina de la Juventud de la 
Municipalidad de San Fernando, contó con la presencia de funcionarias de 
Senda Previene, quienes repartieron folletería y alertaron a los presentes sobre 
los riesgos que trae el consumo de drogas y alcohol. 

E l Concejal Sr. Robe11 Arias, indica que este evento fue transmitido 
por un funcionario municipal, y agradezco que haya hecho esa transmisión, 
pero, ojala fueran transmitido por la página del municipio esas actividades en 
vivo. Está muy bien, se agradece que un funcionario de la Casa de la Cultura 
lo transmitió, pero es un funcionario, y yo lo digo porque de repente empiezan 
con críticas y, es desagradable que al funcionario municipal le lleguen a su 
Facebook particular las críticas que son del municipio ya que él estaba 
tratando de darle más énfasis y publicidad a la actividad, pero la transmisión 
debe hacerse desde la página del municipio, para eso tenemos una página. 

SERVICIOS GENERALES: Labores de apoyo a la Consulta Ciudadana de 

este domingo. 

Instalación de toldos para Feria Navideña en la Plaza de Armas. 

La instalación de los puestos navideños, la feria navideña, que inicia hoy 17 
hasta el 24 de diciembre. 
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INVITACION TERMAS DEL FLACO: Nos ha llegado una invitación a 

Reunión de Comisión el jueves 19 de Diciembre en Termas del Flaco, a 

Alcalde, Concejales, Departamento Obras Municipales y Área de Salud. 

El Concejal Sr. Arias consulta si se le respondió al CORE que esto no 
está habilitado. 

El Sr. Presidente señala que no, ya que llego recién ayer en la tarde la 
invitación. 

La Concejal Sra. Marta Cádiz señala que habría que responder que no 
corresponde, además que están en una situación irregular las Termas del 
Flaco, por lo tanto nosotros no podemos ser parte de una reunión así, y 
fundamentar con los oficios, porque a lo mejor no están en antecedentes . Lo 
digo porque estaba viendo los temas que usted nombra, y son temas para hacer 
proyectos. Entonces es muy delicado que a nivel Regional, estén pensando en 
proyectarse en las Termas del Flaco, en distintos ámbitos, turístico y nosotros 
estamos en una situación irregular. 

Yo le pido Alcalde que la respuesta sea lo más completa posible, con 
toda la información que tenemos sobre las Termas del Flaco 

El Concejal Sr. Enrique Díaz consulta sobre la invitación que hace el 
Consejo Regional; me gustaría saber si el CORE le consulta a Usted como 
dueño de casa o a este Gobierno Comunal, sobre una actividad en donde se 
reúne, en este caso el CORE para sesionar. 

Sería bueno saber si hacen las consultas correspondientes, porque para 
ir a mi casa, tienen que golpear la puerta, tocar el timbre; porque me parece 
que esta poco coordinado por decir algo, ya que no hacen las consultas 
correspondientes de cómo está la Comuna fundamentalmente en Las Termas 
del Flaco. 

Le llamaron?, le hicieron alguna sugerencia? Le dijeron Alcalde 
"Nosotros como CORE, vamos a ir a sesionar a Las Termas del Flaco"? 

El Sr. Presidente, a lo que plantea el Concejal Enrique Díaz, señala que 
no consultaron nada y vamos a representar esta situación de Las Termas del 
Flaco. 

ANIVERSARIO PARQUE LAUCA: El fin de semana, se realizó el 
aniversario de la Villa Parque Lauca, del Programa "Quiero mi Barrio" 

PROGRAMA PARA LA VIDA: Ayer se realizó la ceremonia el cierre del 
"Programa para la Vida", de "Quiero mi Barrio", en el Gimnasio del Liceo 
Neandro Schilling, con un equipo docente que abarca alrededor de 15 
Escuelas de la Corporación Municipal. 
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El Sr. Roberto Arias consulta cuando se Inaugura el Parque 
Schneider. 

El Sr, Presidente señala que aún no, se ha hecho todos los días la 
mantención de las áreas verdes. 

El Concejal Sr. Robert Arias pide la palabra para señalar que en las 
noches cuando se riega, hay un problema con el riego automático, ya que se 
moja todo el camino, el pasillo se inunda, por ejemplo si comienza las 15,00 
horas y hay gente, se mojan, y, sería bueno que el ITO, lo fuera a ver para que 
baje la potencia porque es muy fuerte. 

El Sr. Presidente señala que antes de pasar a la tabla quiere saludar a 
la gente que está en el Concejo Municipal, como son la gente de Isla de 
Briones y también a los dirigentes don Jaime Salinas, quien salió nuevamente 
reelecto por una gran mayoría de votos donde se puede ver que es un buen 
dirigente, que bueno que sus vecinos lo reconozcan. 

El Concejal Sr. Díaz solicita que dentro de su cuenta le gustaría que 
se enfocara en el tema del Área de Salud. No sé si la Presidenta de la 
Comisión de Salud, ha recibido información, cual fue el acuerdo que 
tomaron, si se tomó en cuenta lo que se estableció acá en el Concejo 
Municipal, la intervención que hicimos cada uno de los Concejales, si estas 
personas que estaban dentro del Plan de Salud año 2020, y que estaban en 
puestos que no correspondían, con sueldos que tampoco correspondían. 

Se habla también que iba a ver un cambio con el Jefe de Área de 
Salud. Me gustaría Presidente que, si me puede informar que pasa con el Área 
de Salud porque hasta esta fecha, no se ha sabido nada. 

El Sr. Presidente señala que no recuerda si el Concejal Enrique Díaz 
estaba en el Concejo anterior, pero, el Concejal Arias leyó completo el 
Acuerdo que hicimos con la Asociación, pero más o menos para resumir, le 
informo que de acuerdo a la dotación, todas esas personas que estaban, que 
iban incluidas en la dotación , nosotros asumimos el compromiso de que no 
siguieran y, se iba a oficiar al Servicio de Salud, para que quedaran fuera de la 
dotación y las personas que estaban contratadas, con contrato de trabajo 
también van a ser eliminadas de salud. 

El Concejal Sr. Enrique Díaz, consulta que pasa con el Encargado 
del Área de Salud. 

El Presidente informa que el Encargado del Área de Salud, es un 
tema que él debía resolver personalmente, porque nunca se abordó ese tema, 
~i por las Asociaciones, ni por nadie, acerca de la continuidad del Jefe del 
Area de Salud. Pero, es más probable que no continúe, ya que es un res011e 
netamente de él, es un tema que está viendo personalmente él con el Secretario 
General de la Corporación Municipal. 
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El Concejal Sr. Enrique Díaz, consulta, porqué tiene que ser 
reso11e que dependa de él, si aquí tiene que haber una evaluación de parte suya 
Alcalde, porque si se presenta un presupuesto del Área de Salud y, se vota 
un 6-0 este presupuesto, porque es un presupuesto mal elaborado, mal 
establecido, mal evaluado, todo lo que quieran agregarle y, resulta que 
depende de él si se retira o sale del equipo. Porque aquí el equipo no funciono 
Alcalde. 

Como va a depender de si se va o no se va Alcalde, si sale o no sale, 
eso depende de usted Alcalde, usted es quien tiene que evaluarlo, si está bien o 
está mal. No entiendo realmente el tema, pero solamente para establecer 
Alcalde, que esa acta que le llego y que yo no estuve me gustaría que se me 
entregara ese documento para quedar claro porque al final no se hizo 
absolutamente nada, con el tema de Salud. 

El Sr. Presidente señala que piensa totalmente lo contrario y, que se 
le va a hacer llegar el acta. 

La Concejal Sra. Marta Cádiz, pide la palabra en relación a lo que 
dice don Enrique Díaz, yo lo tenía en los incidentes, yo no tengo tampoco esa 
nota. 

Además en su cuenta, yo echo de menos una reunión que usted tuvo 
con la empresa Karma Consultores agroambientales donde se firmó un 
acuerdo medioambiental y yo no lo escuche en su cuenta. 

El Sr. Presidente indica que aún no había terminado su cuenta como 
Presidente, pero siguiendo el mismo tenor de lo mencionado por la Concejal 
Sra. Marta Cádiz, ayer en la tarde se firmó un convenio con Karma 
Consultores, que es una empresa que va a realizar la recolección y disposición 
de aceites y lubricantes, este es un servicio gratuito en que van a trabajar con 
pequeños empresarios del rubro. 

Este es un convenio con aceite de vehículos, tanto a nivel urbano 
como también en el agro, sector rural, pero enfocado en los pequeños y 
medianos empresarios. La mayor virtud es que tienen que juntar 200 litros, 
cada locatario para que puedan venir a retirarlos. 

Con respecto al manejo del aceite vegetal, existe un convenio con 
Rendering Empresa, que está haciendo el manejo del aceite vegetal, se partió 
con 15 locatarios, hoy día, ya tenemos 58 locales, haciendo este manejo 
residual, así que yo creo que, esta toda la expectativa y es el primero en la 
Región y a cargo de la Municipalidad. 

El Concejal Sr. Pablo Orellana solicita la palabra al Sr. Presidente 
para referirse al tema del reciclaje, hay un tema de la ciudad por los puntos 
limpios, donde se reciclan las botellas plásticas, y de vidrios hay varios 
lugares que están colapsados, hay un desorden, y no se ve bien, se ven como 
basuras, por ejemplo, frente del museo Lircunlauta ahí hay un punto colapsado 
de botellas. 
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El Sr. Presidente señala que ayer justamente lo había conversado, y 
se está coordinando con la empresa, de lo contrario se va a cambiar el 
convenio con otra empresa, porque no puede ser que demoren tanto en hacer 
el retiro de estas botellas. 

El Concejal Sr. Pablo Orellana señala que así como el tema del 
aceite, y botellas, hay muchas familias que están clasificando sus basuras en 
sus casas pero, no hay una empresa que retire estas basuras clasificadas por lo 
que pasa el camión de la basura, se junta todo y se hecha en el camión; así que 
no se saca nada con clasificar la basura desde las casas, haciendo ese esfuerzo, 
si después se junta todo y se lo lleva el camión de la basura. Así que sería 
bueno también, realizar un convenio o ver alguna empresa, yo creo que a 
través de la misma municipalidad, quizás generando más empleo, hacer algo 
relacionado con el tema de residuos, cartones, vidrios, verduras, etc. 

La Concejal Sra. Maiia Cádiz, señala que como lo dice el Concejal 
Orellana, que las personas que van a retirar el reciclaje, no tienen los mismos 
horarios ni los mismos días, por lo que al final uno acumula y se va a la 
basura, porque no hay donde y como dejarlo, además no se sabe qué día, y a 
qué hora pasan, por lo que sería bueno informarlo a través de los medios, los 
días y horarios de cuando pasan a retirar el reciclaje. 

El Sr. Presidente agradece las acotaciones y pasa a los temas de la 
Tabla. 

TEMAS: 

► PATENTE RESTAURANT NOCTURNO A NOMBRE DE CLUB 
SOCIAL TUMUÑAN, CON DOMICILIO EN CALLE EL ROBLE 
Nº 651, SAN FERNANDO. 

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

El Sr. Secretario Municipal, informa que esta Patente se vio en la 
Comisión de Rentas y Patentes del día 13 de diciembre de 2019, la que leyó 
recién el Presidente de la Comisión don Robert Arias y la Comisión acordó 
que pasara a Concejo para su votación, estando todos los antecedentes 
completos 

El Sr. Presidente somete a votación la patente de Restaurant Nocturno, 
a nombre del Club Social Tumuñán, con domicilio en calle El Roble Nº 651, 
San Fernando. 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 



CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 
Un emprendedor sanfernandino joven. 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL MARTA CADIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJA ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 
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Esta de acuerdo con el Concejal Orellana, porque es un emprendedor y aunque 
no sea joven y no tenga experiencia también hay que apoyarlo. 

PRESIDENTE DE CONCEJO: Aprueba 

En consecuencia por unanimidad de votos, se aprueba la Patente de 
Restaurant Nocturno, a nombre del Club Social Tumuñán, con domicilio en 
calle El Roble Nº 651, San Fernando. 

ACUERDO Nº 192/2019, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE APRUEBA LA 
PATENTE RESTAURANT NOCTURNO A NOMBRE DE CLUB SOCIAL 
TUMUÑAN, CON DOMICILIO EN CALLE EL ROBLENº 651, SAN FERNANDO. 

► PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL, GIRO EXPENDIO 
CERVEZAS, A NOMBRE DE REMIGIO DEL CARMEN SOTO 
ALVEAR, UBICADA EN LAS PEÑAS, SITIO 1-B, SAN FERNANDO. 

