
ACTA DE LA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

MARTES 18 DE FEBRERO DE 2020.-

A dieciocho días del mes de febrero de 2020, siendo las 10:33 horas, el 

señor Presidente de Concejo Municipal Don LUIS ANTONIO BERWART 
ARA YA da inicio a la Tercera Sesión Extraordinaria del año 2020. Actúa 

como Ministro de Fe el Secretario Municipal Sr. Jorge Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 

Don Pablo Orellana Rivas 

Don Alejandro Riquelme Calvo 

Doña Marta Cádiz Coppia 

Don Robert Arias Solis 

Don Andrés Jorquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

o FIRMA DE LA CARTA DE MANIFESTACION DE INTERES PARA 

EJECUTAR EL PROGRAMA PRODESAL EN LA COMUNA DE 

SAN FERNANDO, DURANTE ENERO 2020 A DICIEMBRE 2023 

o CELEBRACION DE CONTRATO SERVICIO DE PRODUCCION 

DE EVENTOS PARA SHOW ARTISTICO FERIA A.G.A. 2020 

❖ FIRMA DE LA CARTA DE MANIFESTACION DE INTERES 
PARA EJECUTAR EL PROGRAMA PRODESAL EN LA 
COMUNA DE SAN FERNANDO, DURANTE ENERO 2020 A 
DICIEMBRE 2023 

El señor Presidente cede la palabra al Secretario Municipal para que se 

refiera al tema. 

El Secretario Municipal señala que este tema se trató en la Comisión, en 

donde estuvo don Francisco Gómez, Encargado de PRODESAL, donde los 

señores Concejales conocieron la carta de presentación de interés de la entidad 

ejecutora y la Municipalidad de San Femando, de manifestar el interés de la 
institución para ejecutar el Programa PRODESAL en la Comuna de San 

Femando, atendiendo los agricultores que INDAP determine durante enero de 
2020 a diciembre de 2023 , con un aporte municipal para el año 2020 de 

$13.164.000.- (Trece millones, ciento sesenta y cuatro mil pesos). 
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No olvidemos que había un Convenio desde agosto del año pasado hasta 
diciembre de este año. La idea es hacer un nuevo Convenio por cuatro años, 
pero para eso INDAP solicita esta carta de manifestación de interés de llevarlo 

a cabo por 4 años. 
Luego de analizarlo la Comisión acordó que pasara a Concejo para su 

votación. 