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

El Sr. Secretario Municipal, informa que esta Patente también se vio 
el día 13 de diciembre de 2019, en la Comisión de Rentas y Patentes la que 
leyó recién el Presidente de la Comisión don Robert Arias, patente que cuenta 
con todos los antecedentes completos por lo que la Comisión acordó que 
pasara a Concejo para su votación. 

El Sr. Presidente somete a votación la patente de remigio 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIVAS, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 



CONCEJAL MARTA CADIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJA ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

PRESIDENTE DE CONCEJO: Aprueba 
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En consecuencia, por unanimidad de votos, se aprueba Patente 

Temporal de Alcohol, Expendio de Cervezas, a nombre de Señor Remigio 

Soto Alvear, con domicilio en Las Peñas, Sitio 1-B, San Fernando. 

ACUERDO Nº 193/2019, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE APRUEBA LA 
PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL, GIRO EXPENDIO CERVEZAS, A 

OMBRE DE REMIGIO DEL CARMEN SOTO ALVEAR, UBICADA EN LAS 
PE- AS, SITIO 1-B, SA FERNANDO. 

► PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL, GIRO DEPOSITO DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS A NOMBRE DE FRANCISCA CORTES 
FUENTES, UBICADA EN CAMINO INTERNACIONAL PUENTE 
NEGRO VILLA CORDILLERA 

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

El Sr. Secretario Municipal, informa que esta Patente se vio el día 13 
de diciembre de 2019, en la Comisión de Rentas y Patentes la que leyó recién 
el Presidente de la Comisión don Robert Arias, patente que cuenta con todos 
los antecedentes completos por lo que la Comisión acordó que pasara a 
Concejo para su votación. 

El Concejal Sr. Andrés Jorquera, pide la palabra al Sr. Presidente, para 
señalar que le queda una duda con respecto a esta patente, porque tenemos 
entendido que las patentes temporales de depósito, no son temporales, solicito 
al Jefe de Rentas que pueda aclararnos esta situación. 

El Concejal Sr, Pablo Orellana, señala que es verdad, porque sería una 
patente definitiva, si es de alcohol y las patentes de "depósito" son limitadas. 

El concejal Jorquera señala que ahí tiene la duda 

La Concejal Sra., Marta Cádiz, solicita que venga el Sr, Julio Mora, 
Jefe de Rentas para que pueda aclarar esta situación. 
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El Sr. Presidente, solicita al Sr. Manuel Sánchez, Asesor Jurídico, para 
que pueda aclarar el tema a don Andrés Jorquera, ya que el Jefe de Rentas y 
Patente se encuentra en cometido funcionario. 

El Concejal Sr. Andrés Jorquera, señala que tiene la duda respecto al 
tema de la patente temporal de alcohol, de "depósito de bebidas alcohólicas", 
ya que las patentes de depósito, son patentes restringidas . 

El Sr. Manuel Sánchez responde que él entiende que sí, ya que si es 
temporal, sí puede otorgarse. 

El Concejal Sr. Andrés Jorquera señala que tenía entendido que las de 
expendio de cervezas sí, pero las de depósito de bebidas alcohólicas no lo 
había visto, por lo que sigo con la duda y consulta que quien del 
Departamento de Rentas puede asesorarlos. 

El Concejal Sr, Pablo Orellana indica que si dejan pendiente esta 
patente, habría que esperar hasta enero. 

El Sr. Presidente señala que están tratando una patente temporal de 
alcohol y, eso es lo que se votaría, una patente temporal de alcohol, de 
depósito de bebidas alcohólicas 

El Sr. Secretario Municipal se contacta vía telefónica con el Jefe de 
Rentas y Patentes, don Julio Mora Mora y, éste señala que no existen 
problemas en otorgar una Patente Temporal de Alcohol de Depósito de 
Bebidas Alcohólicas. 

El Concejal Sr, Alejandro Riquelme indica que esto es inédito en un 
Concejo de Chile. 

El Sr. Presidente somete a votación la Patente Temporal de Alcohol de 
Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de Sra. Francisca Cortes Fuentes, 
con domicilio en Camino Internacional Puente Negro, Villa Cordillera. 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL MARTA CADIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJA ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

PRESIDENTE DE CONCEJO: Aprueba 
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En consecuencia por unanimidad de votos, se aprueba la Patente 
Temporal de Alcohol de Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de Sra. 
Francisca Cortes Fuentes, con domicilio en Camino Internacional Puente 
Negro, Villa Cordillera. 

ACUERDO Nº 194/2019, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE APRUEBA LA 
PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL, GIRO DEPOSITO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS A NOMBRE DE FRANCISCA CORTES FUENTES, UBICADA 
EN CAMINO INTERNACIONAL PUENTE NEGRO VILLA CORDILLERA. 

► PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL, GIRO EXPENDIO DE 
CERVEZAS, A NOMBRE DEL SEÑOR CESAR QUEZADA 
BRAVO, CON DOMICILIO EN POBLACION SANTA GABRIELA, 
LOS LINGUES SIN, SITIO 8-C, SAN FERNANDO. 

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

E l Sr. Secretario Municipal, info rma que es una Patente Temporal de 
Alcohol , giro de Expendio de Cervezas a nombre de Cesar Quezada Bravo, 
ubicada en Santa Gabriela, de Los Lingues, que se vio en Comisión de Rentas 
y Patentes del día 16 de diciembre de 2019, se analizaron los antecedentes y la 
presidió don Pablo Orellana, en ausencia del Presidente de la Comisión y una 
vez revisada toda la documentación de la Patente, la Comisión acordó que 
pasara al Concejo para su votación, por estar con todos los antecedentes 
completos. 

El Concejal Sr. Pablo Orellana, acota que fue visada toda la 
documentación por la Concejal Sra. Marta Cádi z. 

E l Sr. Pres idente somete a votación la Patente Temporal de Alcohol , 
giro Expendio de Cervezas, a nombre del Señor Cesar Quezada Bravo, con 
domicilio en Población Santa Gabriela. Los Lingues SIN Sitio 8-C, San 
Fernando. 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL MARTA CADIZ COPPIA, Aprueba 
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CONCEJA ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

PRESIDENTE DE CONCEJO: Aprueba 
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En consecuencia, por unanimidad de votos se aprueba la Patente 
Temporal de Alcohol, Giro Expendio de Cervezas a nombre de Sr. Cesar 
Quezada Bravo, con domicilio en Población Santa Gabriela, Los Lingues SIN, 
Sitio 8-C, San Fernando. 

ACUERDO Nº 195/2019, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE APRUEBA LA 
PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL, GIRO EXPENDIO DE CERVEZAS A 
NOMBRE DE SEÑOR CESAR QUEZADA BRA YO, CON DOMICILIO EN 
POBLACTON SANTA GABRIELA, LOS LINGUES SIN, SITIO 8-C, SAN 
FER ANDO. 

► PROPUESTA DE PLANTA DE PERSONAL MUNICIPAL Y SU 
REGLAMENTO. 

El Concejal Sr. Robert Arias, pide la palabra porque tiene una duda. La 
duda es bien simple, saber que pasó, porque existen dos certificados 150, dos 
certificados 150 con distinta información. 

Porque lo hago ver, a lo mejor dirán- que no es tan grave, pero, yo he 
entendido que en los Municipios, todos los números de certificados van con su 
número respectivo y son únicos, y porque hago referencia, porque yo ese 
certificado 150, lo leí en uno de los Concejos y quedó en acta, entonces, si 
aparece otro certificado 150 con distinta información a la que yo di, mi 
intervención en el Concejo, podría ser cuestionada. 

Después llegó el certificado 227, y llega con un oficio conductor y 
dice que reemplaza el certificado 150, pero a mí me gustaría que el 150 
erróneo, también viniese con quien cometió el error o el encargado del área. 
Que también venga con un oficio conductor. Así como mandaron un ordinario 
con el certificado 227, que venga un Ordinario con el 150, diciendo que venía 
con información distinta al original. Que también se aclare eso por favor. 

Eso lo pido yo, por mi intervención que hice en el Concejo. 

También Alcalde tengo la duda y lo he preguntado, el Presidente de la 
Comisión leyó que hay un alza de $346.000.000. (Trescientos cuarenta y seis 
millones de pesos), no es cierto? 

El Concejal Sr. Andrés Jorquera le indica a don Robert Arias que son 
$ 382.000.000.- (Trescientos ochenta y dos millones de pesos), lo informado 
por el Director de Administración y Finanzas. 

El Concejal Sr. Robert Arias, dice que acá tiene la tabla, la cual todos 
tienen. Y lo que pasa es que acá, la estimación de Planta y Contrata en 
personal para el 2020, dice $2.616.000.000.- (Dos mil, seiscientos dieciséis 
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millones de pesos), y gasto total en personal para el año 2020 $2.963.000.000. 
(Dos mil, novecientos sesenta y tres millones de pesos), pero resulta que en el 
certificado 227, a mí me dice que para el 2020, el 25% del gasto de ingresos 
propios permanente, serian $ 3 .103 .000.000.- (Tres mil, ciento tres millones 
de pesos), hay un alza de $500.000.000.- (Quinientos millones de pesos), pero 
lo que llama la atención Alcalde, porque eso se puede ocupar todo, o puede no 
ocuparse. Son distintas las modificaciones que hubo en todos los indicadores 
que nos han pasado, porque hemos tenido a lo menos cinco pasos de las 
plantas. Que sube uno, baja otro. Había un Concejal enojado, le ponían un 
funcionario de cercanía de el para ver si aprobaba. Hubo varias 
modificaciones en la cantidad de personal de planta y en la cantidad de 
personal de contrata. También variaron hasta llegar al último número. Porque 
en un momento iban a ser 103 plantas y 48 contratas, con un total de 151. Y el 
número cinco del total de pasos, porque tengo hasta el Nº 5, dice que van a ser 
personal de planta 103 y personal a contrata 32. Bajó de 48 Contratas a 32 y 
el total van a ser 135, eso es la primera cosa, lo otro lo tengo rayado acá. 

Lo que pasa Alcalde es que yo tengo una duda. Porque nosotros 
rechazamos un Presupuesto Municipal , el cual nos decía que el ingreso o el 
presupuesto iba a ser de $ 14.942.000.000.- (Catorce mil, novecientos 
cuarenta y dos millones de pesos) y resulta que acá en el documento que nos 
entrega su Administración Alcalde, este con fecha 12 de diciembre: me dice: 
"Proyección ingresos propios percibidos $ 14,065.000.000.- (Catorce mil, 
sesenta y cinco millones de pesos), versus $ 14.942.000.000. (Catorce mil, 
novecientos cuarenta y dos millones de pesos)". Faltan artos millones le diré, 
sobre$ 860.000.000.- (Ochocientos sesenta millones de pesos). 

Entonces esas son las incongruencias que se ha tenido en las 
comisiones, aparte de lo que dijo la Sra. Marta Cádiz, la falta de respeto hacia 
el Concejo, hacia los mismos funcionarios, llegábamos a las 09,00 horas de la 
mañana y eran las 11,00 de la mañana y se nos dice: "No, es que están en el 
2° piso arreglando" esa es falta de respeto, esa es falta de prolijidad Alcalde, 
por lo menos a mi modo de ver, y no va con mi forma de ser, siendo que yo ya 
rechacé el Presupuesto Municipal. Sería incongruente que yo aprobara hoy día 
la Planta Municipal, si yo rechacé el Presupuesto Municipal, cierto? 

Eso es por la poca transparencia, porque hasta el día de hoy Alcalde, 
aunque parezca chistoso, todavía no se arregla, y no se nos ha venido a 
informar qué va a pasar con esos 400 coligues por $ 137.000.000.- (Ciento 
treinta y siete millones de pesos), todavía no se nos dice. Todavía no se nos 
explica eso. 

Dentro de esa ficha de los 400 árboles y 400 coligues dice que va a 
haber contratación de personal por sobre $ 100.000.000.- (Cien millones de 
pesos). Entonces Alcalde, esas son las cosas que a uno lamentablemente lo 
hacen tomar decisiones a contrapelo de lo que uno cree, pero debe ser uno 
consecuente y, si yo no tengo toda la información. Yo no puedo aprobar algo 
que desconozco y segundo Alcalde el artículo 31 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades dice lo siguiente "La organización interna de la 
Municipalidad así como las funciones específicas que se asignen a las 
unidades respectivas, su coordinación o subdivisión deberán se reguladas 
mediante un reglamento municipal dictado por el Alcalde, con acuerdo del 
concejo conforme a lo que dispone la letra k del artículo 65, asimismo en 
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este reglamento las Municipalidades podrán crear unidades que estime 
necesarias para su funcionamiento pudiendo asignar a la función de la 
unidad designada por los artículo 21, 22, 23, 25, 27, de esta Ley, las cuales 
en dicho caso no serán ejercidas por aquellas mientras sean asignadas a la 
nueva unidad" 

Pero el tercer inciso y ojo que este articulo 31, es el 4º de la Ley de 
Planta, dice lo siguiente: "Para la creación de dichas unidades será 
necesario contar con el debido financiamiento municipal" Y aquí ya hay un 
error de $ 800.000.000.- (Ochocientos y tantos millones de pesos), que nadie 
ha explicado Alcalde y, no coincide el Presupuesto 2020, con la información 
que nos llega, retomando lo que estaba leyendo " . ... será necesario contar con 
el debido financiamiento municipal la Dirección de Administración y 
Finanzas y la Secretaria Comunal de Planificación, en este caso el 
Reglamento deberá ser aprobado por los dos tercios de los Concejales en 
ejercicio, debiendo mediar un plazo de a lo menos 15 días hábiles entre el 
conocimiento de este y su aprobación", 

Es más, yo hago la siguiente pregunta, los colegas tienen el 
conocimiento de este Reglamento? don Enrique?, a don Andrés? Tienen el 
conocimiento de este Reglamento? 

Veamos que significa la palabra "conocimiento" "Hechos e 
información adquiridos por una persona, lo que se adquiere como contenido 
intelectual relativo a un campo determinado, saber el qué, el porqué, el 
cómo, el dónde y el cuándo" 

Yo hago la pregunta a los Colegas, ustedes están en conocimiento de 
este Reglamento, fue votado en alguna Comisión para que pasara a un 
Concejo? 

El Concejal Jorquera a ambas preguntas efectuadas por el Concejal Sr, 
Robert Arias, señala que No. 

Entonces Alcalde, debido a la Ley que nos rige a nosotros, que es la 
Ley 18.695, creo que aquí hubo errores administrativos, y por querer hacer las 
cosas rápido se ha hecho mal como todas las cosas, así como se rechazó el 
Plan de Salud, no se presentó el PADEM, no se aprobó el Presupuesto. Creo 
Alcalde que, de verdad que este tema y lo lamento por los funcionarios, por 
lo menos si voto, va a hacer de rechazo y nada Alcalde, me gustaría la 
explicación del Director de Administración y Finanzas. 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Claudio Herrera Villalobos, 
Director de Administración y Finanzas, 

El Sr. Claudio Herrera, saluda a los presentes, respecto al Certificado 
150, efectivamente hubo un error y vamos a hacer lo que pide el Concejal 
Arias, de indicar cuál fue el error puntualmente y del porque se rechazó, y el 
227, es una aclaratoria. 

Respecto del tema del Reglamento, no sé si me corrige el Secretario 
Municipal, se ha enviado vía oficio y se envió también vía correo electrónico, 
así que los concejales lo tienen ya a disposición y, la última obligación que se 
hizo, no variaba el Reglamento, por tanto el reglamento si esta en 
conocimiento de los Concejales. 
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El Concejal Sr. Robert Arias, le señala que hay una diferencia entre la 
entrega, y conocer. .. usted sabe la diferencia entre recibir y conocer, cierto 
don Claudio, listo, la Ley de Municipalidad dice claramente, "Desde que el 
Concejal recibe", pero en la Ley señala "Desde el conocimiento" 

El Sr. Claudio Herrera, solicita al Sr. Alcalde la palabra para cerrar el 
tema del Reglamento, que éste se discutió, se presentó en la Comisión. 

El Concejal Sr. Robert Arias, consulta a don Claudio Herrera si el 
Reglamento, cuando se vio, en qué Comisión. 

Don Claudio Herrera, Director de Administración y Finanzas indica 
que se discutió dos veces el reglamento. Lo que hace es indicar los cargos que 
se crean, los cargos que se eliminan, finalmente cual es la propuesta de la 
planta que va a quedar y eso se pasó, y está en conocimiento de los 
Concejales. 

El Concejal Sr. Arias, pide la palabra al Sr. Presidente indicando que 
el Director de Administración y Finanzas está equivocado porque yo había 
hecho una consulta en la que pregunte cuales eran los perfiles de los nuevos 
cargos, para dónde iba la dirección de esta nueva modificación de planta. Y 
Control me dijo que esa era otra pregunta, para otro paso; un paso siguiente, 
porque ahora estábamos viendo un tema económico y de que cargos se iban a 
crear o los montos, etc. 

Yo pedí en esa Comisión, y usted estaba don Claudio, pedí cuales 
eran los perfiles y vuelvo a reiterar que Control, don Roberto Naranjo 
Sanhueza, me dice que eso era otro paso. Perfecto, yo espere y, aun no llega 
ese paso. No sé cuál es el perfil de las personas para los cargos creados en 
esta Modificación de Planta, quienes van a ser los posibles beneficiados con 
esto, yo le hablo de los perfiles. 

Además don Claudio, usted lo mostró el otro día, yo pedí que se 
informara en que mejoraba el Organigrama Municipal esta Modificación de 
Planta o "Mejora de Planta", pero, resulta que usted lo único que hizo, fue 
mostrar las unidades que se crean, pero, no existe una mejora. 

Porque lo digo Alcalde, por ejemplo ¿es un Mejoramiento de la 
Planta, si hay a una persona que entrega número y gana $ 1.500.000. (Un 
millón, quinientos mil pesos), entrega número, se modifica la planta, sube un 
grado, y gana $ 1,800.000.- (Un millón , ochocientos mil pesos) sigue 
entregando número? ¿Cuál es la mejora de la planta en eso? Ahí cuando yo se 
lo plantee a don Claudio, no lo dijo, no lo especificó, entonces ahí ni siquiera 
se habló de eso Alcalde, eso es lo que digo. 

El Sr, Claudio Herrera, Director de Administración y Finanzas, 
señala que lo que se hizo, aquí, si me corrige el Secretario Municipal, se 
presentó el Reglamento. 
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El Sr. Presidente señala pero, el tema presupuestario es lo que hacia 
la diferencia don Robert, para pasar a votación. 

El Concejal Sr. Robert Arias, señala al Sr. Presidente, usted dice que 
hay diferencia entre el presupuesto 2020 y proyección 2020, y esto es lo que 
ustedes hacen. El Sr. Alcalde señala "Así es, hay una diferencia" . El Concejal 
Sr. Arias señala que la diferencia que usted habla, de $ 860.000.000.
(Ochocientos sesenta y tantos millones de pesos). 

El Sr. Claudia Herrera, Director de Administración y Finanzas, indica 
que no tiene claro la comparación, pero efectivamente siempre hay una 
variación, porque el año 2019, aún no termina. Entonces cuando se ve el 
valor específico del porcentaje, porque sigue siendo una estimación; el gasto 
como el ingreso, va a ser en definitiva cuando se cierre el año. 

Ese es el porcentaje específico en el cual va a quedar en forma 
definitiva porque aún no se cierra el año . 

El Concejal Sr, Arias le señala al Sr. Director de Administración y 
Finanzas que son como$ 900.000.000.- (Novecientos millones de pesos), 

El Sr. Claudia Herrera, Director de Administración y Finanzas dice 
que tendría que ver el documento. 

El Concejal Sr. Arias, ofrece el documento al Sr. Claudia Herrera, 
para que lo vea. Pero como vamos a votar con dudas al respecto, es más le 
recuerdo que la ley dice que los concejales no pueden votar si tienen dudas; 
deben conocer todos los antecedentes; para votar en conocimiento. 

Si esto no es chiste, no estamos jugando. Nos pasó con la 
Modificación Presupuestaria. Todavía no nos entregan Alcalde, la rendición 
de la actividad "Pasamos Agosto", ni de las Fiestas Patrias. Aprobamos un 
Presupuesto por las Fiestas Patrias y, se gastó uno mayor y todavía no han 
dicho nada. 

El Sr. Claudia Hen-era señala que, "Lo que yo menciono es que 
efectivamente el presupuesto" y quiero destacar que, "son estimaciones", 
por lo tanto el Concejo lo sabe. Hay que hacer una cantidad de modificaciones 
que tienen que ver con cómo va la ejecución del presupuesto de forma 
trimestral, no se hace en forma mensual, si hay diferencias, que pueden haber, 
igual se van a hacer los ajustes el resto del año. 

El Concejal Enrique Díaz pide la palabra al Sr. Presidente para 
indicar que siempre quedan dudas, que sería bueno aclararlas porque 
quedamos cuestionados todos los Concejales y ahora que se encuentra el 
Director de Administración y Finanzas, de alguna manera se puede aclarar el 
tema de los coligues, porque realmente es la única manera de zanjar este 
tema, porque quedamos mal, y creo que no corresponde. 



31 

Me gustaría Alcalde antes de votar el tema, que dejaremos zanjado el 
tema de los coligues. Tal vez es una equivocación, pero que se aclare. Me 
gustaría que lo aclarara altiro, porque si no vamos a seguir dándonos vuelta en 
el tema para poder votar. 

El Sr. Presidente señala que obviamente es un error. 

El Concejal Sr. Robert Arias indica que, además falta un antecedente 
y me gustaría que el Secretario Municipal, me lo entregara, si es que yo no lo 
recibí, es el Acta del Comité Bipartito, que ha expresado su opinión sobre la 
Propuesta de Planta presentada a este Honorable Concejo Municipal. 

Me gustaría saber Secretario, si lo tenemos, que es el artículo 14, 
porque yo no la tengo, a mí no me ha llegado, por eso le pido al Secretario 
Municipal, si es que lo tiene. Ustedes, lo tienen colegas? 

El Concejal Enrique Díaz, señala que no, y hay que eliminar el tema 
de los coligues, para que quede claro que es una equivocación y, que podamos 
aclarar. 

El Sr, Arias pide disculpas y le indica al Sr. Díaz que aquí el artículo 
14, dice "El Acta del Comité Bipartito que ha expresado su opinión sobre 
la propuesta", no la Aprobación de la plata, dice la Propuesta de la Planta 
presentada al Concejo Municipal. La Propuesta. Esa el Acta del Comité 
Bipartito, no sé si alguien la tiene, me gustaría tenerla ahora antes de votar 
porque si no vamos a tener información faltante y vamos a votar fuera de la 
norma legal. 

El Concejal Sr. Alejandro Riquelme solicita la palabra, al Sr. 
Presidente, a mí me gustaría ahora que está el Director de Administración y 
Finanzas, aprovechando que podemos contar con la presencia de él. El tema 
del presupuesto del próximo año dice que tiene asegurados los recursos, eso 
está? 

El Sr. Claudio Herrera, responde que si usted me pregunta respecto a 
la gestión del presupuesto, proyección del año 2020, está asegurado en 
término de los ingresos y eso siempre va a tener variaciones, pero se va 
ajustando. 

Pero con el principal, el tema de personal de la nueva planta más las 
obligaciones propias, el termino del convenio del aseo con Starco, y la 
cancelación del leasebak, el per cápita, el presupuesto está asegurado. 

El Sr. Presidente somete a votación la Propuesta de la Planta de 
Personal Municipal y su Reglamento 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO: Aprueba 
Yo en vista y paciencia a que he tenido reuniones en varias oportunidades con 
los dirigentes, con los sindicatos, con el Comité Bipartito y también de manera 
individual y colectiva, entendiendo también que muchas veces he tenido que 
unir voluntades para tener que llegar a ciertos acuerdos con su administración 
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dentro de la cual tengo demasiadas diferencias y mesura, debido a la mala 
administración que ha tenido 
Pero como lo planteé en la última Comisión, que es algo muy importante 
para nosotros en lo personal, y como equipo, el poder dar la garantía de 
cuando uno no vaya a estar en el mundo público, se puedan dar ciertas 
muestras para funcionarios que probablemente van a estar trabajando en este 
Municipio, sobre todo a aquellos que llevan más tiempo y que por diferentes 
motivos y por las diferentes Administraciones que han estado, han logrado 
pasarlos a llevar, integrando a lo mejor funcionarios de confianza, pero en 
desmedro de sus caneras funcionarias y entendiendo eso y, las reuniones que 
hemos tenido tanto personal como colectivamente con los diferentes 
sindicatos yo apruebo el proyecto de la planta. 