El señor Presidente somete a votación la firma de la carta de 
manifestación de interés para ejecutar el Programa PRODESAL en la Comuna 
de San Femando, durante enero 2020 a Diciembre 2023, con un aporte 
Municipal para el año 2020, de $13.164.000.- (Trece millones ciento sesenta y 
cuatro mil pesos), por lo que cede la palabra al Concejal señor Alejandro 
Riquelme. 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 
La verdad Presidente, señala el Concejal señor Riquelme, tengo algunas dudas 
respecto a este Programa, yo fui unos de los principales interesados que 
volviera este Programa al Municipio, pero he hecho varias consultas en 
relación a lo que establece la metodología de trabajo, y se lo dije a DIDECO 
cuando estuvo de Alcalde (S) y también como Secretario Municipal (S) en el 
Concejo de ese día, producto que varios vecinos me llamaron para que pusiera 
atención al tema de los programas de PRODESAL y me decían por ejemplo, 
que andaban funcionarios con los Adultos Mayores en Bucalemu y en ese 
Concejo no recibí respuesta al respecto del señor Alcalde (S) y Secretario 
Municipal (S) a la vez, si era efectivo eso o no. 
Porque hay muchos Programas de Gobierno que son para eso y no para otro 
tipo de cosas. Y lo vimos el año pasado como por ejemplo la celebración del 
Adulto Mayor, donde muchos funcionarios de Programas, estaban atendiendo 
al público, siendo que habíamos licitado. Entonces a mí me gustaría saber cuál 
va a ser la metodología de trabajo, el procedimiento para uno saber. Uno 
siempre quiere que la Ciudad de San Femando tenga los mejores beneficios 
para nuestros vecinos. Pero también me gustaría saber de este tipo de 
información de si están utilizando a funcionarios de algo que no corresponde, 
de lo cual nunca he recibido respuesta de esta Administración. 
Me gustaría que me pudiera responder en algún momento, ojala hoy día, para 
saber si va a seguir con la misma metodología, si van a seguir trabajando los 
funcionarios de Programas en actividades netamente Municipales. 
En base a esa moción Presidente, Apruebo 
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El señor Presidente cede la palabra a la Concejala señora Marta Cádiz. 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 
En primer lugar señor Presidente saludar al Concejo Municipal, creo que este 
es un Programa muy conveniente para la Comuna de .San Femando. 
Antes estaba encargado una ONG, que también se tuvieron muy buenos 
resultados y espero que sean mejores ahora . Pero, tengo la misma inquietud 
de lo que mencionó don Alejandro Riquelme, porque nos encontramos con 
Profesionales pagados por Programas de Gobierno, que hacen labores sociales 
en la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), que no corresponden. 
A mí me gustaría saber, que tipo de Contrato tienen y si dice en el Contrato 
que pueden ser usados sus labores profesionales, pero en otras instancias, 
como ser Bucalemu, la Fiesta de la Chilenidad, Fiesta del Adulto Mayor, de la 
Piscina, etc. Si dice "Otras labores", quiero tener la certeza, conocer los 
Contratos. En base a eso, Apruebo. 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Robert Arias 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Rechaza 
Y o opino lo mismo que dicen los Colegas, y es lamentable, en realidad 
Alcalde que tengamos que hablar estas situaciones en las cuales hay 
funcionarios, o trabajadores de este Municipio que son pagados con platas de 
Programas del Estado, que se haga una Licitación para algo como "Vive tu 
verano en Bucalemu", o "Pasamos Agosto" y tengamos que usar a los 
funcionarios que no nos pertenecen, que son con platas ajenas, además, 
tengamos que sacar adelante en estas actividades que participan privados y 
que al Municipio le cuesta cero pesos. 
Los jóvenes trabajadores de programas lo hacen porque de lo contrario 
pierden el trabajo, y estamos hablando de las platas del Estado, que nos dan 
para ciertas cosas y nosotros utilizamos esos funcionarios para otras cosas y 
que no les corresponde, que no es su perfil, que no están contratados para eso. 
Pero como la gente trabaja asustada y con miedo de perder la pega, tienen que 
ir a Bucalemu. Tienen que ir a servir. Tienen que ir a sacar caca de los baños 
y, tienen que hacer todo lo que se les mande para no perder la pega. 
Son profesionales que son contratados para otros fines y este año 2020, que es 
un año de campaña Alcalde, usted lo sabe, se ve aún más eso. 
Y en virtud de eso y, porque creo que el programa no se ha venido aquí a 
explicar como corresponde, la persona que vino a exponer, sabe un poco de lo 
que habla, pero no conoce el 100% del tema ya que hicimos consultas en la 
Comisión que él quedó sin respuestas. 
Entonces Alcalde, en base a eso y no teniendo el 100% de la información en 
mi poder, yo Rechazo. 
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El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Pablo Orellana. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Rechaza 
Bueno, en cuanto a lo que plantean los colegas Concejales y la verdad es que 
recien acá estuvimos con un funcionario de Quiero mi Barrio, planteando la 
misma situación de que se les exige a ellos participar en eventos, atender a los 
Adultos Mayores, situaciones que a ellos no les corresponde. 
Yo no participé en la Comisión y por no tener toda la información, yo también 
Rechazo 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Andrés Jorquera. 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 
Alcalde, el tema es preocupante, porque muchas veces o siempre, esta 
Administración anda a última hora, siempre con apuros. Que hay que firmar 
algo luego. 
Hace muy poco hubo una Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, 
en la cual también necesitaban una firma, señalando también que lo 
necesitaban con urgencia. Por eso digo Alcalde. Porque no hacemos las cosas 
bien. Siempre nos estamos demorando y yo creo que las personas de 
PRODESAL no tienen la culpa de eso por temas administrativos. Ellos están 
pagando, y que nosotros rechacemos esto, lo encuentro mal. 
Lamentablemente esta Administración en varias cosas no lo ha hecho bien, 
pero insisto, yo creo que la gente de PRODESAL no tiene la culpa y los 
beneficiarios de PRODESAL lo necesitan. Necesitan desarrollarse y por eso 
Alcalde, Y o Apruebo. 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos la firma de la carta de 
manifestación de interés para ejecutar el Programa PRODESAL en la Comuna 
de San Femando, durante enero 2020 a diciembre 2023 , con un aporte 
Municipal para el año 2020, de$ 13.164.000.- (Trece millones, cientos sesenta 
y cuatro mil pesos). 