CONCEJAL MARTA CADIZ COPPIA: Aprueba. 
En la reunión de Comisión del día de ayer, yo le agradecí a los funcionarios 
por la paciencia, y pedí las disculpas por la falta de rigurosidad, por los 
horarios y por los quórum que no se cumplían, y ellos estaban acá, con 
paciencia y, dando explicaciones acá, a todo lo que se les consultaba. 
Fíjese que tuvimos comisiones el 11, 16, 25, 29 de noviembre, siempre 
pedíamos algo más que faltaba y siempre se nos daba la respuesta por parte de 
las Asociaciones, más que de los funcionarios que debieron haber dado las 
respuestas correctas. 
La primera que vimos, fue donde habían 4 Cargos Directivos, se rebajaron a 
dos y de 25 funcionarios, subieron a 28. Hay que destacar que de los 
funcionarios que suben son los más antiguos y hay que destacar que el trabajo 
que han hecho las Asociaciones, ha sido serio. 
También hay que destacar que en la última Comisión, tenemos el informe oral 
de Control y el informe del Asesor Jurídico, donde nos dijeron que podríamos 
tomar una decisión, porque estaba todo dentro de la ley. 
Yo creo Alcalde, y se lo voy a decir a contrapelo, todas estas irregularidades y 
falta de información oportuna, de toda la falta administrativa de planificación, 
de respeto, no solamente de las falta de respeto para los funcionarios, sino que 
también para este Concejo que estuvo dispuesto siempre, a entregar lo mejor 
para poder beneficiar a la mayor cantidad de funcionarios en base a eso y por 
la rigurosidad del trabajo, por el profesionalismo del trabajo de las 
Asociaciones, yo Apruebo 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS: Rechaza 
Quiero agregar que en este balance, en este proyecto, en esta proyección que 
hace el Director de Administración y Finanzas, sabe lo que no aparece? la 
deuda que vamos a heredar en Educación en el 2021, sabía usted eso? No lo 
sabía? Usted sabe que no está? 

El Presiente confirma que no está. 
El Concejal Sr. Robert Arias continua indicando, OJO con eso. Una 

cosa es ser buena onda con los funcionarios y, querer que mejoren sus 
sueldos, estamos claro, todos los trabajadores, todos somos dependientes, pero 
hay una cosa que se llama responsabilidad y, por lo que veo, se va a aprobar la 
Planta Municipal, y es muy bueno que se apruebe para varios funcionarios, 
algunos van a quedar heridos, obviamente. Como en todo, quedan algunos 
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heridos, algunos que llevan más de 25 años ganando $400.000.
(Cuatrocientos mil pesos), 25 años entregando todo día a día a este municipio 
y ganan$ 400.000.- (Cuatrocientos mil pesos), otros llevan un año, tres años, 
cinco años y ganan sobre$ 1.500.000. - (Un millón, quinientos mil pesos) o$ 
2.000.000. (Dos millones de pesos). 

Solamente Alcalde, hay que ser responsables, porque no vaya a ser 
cosa que en el 2023, y comparto lo que dice el Concejal Riquelme, puede que 
nosotros nos vamos y no estemos más acá y, los de planta van a seguir y la 
Municipalidad va a seguir funcionando, etc, recuerde que vamos a arrastrar 
una deuda de Educación y que no es menos, no son $ 500.000.- (Quinientos 
mil pesos), ni $ 500.000.000.- (Quinientos millones de pesos), son miles de 
millones de pesos, miles. 

Y esa deuda sabe lo que va a pasar, va a ser una crónica de una muerte 
anunciada, nos va a pasar lo mismo con los sueldos de Educación y, espero 
que no pase y, espero que a los funcionarios municipales en el 2022 y 2023, 
no se les pague a cuotas. 
Aquí hay trabajadores de la Educación, ellos saben lo que es que les paguen 
el 15% o el 25 % del sueldo, porque no hay plata y aquí hay una deuda 
Alcalde que no fue proyectada. Hay una deuda que no fue vista, que no quiso 
ser visualizada porque mataba el ejercicio contable. Mataba el ejercicio 
contable. 

Nosotros todos tenemos en nuestro poder la auditoria externa que se 
hizo al Área de Educación, era más de $ 2.000.000.000. (Dos mil millones de 
pesos), y solo un año, porque los otros años no tenían completa la 
información. 

Es más, no está la información del 2017, que fue el peor año por lo 
menos de esta Administración en que nosotros estamos como Concejales, que 
hubo Paro Nacional; esa información no está en la Auditoria, y la del 2018 
está parcializada. 

Solamente cuentan con la información actual 2019, entonces Alcalde, 
en esta cuestión hay que ser responsables y, corno dice la Señora Marta Cádiz, 
hay una falta de profesionalismo, una falta de respeto hacia los funcionarios, 
hacia este Concejo y la verdad es lamentable Alcalde, es lamentable y yo no 
voto a contrapelo, yo le rechazo a usted su Modificación de Planta, pero se la 
rechazo a usted Alcalde, por un mal manejo, por un mal año que ha tenido 
Alcalde y, espero que el próximo año, de verdad se lo digo Alcalde, sea mejor 
para todos los sanfemandinos y nada ... solamente rechazo su Modificación 
de Planta. 

El Sr. Presidente quiere agregar solamente una cosa en relación al 
tema de Educación, y es que está en proceso para poder detenninar los 
montos, por el tema de las cuotas, además que tampoco está establecido 
cuantas cuotas van a ser, eso no se podía proyectar, mientras no se tenga claro 
el monto y las cuotas que se va a determinar. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS: Aprueba 
Saludar a todos, a los funcionarios, a todos los presentes. 
La verdad Alcalde, es un tema como decían los dirigentes que no era lo que 
ellos querían, ya que se quería beneficiar a más funcionarios. 
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Tuvimos varias reuniones en la cual se hablaron varios temas. Varias 
dudas se sacaron ahí en la mesa. 

Una de las cosas también que yo plantee fue por un funcionario que lo 
voy a nombrar, que es Ricardo Llantén, que lo propuse porque no estaba 
dentro de los beneficiados para entrar a la planta. Es un funcionario que lleva 
alrededor de 15 a 20 años, si no me equivoco, y creo que quedar en la planta 
sería muy bueno para él y para su familia, tener estabilidad laboral. 

Pero también, hay una preocupación Alcalde, por unos funcionarios 
que llevan 21 años, 30 años a honorarios ganando $ 400.000 .- (Cuatrocientos 
mil pesos), y eso también es necesario poder verlo y regularizar ese tema 
sabiendo que hay honorarios que ganan arriba de los $ 800 .000.- (Ochocientos 
mil pesos),$ 900.000.- (Novecientos mil pesos),$ 1,000.000. (Un millón de 
pesos) y que hacen menos trabajos que él. Estoy hablando del mismo equipo 
donde ellos trabajan y creo que es necesario poder regularizar esta situación y 
mejorar el tema laboral de estos trabajadores. 

Ahora que van a liberar a algunos a contrata con esta planta, poder 
tener la opción de que estos funcionarios a honorarios puedan pasar a 
Contrata, quizás poder postular en otros años más a una planta, pero es 
necesario poder ver el tema de los sueldos de ellos, porque llevan de 21 a 30 
años trabajando y ganando lo mismo. 

También encuentro razón a lo que dice el Concejal Arias, con relación 
al tema de poder profesionalizar la Planta Municipal. Que si tenemos 
profesionales en alguna área, que tienen que hacer el trabajo de acuerdo a su 
título, del título que ellos tienen, no enviarlos a un lugar para rellenar un 
puesto, o porque esa persona me cae mal la voy a colocar allá para que no 
ejerza lo que estudio. 

Por eso y, por los trabajadores la verdad es que yo tengo varias dudas 
en este tema, pero lo voy a aprobar por ustedes, por lo trabajadores y también 
por el muchacho que yo les nombro, que yo sé que es algo que él quería hace 
muchos años. Apruebo Alcalde. 

CONCEJAL ANDRES JORQUERA CIFUENTES: Aprueba 
Bueno Alcalde. No tengo ninguna duda que nosotros le debemos respeto a los 
trabajadores, sobre todo a los trabajadores del Municipio, que se sacan la 
mugre todos los días para sacar adelante esta Municipalidad y a la vez 
también, si se está hablando de la deuda de la Corporación, de aquí sale la 
plata para la Corporación, sale de aquí, del sacrificio de todos los trabajadores 
que hoy día están aquí presentes. 
Yo creo que, es de suma importancia poder profesionalizar la Planta 
Municipal, es de suma impo1iancia tener un Jefe de Recursos Humanos para 
poder realmente colocar al trabajador en el centro de la organización y, que de 
una vez por todas se dignifique al trabajador, sobre todo de la Municipalidad 
de San Fernando 

Y yo creo que este Concejal, ha hecho las Comisiones de Planificación 
necesarias donde realmente esta administración Alcalde, le ha faltado el 
respeto a los trabajadores por no presentarse, por no haber sido rigurosos con 
respecto a la entrega de la información, siendo que los trabajadores entregaron 
la información y, a veces ni s1qu1era llegaba en los momentos 
correspondientes. 
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Es más, también la falta de algunos Directores en las Comisiones de 
Planificación, que la verdad me da vergüenza Alcalde, esa poca rigurosidad. 
Pero se hicieron las Comisiones, se realizaron y claramente Alcalde tener un 
Director de Recursos Humanos y tener un Director de Servicios Generales, es 
de suma importancia para que esta Municipalidad ande en mejor forma. 

Los trabajadores no tienen la culpa que se administre tan mal la 
Corporación Alcalde, ellos no tienen la culpa Alcalde y, yo creo que hay que 
profesionalizar y por eso es positivo y Apruebo Alcalde. 

CONCEJAL ENRIQUE DIAZ QUIROZ, Aprueba 
Bueno solamente Presidente establecer que estoy de acuerdo yo soy muy 
respetuoso de la Comisiones y del Presidente de la Comisión y en la última 
Comisión que se hizo el día 16, estuvieron todos los involucrados. 

El Asesor Jurídico indica que hay acuerdo entre las Asociaciones. El 
Control indica que revisó toda la documentación y está todo al día. La Sra. 
Maiia Cádiz dice que hay un plazo para aprobar esta planta. Don Hernán 
Carrillo dice que no hay ninguna anomalía. Don Luis Cayuman, que es 
Presidente de una de las Asociaciones, dice que está totalmente de acuerdo 
con esta Planta. El Sr. Alcalde dice que la propuesta está clara. Don Luis 
Cayuman nuevamente señala que lo que más importante para la asociación, 
son los 28 funcionarios que van a subir. Don Sergio Guajardo Pérez, 
integrante de la Directiva del otro Sindicato dice que también está de acuerdo, 
entonces ante todo eso, que podría decir yo. 

Alcalde, no solamente hay que mejorar el tema de que un funcionario 

suba un escalafón o pase a contrata, o a la planta sino que también decirle Sr. 

Alcalde que en el desarrollo de su trabajo, los funcionarios lo hagan en un 

ambiente que sea óptimo para cada uno de ellos. Esos son los beneficios más 

importantes de un trabajador, de cualquier lado. Parquímetros, funcionarios 

municipales o de cualquier rubro. 

Creo que lo más importante, es como trabajan en los espacios que se 

les entregan y, creo que en este último tiempo, los espacios en esta 

Municipalidad no han sido de los mejores, para la gente nuestra, espero que 

esto mejore Alcalde. 

Creo que no se ha manejado el tema de la mejor manera, porque aquí 

no tendríamos por qué estar discutiendo tanto este tema, por este tipo de 

dudas, por eso le digo que esto no se maneja de la manera que corresponde. 

No se conversa, no se analiza y, creo que nuevamente seguimos con los 

mismos errores, pero no son culpables los trabajadores, así que yo Apruebo la 

Modificación de Planta propuesta. 

PRESIDENTE DE CONCEJO: Aprueba 

Quiero agregar que este no ha sido un proceso fácil, hemos podido 

tener bastantes reumones con los funcionarios, donde también hay algo 

importante que resaltar y la Sra. Marta Cádiz lo dijo, aquí había mucha 
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suspicacia de que pudiesen ser las personas de confianza de la administración 

que iban a quedar en ciertos cargos y no solamente directivos, sino que en lo 

otro también se podían aplicar. 

Pero todo está sujeto a reglas y, lo más importante que aquí fueron 

beneficiadas las personas antiguas que están trabajando en el Municipio y, 

creo que en este sentido se hace justicia, porque yo creo que quieren hacer 

carrera, proyectarse y, tener estabilidad y eso es impo11ante. 

Así que, yo también quiero agradecer a ambas Asociaciones, que 

durante todo este tiempo de las conversaciones, también con las divergencias 

como se abordaron y bueno, como a veces uno no siempre queda contento, o 

no logra todo. En este sentido las Asociaciones lo manifestaron, pero si se 

logra el objetivo principal, de poder profesionalizar y actualizar ahora la 

planta. De lo contrario hubiesen tenido que esperar ocho años más, así que no 

me queda más que agradecer aquí a todos los Concejales el apoyo y, también 

respetar el rechazo del Concejal Robert Arias, porque esa es la democracia, 

pero el objetivo principal es que se está dando una respuesta a los 

funcionarios, nuestros funcionarios, de los cuales van a ser beneficiados una 

gran mayoría, así que también contento con es to y yo también apruebo. 

El Concejal Sr. Alejandro Riquelme señala que aprovechando que 

están los funcionarios acá y valorando también lo que se ha manifestado, creo 

que sería bueno por parte de su Administración Presidente, tomar algunos 

ejemplos de Administraciones que hay más de 300 en todo el país, que 

sabemos que los beneficios de los Funcionarios Municipales no son muchos, 

pero, creo que sería bueno que en el futuro se pudieran hacer Convenios de 

colaboración reales, concretos, con entidades de educación de nivel superior, 

para que ellos también se puedan profesionalizar y no tengan que gastar 

tantos recursos de sus bolsillos para poder estudiar. 

Es importante señalar que hay convenios de colaboración con muchas 

organizaciones, y muchas veces estas agrupaciones privadas sacan provecho 

del municipio, entonces, porque no utilizar esos convenios para que muchos 

funcionarios jóvenes y otras personas que tienen más experiencias y que por 

diferentes motivos no pudieron estudiar lo puedan hacer? 

Recordemos que la Educación, debe ser universal y no debe tener 

edad, creo que eso sería un buen precedente para lo que establece hoy día y 

para los funcionarios que tenemos hoy día en San Fernando. 

El Sr. Luis Cayumán Hernández, Presidente de la Asociación de 

funcionarios municipales ASEMUSAF, pide la palabra al Sr. Presidente 

señalando que quiere agradecer, ya que esto que es otro paso. Ahora bien, la 

Propuesta del Mejoramiento de Planta, debe ser aprobada ahora por la 
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Contraloría, pero sin duda, no queda más que agradecer a los Señores 

Concejales, es un trabajo complejo, pero la verdad es que los distintos 
funcionarios que probablemente serán beneficiados, digo serán, porque, 
recuerden que tiene que pasar por la Contraloría, agradecen esta posibilidad 

los funcionarios que pasan de Contrata a Planta, otros tienen cambio de 
Escalafón; así que en ese sentido muchas gracias a todos los Concejales y, 
también por la paciencia que nos tuvieron, la verdad es que estuvimos 

analizando varias veces el Reglamento, que si lo conocen. Se analizó en varias 

ocasiones y ahí se daba el listado de la gente beneficiada y cuál iba a ser el 
beneficio que le tocaría a cada uno, así que de esa forma no queda más que 
nuevamente darles las gracias y, esperar que se concrete finalmente con la 
aprobación de la Contraloría, pero ya el paso que hemos dado es importante y 

se lo agradecemos. 

En consecuencia por mayoría de votos, se aprueba la Propuesta de 
Planta de Personal Municipal y su Reglamento. 

ACUERDO Nº 196/2019, POR MAYORIA DE VOTOS, SE APRUEBA LA 
PROPUESTA DE PLANTA DE PERSONAL MUNICIPAL Y SU RECLAME TO. 

INCIDE TES 

Concejal Sra. Marta Cádiz Coppia: Recién estuvimos aprobando, la 
Modificación de la Planta Municipal, yo quiero solicitar que se haga el perfil y 

los requisitos para los nuevos cargos creados, yo que es sumamente 

importante, que el perfil y los requisitos tengan que ver con el cargo al que va 
a postular, eso es lo primero. 

Pasando a otro tema, quiero solicitar un informe del Área de Salud de 
la Corporación de los Acuerdos que tomaron con los funcionarios y, los 

beneficios que lograron, porque ellos tenían 2 l puntos en sus pi iegos de 
peticiones y no nos queda claro en base a las propuestas que ellos tienen y los 
trabajos que van a realizar en el Área de Salud con la Corporación y, si 

efectivamente se va a cumplir lo que ellos van a hacer en mesa técnica de los 
días lunes. Pero como dice don Enrique Díaz, no tenemos ninguna 

información oficial de los Acuerdos que tomo el Sr. Presidente de la 
Corporación y el Secretario General con las Asociaciones del Área de Salud, 

con los APS de San Fernando y, como Presidenta de la Comisión, solicito un 
informe completo y detallado en relación a todo los acuerdos y plazos que se 



38 

han dado para dar solución de los problemas. No olvidemos que la Planta del 

Área de Salud también puede observarse junto con el Director Regional de 

Salud, para que queden efectivamente fuera de esta, esos cuatro cargos 

administrativos, y que no debieran estar en el área y, que yo no lo veo claro 

dentro de los acuerdos que el Jefe del Área de Salud saliera. Nunca se habló 

de eso, sino que se habló de los sueldos que tenían sobredimensionados las 

personas que habían llegado al departamento del Área de Salud desde la 

Corporación 

También me gustaría que esto quedara claro, de cómo se va a cancelar 

las imposiciones impagas, ya que hay plazo hasta junio del 2020. Como se 

van a manejar las deudas con los laboratorios, para así tener insumos de 

calidad también como se va a manejar el impuesto a la renta ya que se deben 

más de $ 1.000.000.000.- (Mil millones de pesos) y esto tampoco lo tocaron 

los funcionarios. Por lo tanto, hay muchos temas. Tampoco sabemos en la 

Comisión de Salud y este Concejo en pleno de las contrataciones de enero a 

diciembre y uno de los acuerdos anteriores que teníamos en las comisiones y 
en el Concejo era que los programas tenían un inicio y un fin, por lo tanto los 

encargados de los programas, debían contratarse desde la fecha de inicio del 

programa y hasta el término de estos mismos, todas estas aclaraciones y estos 

puntos pienso que deben ser de pleno conocimiento de la Comisión y del 

Concejo. 

Por otro lado necesito que el Sr. Asesor Jurídico, envíe al concejo un informe 

que dice relación con el PADEM, en cuanto a la falta de aprobación del 

PADEM a este concejo. El proyecto educativo de la Corporación Municipal, 

toda vez que nunca ha pasado por Concejo. Nunca ha estado en tabla y este 

Concejo no lo ha aprobado y, eso sí que es un requisito para el Ministerio de 

Educac ión por lo que necesito un informe en derecho para que se nos diga 

cuál es la situación de no haber pasado este PADEM por el Concejo 

Municipal. 

En relación al Presupuesto 2020, yo qrnse estar en todas las Comisiones 

previas, porque sabía que a lo mejor lo iban a aprobar, aunque yo me fui con 

la opinión de la mayoría de que esto se iba a ver en Concejo el día viernes a 

última hora o, el día sábado. De hecho, lo recordó don Robert Arias a quien 

se lo agradezco públicamente. 

Si bien es cie1io Alcalde, yo iba a rechazar el Presupuesto, pero no es menos 
cierto que también tenía la posibilidad de decir porque lo rechazaba y, usted 
consideró que no al rechazo, más o menos no incidía en la aprobación o 
rechazo, por lo tanto usted determino que el Concejo se hiciera e l viernes. 
Quiero decirle Alcalde que yo puse énfasis en este Presupuesto y se lo dije en 
todas las oportunidades que tuve ocasión, de que ese presupuesto debiera ser 
dirigido hacia el área social, por la situación del país, por la situación de la 
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comuna, y no es menos cierto que era nuestra preocupación y en la reuniones 
de presupuesto, hicimos muchas observac iones para que se mejorara el 
presupuesto porque tengo entendido que en las Comisiones para aprobar o 
rechazar eran para que los Concejales pudiéramos opinar, entregar 
sugerencias, para tener una claridad en el momento que tuviéramos que votar. 
El Presupuesto se aprobó o rechazo sin las observaciones y s in el trabajo 
profesional que hizo este Concejo. 
No solamente opinábamos en relación de lo que leíamos, también nos 
asesorábamos internamente y creo que es lamentable que el Presupuesto se 
haya aprobado sin una coma, sin ninguna observación o sugerencia que hizo 
este Concejo. 
Y como no estuve en e l Concejo donde se tocó e l tema, yo quiero que quede 
en tab la mi absoluto desacuerdo con el Presupuesto 2020, y que si hubi ese 
as istido, hubi ese rechazado. Eso solamente A lca lde gracias. 

Concejal Sr. Pablo Orellana Rivas: Pide la palabra al Sr. Presidente para 
iniciar tocando un tema bastante preocupante y es un tema que nos ha 
aquejado y que se viene arrastrando durante todo el año. El camión aljibe. 
La entrega de agua potable Alca lde, los problemas que hay en Puente Negro, 
en varios sectores rurales , que no está llegado el reparto del agua potable a las 
familias más vulnerables Alcalde. Estas familias vulnerables, están sacando 
sus pocos recursos para comprar agua, para poder tener agua. 
La verdad es que se ha venido arrastrando esta problemática durante todo el 
año . El camión alj ibe ha estado en reparaciones meses, y se arrendó un cam ión 
alj ibe gastando una cantidad de plata impresionante, que con esa plata que 
gastamos arrendando el camión aljibe, habríamos podido comprar uno nuevo 
para la municipalidad. Y la verdad Alcalde, que eso no sucedió y de nuevo 
tenemos problemas con la entrega de agua potable para las diferentes familias 
de nuestros sectores rural es, familias vulnerables que no cuentan con los 
recursos para comprar el agua y que se las vayan a dejar, por favor ver esa 
situac ión , me habría gustado que hubiera estado acá el Jefe de Finanzas, para 
poder plantear este tema y ver los recursos, quizás con recursos municipales o 
con alguna vía de financiamiento para un camión aljibe. 

Otro tema que tampoco se ha dado respuesta y la verdad que es bastante 

triste es que, hay 2 funcionarios municipales, que en la Comisión de Régimen 

Interno, vimos la ay uda socia l para ellos por enfermedades. Estamos hablando 

de dos funcionarios , de los que la Dideco entregó los Informes y la verdad es 

que no se ha dado respuesta. 

Tenemos un funcionario que se ha hechos vanos exámenes y no se le ha 

pagado esos exámenes ahora tiene que viajar a Santiago a control médico y 

tampoco tiene los recursos y entonces si nosotros apro bamos un recurso es 

para poder ayudar a las personas y no ha pasado nada. 

El otro tema son los funcionarios a honorarios, saber qué pasa con 
ellos, si van a tener el bono de navidad que nosotros aprobamos y salió un 
decreto aprobado por e l Concejo en donde e l los tenían un bono en Septiembre 
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y Diciembre y tampoco se ha comentado. No sabemos si hay disponibilidad 
presupuestaria, o si hay que hacer alguna Modificación Presupuestaria, por eso 
exijo que se pueda dar una respuesta a los Trabajadores a Honorarios para que 
puedan tener ese bono, para que con ello puedan comprar sus reglaos de 
navidad y tener una fiesta de fin de año. 

Termas del Flaco: sabemos que viene una Comisión. Me gustaría 
saber qué pasa con eso, si se fue a fiscalizar a las Termas del Flaco, si se han 
hecho las modificaciones correspondientes, ya que están trabajando sin 
Patente Municipal y creo que es una falta de respeto para el Concejo, para la 
municipalidad y para Usted como Alcalde. 

También nos están invitando a un hotel , nos llamaron hace un par de 
semanas atrás invitándonos a la apertura de la temporada de la Termas del 
Flaco, y como vamos a ir a las Termas del Flaco a una inauguración, cuando 
no tienen las Patentes al día. Entonces es necesario ver el tema de las Patentes 
y mandar a los fiscalizadores para poder cursar las infracciones. 

Otro tema Alcalde, que no hemos tenido respuesta los Concejales, es la 
entrega de los regalos de navidad, de los juguetes. No se ha dicho cuando se 
entregan, ya estamos a días de la navidad y no hemos tenido respuesta. Se van 
a comprar? Porque si no se van a comprar, podríamos ocupar esos recursos 
para las familias más vulnerables. Quizás llevarle una cena navideña, pero 
ayudándolos. No como se hizo con los postrados, lo que nunca se hizo. 

Para finalizar, la verdad que con el resultado de la consulta 
ciudadana que se hizo. Por los diferentes temas que planteamos nosotros, 
puedo decir que me voy bastante contento por la ciclovía, dios quiera que esto 
salga y que se haga la ciclovía en San Femando, porque es necesario para la 
Comuna ya que es una Ciudad de temporeros y que la mayoría de los 
sanfernandinos se trasladen en bicicletas. Lo he dicho en varias oportunidades 
se requieren, además bicicleteros para la ciudad, ya que en Avenida Bernardo 
O'Higgins con Avenida Manso de Velasco, en toda la esquina donde se 
encuentra una Automotora, esta llenos de bicicletas amarradas a la reja sin 
ninguna señalética. 