ACUERDO 026-2020: POR MAYORIA DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, 
APRUEBA LA FIRMA DE LA CARTA DE MANIFESTACION DE INTERES, 
PARA EJECUTAR EL PROGRAMA PRODESAL EN LA COMUNA DE SAN 
FERNANDO, DURANTE ENEO 2020 A DICIEMBRE 2023, CON UN APORTE 
MUNICIPAL PARA EL AÑO 2020, DE $ 13.164.000.- (TRECE MILLONES, 
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS). 
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El Concejal señor Alejandro Riquelme, pide la palabra al señor 
Presidente del Concejo Municipal en la que consulta, Presidente vamos a tener 
respuesta a las inquietudes con respecto a los funcionarios, porque se sienten 
amedrentados muchas veces y es algo que solo usted tiene que solucionar. 
No debe existir abusos, los derechos laborales a los funcionarios deben 
respetarse y yo creo que usted debe dar prioridad a eso y solucionarlo 

❖ CELEBRACION DE CONTRATO. SERVICIO DE 
PRODUCCION DE EVENTOS PARA SHOW ARTISTICO 
FERIA A.G.A. 2020 

El Concejal señor Robert Arias consulta quien va a explicar este tema. 

El Presidente del Concejo Municipal, señala que lo hará don Franco 
Hormazabal Osorio. 

El Concejal señor Robert Arias, señala ''perdónenme la pregunta: 
¿Dideco está encargado de la presentación? 

El señor Franco Hormazabal, señala "estoy colaborando". 

El Concejal señor Robert Arias, señala: "No. · Estoy preguntando otra 
cosa. Dideco está encargado de la Licitación? Le estoy preguntando a Ud., 
Presidente" 

El señor Presidente indica "No está Cultura" 

El Concejal señor Robert Arias, indica "Alcalde, estamos hablando que 
funcionarios municipales hacen cosas que no les corresponden y se 
trasponen a otros. Tenemos a un Encargado de Cultura que creo que por 
deferencia debiera ser quien presente esto, porque no entiendo esto" 

El señor Presidente señala "Franco Hormazabal lo haría, por la 
experiencia más que nada. No hay problemas". 

El Concejal señor Robert Arias, indica que: "Por eso estoy preguntando, 
porque como dejamos abajo a Cultura, porque quien es el Encargado de 
Cultura es él". 
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El señor Presidente señala "No es que lo dejemos abajo, el hombre está 
presente." 

El señor Franco Hormazabal refiriéndose a quien debiera estar haciendo 
la presentación de la Feria A.O.A., le señala a don Robert Arias lo siguiente: 
Entonces debería ser la Unidad de Dirección de Administración y Finanzas 
la que debería estar acá y no a Cultura tampoco" 

El Concejal señor Robert Arias afirma: "Correcto. Tal cual. Así es. Por 
eso lo digo" 

La Concejal señora Marta Cádiz, alude que "Además es a honorarios" 
El Concejal señor Robert Arias indica: Esta bien, pero eso no es 

responsabilidad de nosotros. Hay un Área de Cultura y es el Área de 
Cultura quien debe exponer. Si el Encargado no tiene responsabilidad 
Administrativa, será quien corresponda. El Administrador Municipal 
quizás? 

El señor Franco Hormazabal, consulta "Procedo Presidente", a lo que el 
señor Presidente de Concejo Municipal señala "Si" 

El señor Franco Hormazabal inicia la exposición saludando en primer 
lugar y señalando que la celebración del Contrato es por Servicio de 
Producción de Evento para Show Artístico Feria A.O.A. 2020. 