Lo otro también el uso de la cannabis medicinal, también me pone 
muy contento con esto por mi madre. Mi madre padece de cáncer gástrico, 
sufre de tumor óseo y ella en la actualidad gracias a un amigo, que nos dio 
aceite de cannabis, la verdad que mi madre ha estado bastante bien, y esto ya 
es un avance para la ciudad. 

Muchas gracias y una feliz navidad a todos los concejales, colegas y 
a los presentes. Gracias. 

Concejal Sr. Enrique Díaz Quiroz: En primer lugar quiero que analicemos 
el tema de las reuniones de Concejo de los meses de enero y febrero sugiero el 
3,7.13 de enero para que lo analicen los Concejales presentes. 

Hay algo que en mi hora de incidentes me gustaría reiterar, algo que 
vengo haciendo hace mucho tiempo y es el tema de la entrada sur de San 
Fernando, dos obras importantes que se hicieron ahí, por un valor cerca de los 
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$ 80.000.000.- (Ochenta millones de pesos), cada una. Dos bandejones nuevos 
que se hicieron, uno al lado de Líder y el segundo paralelo al otro. 

Y lo otro Alcalde, no sabemos si se va a hacer extensión de contrato 
de áreas verdes porque no hay nadie que mantenga esas Áreas Verdes , esta 
todo seco Alcalde y vuelvo a repetir, es una inversión tan grande, un proyecto 
tan importante para nuestra ciudad de $ 80.000.000.- (Ochenta millones de 
pesos), y cada día está peor, todo secándose y no hay un riego permanente, no 
hay personas destinadas a cuidar esa área tan hermosa, ninguna persona 

preocupada del tema y fundamentalmente Presidente porque la obra que se 
entregó es del Gobierno, porque es una obra de Gobierno. 

Desde el Líder hasta el Puente Antivero, eso pertenece a la ciudad 
de San Fernando, y resulta Alcalde que no se ha hecho ninguna mantención 
por parte del municipio. El pasto en algunos lados llega a medir más de un 
metro de altura. 

Está lleno de basuras y más del 45% de los focos del Alumbrado 
Público de la entrada da San Fernando esta todo quemado porque hace más de 
seis meses Alcalde, los cables fueron robados y no se ha hecho la reposición 
por parte del área de electricidad del municipio para poder iluminar la entrada 
Sur de San Fernando. 

Está pendiente también lo solicitado conjuntamente con el Concejo, 
que tienen relación con los estacionamientos de calle España, en donde desde 
Avenida Bernardo O'Higgins hacia calle Chillán, aún no se hace nada con ese 
estacionamiento a pesar del informe que entregó la Dirección de Tránsito y, 
con todo aún no lo decreta Alcalde y los tacos que se producen en calle 
España, en el Mall, es preocupante por lo que significa para la ciudad de San 
Fernando, para los peatones, automovilistas, ciclistas que este mes deben 
trabajar fuertemente. 

Y por último Presidente, necesito saber si está autorizado un puesto 
ambulante en la salida del Mali. Ahí hay un puesto en Avenida Bernardo 
O'Higgins con calle España, es como un local, un bazar gigante Alcalde. 
Mucha gente nos dice: "Si ustedes autorizaron esto, porque no me autorizan 
a mí". 

Si sacamos a la gente de Avenida Manuel Rodríguez, ahora estamos 
poniendo esa gente en Avenida Bernardo O'Higgins. No sé si usted Alcalde le 
otorgó ese permiso, y si fue así, no hay nada que hacer Presidente, ya que 
usted tiene la facultad, pero ese puesto fuera del Mali es demasiado notorio. 

Por último Presidente, quiero manifestar, no sé si estar contento, 
pero el hecho que la gente se manifestó en San Fernando, en que se 
manifestaron 5.560 personas. De mi punto de vista no fueron muchas 
personas, pero tampoco fue poca, pero para el poco tiempo en que se manejó 
esta consulta en la Ciudad de San Fernando, podría haber sido más gente si lo 
hubiéramos hecho bien, siento que quedamos en deuda con esta Consulta 
Ciudadana, creo que la ciudad de San Fernando no estuvo a la altura de 
haberse podido pronunciar porque este movimiento social que lleva más de 55 
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días, creo que la gente tenía esta instancia de pensar y votar democráticamente 
y para otra consulta creo que habría que poner todos los recursos necesarios ya 
que este Concejo le solicito a Ud. Alcalde que pusiera una mesa de votación, 
me parece, que en Puente Negro y no se hizo y habría habido mucha gente 
votando de sectores rurales de San Fernando. 

Hay mucha gente del sector rural que no pudo venir por diferentes 
motivos, pero así y todo, no justifico a la gente que no vino a votar. 

Si hubiésemos tenido mesas en las diferentes lugares, fácilmente 
podríamos haber llegado a 8.000 o 10.000 personas votantes, y creo que el 
sector rural nuevamente lo dejamos de lado. San Fernando no es solamente la 
ciudad. 

También los sectores rurales pertenecen a la comuna, los sectores de 
los alrededores de San Fernando, como Angostura, Roma, Puente Negro, 
Agua Buenas, etc. 

Por ultimo quiero desearles a todos una feliz navidad y que el 
próximo año realmente estemos a la altura que nos pide la Comuna. 

Concejal Andrés Jorq u era Cifuentes: Por su intermedio sigo con las 
palabras del Concejal que me antecede, con respecto al tema de las Áreas 
Verdes en San Femando. En lo personal he recibido muchos reclamos por las 
Áreas Verdes por la poca mantención, He visitado distintos sectores de la 
Comuna, por ejemplo la plaza de calle Arauco, la Plaza de E l Quillay con Las 
Animas y de la misma Pl aza de Armas han habido reclamos por el mal estado 
de éstas. En Manso de Velasco esquina de Avenida Bernardo O'Higgins, 
donde está nuestro fundador está en pésimas condiciones. 
Yo creo Alcalde que, usted en ese sentido va a tener que revisar ese Contrato 
porque claramente a vista de los Concejales y los vecinos, no se está 
cumpliendo y habría que ver qué pasa con el !TO, por la mantención de las 
áreas Verdes de San Fernando, sobretodo en el casco históri co de la Com una, 
ya que no estamos a la altura de una Comuna, capital de la Provincia. Creo 
Alcalde que este problema hay que solucionarlo a la brevedad. 

Estamos cerrando prácticamente el año y quedamos con muchos temas 
pendientes. Me gustaría saber qué pasó con la Villa Venecia, con el 
saneamiento de su Área Verde la que necesitan tanto en el sector. Solicito 
poder solucionar este problema para que puedan hacer postulaciones y, en este 
sentido estamos al debe con los vecinos de este secto r. 

También Alcalde, hace un mes se realizó una petición de los vecinos 
de Villa Doña Georgina para ver su comodato de 72 m2 para solucionar el 
terna y emplazar una futura Sede en ese sector y hasta el día de hoy, no han 
tenido respuesta. Espero que desde el Área Jurídica salga e l documento para 
que se pueda solucionar el problema. 
Así también los vecinos de la Villa Ester l V, están esperando su comodato. 
Hace más de un mes se ingresó un documento para dar solución a este terna. 

El oficio ya salió de Asesoría Jurídica a Secretaria Municipal y yo creo 
que habría que hacer una Comisión para poder entregar este Comodato a Doña 
Ester IV a la brevedad. 
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Desde la Secplac del Municipio se presentó la proyecc1on de 
pavimentación por glosa 6, de Vialidad, para Callejones en Sector de 
Talcarehue, San Esteban, Angostura, y Chacarilla. Éste último, está totalmente 
intransitable en la cual el año 2017, en lo personal acompañé al personal de 
Vialidad, porque los funcionarios no conocían los distintos sectores y en 
conjunto con Secplac visitamos todos estos callejones y ya estaría con 
financiamiento. Espero Alcalde que usted pueda agilizar este tema para 
sacarlo adelante pronto y se reúna con el Ministerio de Obras Publicas y, 
podamos dar una solución pronta para todos los vecinos, sobre todo en el 
sector de Talcarehue y los vecinos de la localidad de Angostura. 

También Alcalde es de suma impo11ancia ver el tema de que podamos 
asi stir a Las Termas del Flaco. Es una gran oportunidad para poder juntarnos 
con los CORE de Colchagua y darles a conocer los problemas de Las Termas 
del Flaco no podemos esconder la basura debajo de la alfombra y hacernos los 
lesos . 
Creo que tenemos un problema grave en Las Termas del Flaco, ya que nunca 
se ha hecho los saneamientos y no se les ha dado solución real. Nunca hemos 
tomado la responsabilidad de una vez por tod as de solucionar los problemas a 
los comerciantes de Las Termas del Flaco. 

Creo que Las Termas del Flaco, es un sector turístico importante de 
nuestra Comuna y el tema turístico puede ser el corazón de esta misma y 
nosotros no podemos dejar pasar esta oportunidad con los CORE de 
Colchagua y también de la Región, para dar una vez por todas una solución a 
esta gran problemática y darl es a conocer nuestras sugerencias para solucionar 
este problema Estarán todas las autoridades tanto Comunales, como 
Regionales. 

Creo que tenemos la gran oportunidad Alcalde, yo quiero participar y 
ojalá me dé la opo11unidad de poder paiiicipar en esa reunión. 

Es importante señalar que los CORE de Colchagua están solicitando 
también que de Dirección de Obras Municipa les, pueda asistir a esa reunión. 

También Alcalde, hace muy poco asistí a una actividad en Puente 
Negro, que tiene relación con nuestra Orquesta Sinfónica. 
Felicitar al Director de la Orquesta de la Casa de la Cultura, ya que los niños 
lo hacen espectacular. Felicitar a los apoderados que siempre están 
acompañando a los niños , pero lo preocupante es que ellos tienen problemas 
con respecto a sus instrumentos, creo que los timbales que tienen, son del 
año 2002, cuando partieron como Orquesta Sinfónica. 
Alcalde, necesitan renovación de los instrumentos, también de las trompetas, 
instrumentos que hay que reemplazar y poder ayudar a la Orquesta Sinfónica, 
que son un orgullo para la ciudad de San Fernando. 
Creo que podemos ayudar en esto y sacar el tema de los timbales y trompetas. 
Se necesita renovar los timbales porque estos no tienen repuestos. 

Nosotros deberíamos hacer un esfuerzo impo1iante que va en beneficio de 
nuestros jóvenes, de nuestros niños, y también de la comunidad entera, porque 
esta Orquesta Sinfónica realizan presentaciones en distintos luga res y son 
reales embajadores de la Comuna. 
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También Alcalde, necesito saber el tema de la investigación de la 
extracción de áridos. Yo lo solicité a Ud. , y a la fecha no se ha recibido 
respuesta, por eso hoy entrego un Oficio de acuerdo a su artículo 69 en su letra 
h, solicitando regularización de Villa Venecia. Regularización de V illa Los 
Regidores, en lo que respecta a la mantención ele Áreas Verdes ya que hay un 
problema importante de Áreas Verdes, Dar respuesta de la denuncia de los 

Áridos. La construcción de la Sede Doña Georgina, del Comodato y del 
Comodato de Villa Doña Ester IV, para que sea contestado a la brevedad, en 
15 días. 

Alcalde cuando estuvimos en Puente Negro, tambi én lo señalaron los 
concejales que me antecedieron, en lo que respecta al camión aljibe, no se ha 
entregado el agua en forma normal, a veces se va una semana, otras un día y 
en ocasiones no se va mas, y eso genera un caos en Puente Negro, sobretodo 
en el sector del Espinalillo y varios sectores más, perjudicando con esto como 
a 40 familias que lo están pasando muy mal con el tema del agua. Por lo que 
es de suma importancia y prioridad saber de dónde vamos a saca r los dineros 
para un aljibe. Nosotros se lo hemos dicho que hay que priorizar el tema del 
camión aljibe ya que este Concejo en pleno lo ha solicitado desde hace mucho 
tiempo para darles solución a las personas de la Comuna de San Fernando. 
Muchas gracias Alcalde y esperando una pronta solución a las inquietudes. 

Concejal Alejandro Riquclme Calvo: En primer lugar solicito Sr. 
Presidente, me pueda poner atención, seguro que es muy importante lo que 
está haciendo y ya que estamos a horas de la Navidad. 
Sr. Presidente quiero partir con la Piscina Municipal, veo carteles y por 
Facebook y sería impot1ante que Ud., también hiciera una aclaración e 
informara a la ciudadanía cual va a ser el contexto de los cursos de natación. 
Tema de Aero gimnasia, el tema de cualquiera de las actividades recreativas 
que se realice en la Piscina Municipal, todo para aquellas personas que no 
pueden salir de vacaciones y optan por este tipo de actividades municipales, 
para poder tener una forma de esparcimiento para su familia. 
Si es necesario hacer un convenio con las Ju ntas de Vecinos, Clubes de 
Adultos Mayores, Clubes Deportivos, sobretodo cursos de natac ión para niños 
que no pueden pagarlos. 
Sería muy importante Presidente porque yo aún no tengo ninguna información 
todavía. 

En relación con la situación de Salud, tal cual lo plantea la Presidenta 
de Salud, me gustaría saber Pres idente en qué cond iciones estamos hoy día, es 
mejor de lo que tuvimos semanas atrás, cuando se estaba en paro? 
Vamos a continuar con el tema del Presidente de Salud? quien es el Encargado 
hoy día del Área de Salud, sigue el mismo, vamos a cambiar? 
El Sr. Leonardo Gajardo es el Secretario General y estar cargo del Área de 
Salud, yo creo que sería un exceso. Sería bueno que usted intercediera en eso 
y también pedirle al Secretario General y usted corno Presidente del 
Directorio, porque no les dice a los diferentes gremios que los convenios van 
a continuar, ya que cuando el Ministro de Salud ha dicho que se va a hacer 
un máximo esfuerzo no solo para subir el per cápita sino también para igualar 
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los convenios actuales y poder mejorarlos, tal vez sería bueno decir a don 
Leonardo Gajardo que vea un poquito más de televisión, que se meta a 
twitter, o vea un poco más de prensa escrita, entendi endo que no es bueno 
amedrentar a funcionarios entendi endo que cualqu ier Gobi erno del mundo va 
a hacer lo posible por mejorar los convenios y programas . 

En relación a las Plantas Municipales ya lo había expresado. Es 
importante poder reflejar que uno lo hace por los funcionarios, entendiendo 
que las diferencias que uno ti ene con usted Presidente probablemente algunas 
pueden ser de manera irreversible, pero a veces es bueno unir las volu ntades, 
tal como lo han hecho muchos Gobiernos, a nivel Parlamentario, a nivel 
Regional para lo que van a hacer las instituciones en el futuro. 
Lo planteaba a través de las Becas de Educación Superior. Yo creo Presidente 
que sin lugar a dudas, es bueno marcar un precedente para lo que son nuestros 
funcionarios y darle gara ntía que se puedan hacer estos convenios de 
co laborac ión con las entidades de educac ión superior, para que e ll os puedan 
es tudi ar. Es una gest ión importante para e l futuro de su carrera f'uncionaria. 

Me gustaría también hablar algo que se conversó anteriormente y que 
es el tema del agua. He visto algunos letreros, algunos carteles, pero 
indistintamente de lo que establece el clamor popular de algunas personas, yo 
creo Presidente que esto tiene que hacerse de manera preventiva. El agua es 
algo muy importante. 

Yo cotidianamente tengo llamados de diferentes sectores, sobretodo de 
los diferentes sectores rurales y que tienen problemas con el agua. Esto, por 
cierto lo digo, porque sé que de Servicios Generales se hace el trabajo, pero 
debería mejorarse en algunos aspectos. Tener mayor comunicación, sabemos 
que es un derecho absolutamente fundamental y universal. 

Entonces creo Presidente que debe estar más encima, entendiendo en 
estas épocas de invierno por el tema preventivo por las inundaciones, 
deberíamos hacerlo de mejor manera Presidente. E l tema de Emergencia acá 
en el Municipio debería estar mucho más presente, tener más comunicación 
con las Juntas de Vecinos, además con los vecinos que muchas veces tienen 
opinión dispar. 

Estuve en la Villa Alborada Presidente y le qu iero contar que hay dos 
cosas pendientes: 

La primera se lo pedí hace tres semanas atrás, que era de poder limpiar 
todo el sector de la ribera del rio. Un proyecto de "Quiero mi Barrio", junto a 
los vecinos, el municipio y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ahí hay 
un montón de cemento, de tierra y usted se comprometió Presidente, a poder 
sacar eso con la retroexcavadora y dejar parejo y poder ejecutar el proyecto 
que se realizó, en lo que se trabajó y que aún no ha pasado. 

Y lo otro quiero preguntarle qué pasa con la Sede Social que también 
tiene un Proyecto y que se encuentra en la Direcc ión de Obras Municipales 
para que pueda dar una exp licación a los vecinos porque al parecer falta 
alguna documentación y no se ha entregado. 
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Por otra parte fui a la Villa Doña Georgina, estuve con el Presidente de 
la Junta de Vecinos y me dice que quedó un adicional del proyecto y que está 
esperando un oficio del Municipio que vaya al Gobierno Regional para poder 
utilizar estos recursos en algo que los vecinos estimen conveniente. Hacer una 
mejor cerca, una mejora en lo que establece desde el punto de vista deportivo 
que tiene la multicancha, que está siendo muy bien utilizada con talleres 
deportivos para niños, eso sería una gran idea. 

Lo otro Presidente quería preguntarle qué pasa con la Calle El Álamo, 
he asistido a un par de actividades por allá, he ido a visitas a terreno y he 
constatado que los trabajos están bastante estancados Presidente. 

Me imagino que usted tiene la informac ión , para que le pregunte al 
ITO en qué condiciones está. Lo mismo la pista sintética, que al revés de lo 
que pasa en la Calle El Álamo, la pista sintética esta en bastante buenas 
condiciones y está marcadas las líneas para los carriles y, estarán en unos 
meses más listas para ser entregada. 

Lo otro Presidente, me gustaría saber a propósito de lo que consulté 
con los colegas, el tema de la Salida Sur del Proyecto de Gobierno Regional. 
Cuándo va a ser inaugurado. Porque hemos visto que ya está en condiciones 
porque después del corte de cinta, la inauguración y la administración 
corresponden al Municipio tal como lo planteó el Conceja l Díaz, es impo1iante 
saber, porque los vecinos a nosotros nos preguntan. 

Y la otra cosa a propósito de la Encuesta Ciudadana, creo y me siento 
parte en lo personal , establezco que la Constitución de Chile debe ser 
cambiada, en eso no voy a tener diferencias. Me gustaría que fuera una buena 
Constitución, y también creo que esta Consulta Ciudadana, viene para 
quedarse. Cierto que pudo ser mejor, pudiera haberse mejorado la di fusión, la 
cobertura, también la movilización las personas en la calle necesitan, para 
poder presentar proyectos a futuro como alcantarillado, limpia fosas, áreas 
verdes, etc. 
El otro día creo que conseguimos con algún colega el tema del limpia fosas, 
ya que muchos sectores rurales no tienen alcantarillado y creo que sería lo 
mínimo utilizar recursos del Estado para poder mejorar esta situación . 

Por último Presidente solamente le quería plantear una situación súper 
extraña, Ya hemos tenido en 4 o más Concejos, visitas de las personas que 
trabajan en los parquímetros y me parece súper extraño que no tengamos una 
solución concreta, yo sé que estarnos a puertas de la Navidad y, como usted es 
una persona muy humana, al igual que las personas que trabajamos en el 
Servicio Público, la verdad es que e llos están sin sueldo, están lavando autos 
para llevar recursos a sus casas, sé que la responsabilidad no la tenemos 
nosotros, lo quiero dejar muy claro, pero sí Presidente, el derecho fundamental 
que justamente es el de poder tener recursos para llevar a sus casas. 
Yo Presidente, como muchos vamos a tener una linda Navidad y lo hemos 
estado conversando, el mejoramiento que se está real izando a través del poder 
ejecutivo o a nivel central, pedirle por favor Presidente, que pueda intervenir, 
pero de manera concreta. Creo que lo relevante es que Ud., conversé con la 
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Empresa, mande los antecedentes porque yo creo que una persona como usted , 
con todas las dificultades que Ud., tiene, con todas las facu ltades que tiene, 
por el cargo que usted ostenta y se merece, pueda conversar con ellos y decir 
de manera c lara, precisa y concisa, cuales son los derechos fundamentales que 
están en contra de nuestros habitantes, de nuestros usuarios y que también son 
parte los parquímetros. 

Yo he andado por varios sectores de San Fernando y hay muchos que 
están sin trabajar, por eso es necesario, que puedan ll egar a un acuerdo y usted 
puede ser el que lo encabece como parte de la Administración de San 
Fernando y además que firmó la li c itac ión. 

Creo que más que eso Presidente, pedirle que pueda interven ir para 
que puedan tener una linda Navidad. 

Por último me sumo a las palabras del Concejal Orellana, desearles a 
todos los trabajadores, a los Fu ncionarios Municipa les, a aquellos que día a 
día atienden a un a cantidad importante de personas en esta Municipalidad de 
San Fernando, y digan lo que digan, independiente de las diferencias que 
tengamos de ideas ideológicas, políticas, etc., es la casa de todos los 
Sanfernandinos. Por ende en primer lugar que tengan todos los Funcionarios 
Municipales una excelente Navidad, a todos los habitantes de San Fernando 
también, y a aquellos que por distintos motivos no pasaran una Navidad corno 
corresponde, porque están en el hospital o en cond ic iones a lo mejor no 
optimas en salud, o los que perdieron a un ser querido, que también es 
importante, no lo van a pasar bien, un fuerte abrazo, que tenga una Feliz 
Navidad. 
Muchas gracias Presidente y nos vemos cuando usted lo establezca. 

Concejal Robcrt Arias Solís : Alcalde, esto Ud., lo dijo someramente, pero 
me gustaría una respuesta más profunda en el sentido de qué va a pasar con 
los trabajadores que no van a estar cargados en e l per cápita de salud. La 
Señora Maiia no estuvo en el Concejo anterior, y eso es impmiante saberlo 
porque usted dijo que se iban a vo lver a Educac ión, pero en Educac ión Ud., 
nos dijo que no se podrían hacer más contrataciones. 
Lo que pasa que hasta e l viernes, dijo que iba a hacer la consu lta a l SEREMI. 
Por lo que me gustaría saber s i esa consulta se hizo y que se determinó con 
estos funcionarios. 

Lo otro Alcalde, es que usted no ha dado respuesta y que lo dijo en su 
cuenta, si es que ha tenido reuniones con el área de salud, informarnos por e l 
per cápita que a nosotros nos ll egó por $ 6.552.- (Seis mil, quinientos 
cincuenta y dos pesos), y hoy día en todas partes se está hablando que el 
per cápita va a ser de $7 .040 .. - (S iete mil, cuarenta pesos), además esto influye 
en un aumento de $366 .000.000.- (Trescientos sesenta y se is millones de 
pesos), en el presupuesto de Salud. 

Lo otro saber, que pasa con el cierre perimetra l de la Iglesia San 
Fernando Rey, frente a la plaza, parece ga llinero y recuerde que hoy se inicia 
la Feria Navidefia y vamos a tener una vereda menos para que la gente pueda 
transitar. 
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Se busca la comodidad para el peatón, pero aquí nosotros le estamos quitando 
una vereda para que hagan el acceso a la plaza de armas donde va a estar una 
gran cantidad de locatarios y de usuarios de esta feria. 

Alcalde, quiero tomarme una licenci a, nosotros somos autoridades 
locales y lo que le pasa a las instituciones locales, también es resorte nuestro. 
Me gustaría leer a lgo que me pidieron algunos am igos de Colchagua Club de 
Deportes. 

''Colclwgua CD presentó este lunes una denunc.:ia al Tribunal de Disciplina 
de la ANFP donde acusó a San Marcos de Arica de no cumplir con el 
mínimo de minutos requeridos de los jugadores sub 20 en la temporada 20 J 9 
de la Segunda División. 

Tras el térmi110 abrupto del .fzítbol profesional. San Marcos fúe proclamado 
campeón de la liguilla JH>r el ascenso a Primera B sacando un punto de 
diferenóa del elenco colchagiiino. 

El problema surge debido a que el cuadro de la Región de O'Higgins acusó 
que el elenco ariqueF10 solo llegó a 1.149 minutos de los 1.170 exigidos a los 
26 encuentros disputados hasta el momento en que se puso .f111 a la 
temporada. 

Colchagua, en cambio, apuntó que ellos llegaron al cumplimiento integro de 
la disposición reglamentaria, con 1.221 minutos 

El castigo establecido en el artículo 31 de las bases de la Segunda División, 
en el inciso séptimo, es c¡11e aquellos clubes que están jluctuando entre 
el 45,1% ,, el 49,9% de minutos de los sub 20 deben ser sancionados con la 
pérdida de tres puntos. 

Además, apuntan que este tipo de casos son propios del Tribunal de 
Discipli11a y no del Consejo de Preside11tes de la ANFP. por ende el tribunal 
debe tomar cartas en el asunto. 

En caso de que el reclamo colchagz'iino sea aceptodo )' se castigue a Arica con 
la resta de tres puntos, será el elenco de los herreros quien quede en la 
primera posición de la liguilla, por ende sería el campeón y quien consiga el 
ascenso a Primera B , debido a que la d(/erencia en la tabla entre ambos 
clubes es de una unidad. San Marcos J 7,· Colchugua l 6 ". 

Bueno cumplo con lo so licitado y creo que nosotros somos locales y 
lo que le pasa a Colchagua, tambi én es resorte nuestro y es nuestra Institución 
y como dice la Sra. Marta Cádiz, no entiende de futbol pero, ella sabe que es 
la institución que nos representa hoy día. 

Entonces había que hacerlo y había que mencionarlo, creo que es una 
gran noticia y darle una di fusión y el apoyo necesario a Colchagua para que 

esto llegue a buen término, porque es a lgo legal y no es una decisión de 
directorio . 



49 

Bueno Alcalde, a mí me hubiera gustado hacer un aná lisi s local de las 
votaciones, pero usted llego a última hora o le entregaron a última hora las 
tabulaciones y como siempre andamos atrasados. 

Voy a hacer un resumen Nacional y, creo que va enfocado a lo que se 
leyó en la cuenta del Presidente y dice: 

Apoyo transversal a la rebaja del IV A, las comunas que votaron a 
través de internet y cuál es la rebaja del IV A, a los productos de primera 
necesidad. 

Germán Colina, de Puente Alto y Presidente de la Asociación de 
Municipalidades, señala que "esta convocatoria no es vinculante, pero 
esperamos que se tomen en cuenta en cuanto a los resultados". 

Además en Antofagasta se consultó a qué productos se les debe reducir 
el IV A y ellos dijeron en un 95% al agua, electricidad y gas. 

Consulta en Recoleta el 95% quieren nueva Constitución y el 83%, 
prefiere que sea a través de una Asamblea Constituyente, más de 2, 1 millones 
de Chilenos votaron en Consulta Municipal. 

Esta información debe ser tomada y discutida por e l Congreso, por 
ejemplo, los gastos como medicamentos es altísimo. Por ello dijeron que no se 
reduzca este impuesto y que el Estado transfiera recursos para la compra de 
medicamentos y entregarlos a los vecinos a bajo costo o bien gratuitamente a 
los centros de salud. 

En Ñuñoa, más ciclovias: Sebastián Garay, Arquitecto de la 
Universidad Católica y Director del Espacio Público dijo: "Esto es un triunfo 
de la bicic/etería". 
Implica que este medio de transporte ha tenido gran importancia durante esta 
crisis social, porque debido a que en Santiago no ha habido locomoción 
durante largo tiempo. 

Es importante que esta votación sea tomada con mucha seriedad por 
las Autoridades y se comiencen a hacer proyectos al respecto y, esto va en 
concordancia con la votación de San Fernando 

Quilicura: Rebajar cobro del T AG en autopistas. Quilicura es una de las 
ciudades que está rodeada de autopistas y votaron 42.000 personas por la 
rebaja del TAG. 

Puente Alto: Los vecinos piden parque y calles para bicicletas. 
Esperamos implementar un plan piloto este año para que no circulen 
automóviles por estas vías. Segu imos en concordanc ia con las distintas 
Comunas del País. Ellos nombran dos calles de la Comuna que están 
destinadas a "Transporte Limpio". 
Yo creo Alcalde que, esto podría ser una buena medida. El Jefe Comunal dice 
que hay personas que deben circular en bicicletas dentro de la Ciudad, debido 
a que no hay rutas adecuadas. Añade que también se aprobó cursar multas por 
arrojar basuras. 
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Quintero: Esta es una Ley que yo creo que pod ríamos compartir 
nosotros Alcalde. En Quintero, se pidió una Ley espec ial para la zona y 
medidas de reparación. 
Andrés León de una ONG dijo: "Una Ley especial puede ser algo bueno, 
siempre y cuando consiguiere el cierre de las Empresas Contaminantes" 

Además A lcalde en Santi ago, mire lo que se piden: Áreas Verdes, 
Pymes y Salud Mental. 

La pregunta era: ¿ Cuál de las siguientes alternativas serian como 
prioritarias en la reconstrucción de nuestra Comuna? Las más de 220.000 
personas que votaron, eligieron: 
Primero : Recuperar las Áreas Verdes 
Segundo: Apoyar las Pymes y 
Tercero : Implementa r un programa destinado a l apoyo de la Sa lud Menta l. 

Algo que yo dije y creo que en el primer año, en el año 2017, lo 
pedimos cuando estábamos trabajando en el Plan de Salud . 

Alcalde, créame que su Concejo Municipal, este Concejo Munic ipal, 
lo ha ana li zado, pero lamentablemente somos poco tomados en cuenta y, hoy 
día porqué traje esto a colación? para que vea que esto no es por lineada de 
este Concejo, sino porque somos nosotros los que andamos en la calle y, a 
nosotros nos piden y nosotros somos los que traemos las denuncias o los 
requerimientos a este Concejo. 

Y lo otro A lcalde, para term inar. Primero hablar por la Ley de Planta. 
Y si esta Ley de Plantas es aprobada por Contraloría, saber cuánto va a quedar 
disponib le para que se pueda contratar a honorarios y ojo con ello, porque al 
aumentar la Planta Municipal, le da la libertad al A lcalde para contratar más 
personal a Contrata y más Honorarios. Y recuerden que en el Concejo pasado 
yo dije que en e l ítem "Otros gastos en personal" para el año 2020 ya se 
estaban aumentando $ 282.000.000.- (Doscientos ochenta y dos mi !Iones de 
pesos) . 

Entonces por eso yo rechacé e l Presupuesto y, para mi es 
inconsecuente haber rechazado el Presupuesto Mun icipal y haber aprobado la 
nueva Dotación de P lanta. Para mi habría sido una inconciencia. 

Además el otro día lo dije , que cuando uno es consecuente, e l camino 
se va angostando y debe ser siempre de una sola I ínea y no decir sí o no, po r el 
aplauso, por el rechazo, por la buena onda, por la farándu la. No. Uno debe ser 
consecuente A lcalde. 

Y me gustaría por favor tener ese aná li sis de cuánto va a ascender en 
Contrata tanto del 2019 versus 2020, en cantidad de dinero y porcentaje, 
bueno el porcentaje no va a variar, va a ser lo mismo, pero cuanto va a 
ascender para la contratación de nuevos funcionarios. 

Y lo otro Alcalde, también esperar la respuesta de Salud, ojala ahora . 
Y lo otro no estoy muy de acuerdo con el Colega Jorqucra de ir a Las 

Termas del Flaco por el problema que tenemos, ya que no cuentan con 
Patentes. Como nos van a recibir en un Hotel , si no tiene patente, y eso es una 
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complicación para nosotros como Concejo, porque ojo, se les ha pedido 
muchas veces que lleguen antes con la información para poder aprobar las 
Patentes, y aquí hay gente de Las Termas del Flaco, y hasta el día de hoy, no 
sé si me corrige el Sr. Secretario Municipal, no hay ninguna Patente de Las 
Termas del Flaco. 

Entonces, cómo vamos a estar avalando activ idades de esa índole. Sé 
que son importantes, estamos claros que las Termas del Flaco, como dice el 
Concejal Jorquera, es uno de los puntos turísticos que tenemos. Pero está mal 
trabajado desde la Municipalidad. Si ellos no vienen, el tema no se toca. Para 
que lo sepan los vecinos, si ustedes no vienen, no se habla de Las Termas del 
Flaco, para que lo sepan. 

Ahora nos llega una invitación de un Hotel, como inauguración de 
temporada, si no han sacado Patente. 

Entonces Alcalde, son algunas irregularidades que tenemos en nuestra 
Ciudad y me gustaría saber si tiene alguna respuesta a eso . 

Y si es el último Concejo de este año, desearles una Feliz Navidad a 
todos, aunque nos vamos a ver si o si antes de año nuevo, porque nos queda 
una Modificación, eso nada más Alcalde. 

El Sr. Secretario Municipal pide la palabra al Sr. Presidentes para 
señalar que acaba de hacer entrega a los Señores Concejales, del Oficio Nº 61, 
de Alca ldía en la que se remite documentación de Starco, recepcionada el 21 
de noviembre por Oficina de Partes, que dice relación con e l incremento de 
precio por nuevas viviendas de la comuna, el cual se estaría incorporando a la 
correspondencia recibida. 

El Concejal Sr. Robe1i Arias solicita la palabra para aclarar que no 
dice por las nuevas viviendas, dice "Por lo que fue informado en la 
Licitación", no coincide con los Registros del SI/". 

Nosotros lo solicitamos por 24.000 viviendas y la Empresa sacó el 
Informe del SII y son sobre las 28.000 viviendas y, es por eso que ellos dicen, 
por ley ellos no pueden hacer retiro gratuito de ninguna vivienda que no esté 
dentro de la Licitación. 

Si aquí estamos hablando de ser más social, de justicia social , bueno, si 
vamos a renegociar esto, sería bueno que también fuese tomado en cuenta la 
ruralidad, por lo menos un día más de recorrido a estos sectores. 

E l Secretario Municipal consulta al Sr. Presidente respecto a Las 
Termas del Flaco, que sería bueno saber qué respuesta se le dará al CORE 

El Sr, Presidente señala que hay que mandar un oficio 
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La Concejal Sra. Marta Cádiz, indica que ella señaló anteriormente 
que se le mandara un correo al CORE con toda la información de Las Termas 
del Flaco para que estuviera en conocimiento del problema que hay en ese 
lugar. 

Además en relación con las Áreas Verdes, es importante contar con 
éstas en buenas condiciones, pero no hay personal para hacer la mantención, 
por lo que sugiero Alcalde, igual como lo dije el año pasado, que se contraten 
por el tiempo estival unas cuatro personas que sirvan de apoyo para Servicios 
Generales en lo que se refiere a la mantención de las Áreas Verdes, ya que se 
ven en un estado deplorable, pero Servicios Generales, no da a vasto. 

El Sr. Presidente indica que lo que plantea el Concejal Arias, es 
importante aprovechar esta opo1tunidad con Starco para poder abordar el terna 
de la ruralidad y en las bases de la Licitaci ón anterior, era un retiro a la 
semana, lo que hoy día las necesidades son totalmente distintas y para la 
próxima semana debiéramos incorporar por lo menos dos días de retiro de 
basuras en el sector rural. 

El Concejal Sr. Arias señala que sería bueno para que hagan la 
proyección del documento y sa ber cuál va a ser e l valor. 

El Sr. Presidente señala que el otro tema con Salud, hay una reunión 
que realizaran con la Asociación y que aún no han coordinado el horario pero 
que van a hacer llegar la información. 

En cuanto al terna de los programas don Alejandro, no es que se les 
esté diciendo a los funcionarios de Salud, que no va a ver continuidad, sino 
que como bien plantea la Sra. Marta, va a depender de cuando van a llegar los 
recursos, terna que se va a aclarar a los Sindicatos. 

Y el terna de los Contratos de Enero a Diciembre que dice relación a la 
gente de Contrata que no está en programa. El año pasado se hizo tres veces 
evaluación, pero ahora lo haríamos de enero a diciembre y as í se ev ita la 
incertidumbre que al tercer mes van a estar preocupados los funci onarios si 
van a continuar trabajando o no. 

La Concejal Sra. Marta Cádiz acota que además, se evita también las 
acusaciones de que los echaron, porque no entienden cuándo es por término 
de Contrato. Se acabó y nada más que hacer. 

El Sr. Presidente informa que le acaban de avisar que en Rancagua, 
hay personal municipal y están en el Gobierno Regional, indicando que se 
aprobaron dos proyectos que dice relación con el tema de mobiliario urbano y 
otro, aún no le informan cual fue aprobado. 

El Concejal Sr. Andrés Jorquera soli cita con relación al tema de 
Starco, que podrían hacer una Comisión de Planificación para que pudieran 
hacer un análisis al respecto. 
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También hay una propuesta de un vecino con respecto a un terreno, 
por el tema del cementerio y quiere hacer una exposición, para que pueda ser 
agregado a la tabla. 

El Concejal Sr. Enrique Díaz, reitera y pide la documentación del área 
de salud por los programas y convenios porque lo pidió y aún no le ha llegado, 
so licita saber en qué pie está el terna de la informac ión. De cómo está todo. 
Hay muchos programas y muchos convenios que no se van a cumplir lo que se 
estableció. Nuevamente pedir porq ue no se cumplió. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 

11.54 horas. 

Para conform idad firman, 

ART ARA YA 

AL ALDE 

PRESIDENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 