Había un monto a licitar de$ 52.000.000.- (Cincuenta y dos millones de 
pesos), llegaron cuatro oferentes, de los cuales tres quedaron fuera, por forma. 
El Oferente Nº 1 que es la Productora Algio Global Daniel Venegas, no se 
ajusta a las bases administrativas de la Licitación, ya que no adjunta 
Certificado Laboral y Previsional y tampoco Patente Comercial Vigente. 

El Oferente Nº 2: Productora Estefany Andrea Arce Ramírez. También está 
fuera de bases, proveedor no adjunta Patente Comercial vigente. 

La señora Marta Cádiz, pide la palabra al señor Presidente y pide las 
disculpas por interrumpir, pero le gustaría tener una copia de lo que don 
Franco está leyendo y seguir la lectura. 

El señor Presidente indica que le harán llegar una copia. 

La señora Marta Cádiz solicita tenerla ahora para poder segmr la 
lectura. 
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El señor Franco Hormazabal continúa leyendo respecto a los oferentes, 
"el proveedor no cuenta con patente comercial vigente, la cual se solicita en 
el punto numero 5 .•. " 

El Concejal señor Robert Arias, interrumpe al señor Franco Hormazabal 
para decirle: "Pero, podríamos esperar para que llegue la información sino 
no sirve de nada estar leyendo, si después lo vamos a ver de nuevo" 

Alcalde sería bueno, entonces saber quién nos va a informar con 
respecto a los baños químicos del 18 de septiembre y de la Fiesta de la 
Navidad. No sé si Franco lo va a explicar o Cultura, o quien va a explicar el 
tema porque llevamos seis meses pidiendo esa explicación y nadie dice nada. 
Y porque lo digo Alcalde, porque es bien simple. Si la Municipalidad de San 
Fernando para el "Día del Niño", por ejemplo, arriendan 10 camas 
elásticas, cierto? Y las pone en el Parque Abe[ Bouchón. Se le cobra a los 
niños para que salten en las camas elásticas? 
No, cierto? Listo. 
Entonces cómo el Municipio gasta $4.500.000.- (Cuatro millones, 
quinientos mil pesos), en una Licitación de baños químicos que nosotros le 
pagamos a la Empresa para que ponga baños químicos en el Parque Abe[ 
Bouchón y resulta que después te cobran por ese Servicio? 
Como entonces Alcalde, llevamos seis meses pidiendo esa información y 
usted no sabe cómo pasa eso? Fueron 50.000 personas. 
Se dice, 50.000 personas el 18 de septiembre en San Fernando. 
Si usted saca la cuenta a $200.- (Doscientos pesos), por esas 50.000 
personas que hayan utilizado una sola vez el baño, son$ 10.000.000.- (Diez 
millones de pesos) pues Alcalde, Usted me puede explicar eso por favor, 
ahora que estamos hablando el tema?" 

El señor Presidente de Concejo le dice "Bueno, tengo entendido que no 
se les cobro" 

El Concejal señor Robert Arias, pregunta: "¿Cómo? 
¿Cómo, que no se cobró? Que es lo que no se cobró? 

El señor Presidente de Concejo le responde "Por el tema de los baños" 

El Concejal señor Arias, le indica al señor Presidente "Como que no. Yo 
fui. Y fui con mis hijos. Pagan Alcalde. 
$ 250.- (Doscientos cincuenta pesos), o $ 300. (Trescientos pesos). Tenían 
que pagar. 
Quie'! dijo que no se cobrara Alcalde. A usted le dijeron eso? 

El señor Presidente dice "No" 

El Concejal señor Robert Arias, insiste y se dirige al señor Presidente 
"Yo le pregunto a Ud.-A usted le dijeron eso? El señor Presidente dice "No" 
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El Concejal señor Arias, le consulta al señor Alcalde "Cómo entonces 
pues. Y había funcionarios Municipales cobrando el baño Alcalde. 
$1 O. 000. 000. (Diez millones de pesos) Alcalde, si cada persona ha ido solo 
una vez al baño. U na vez. 
$10.000.000. (Diez millones de pesos) y más encima pagamos baños 
químicos en el Parque Abe/ Bouchón. El señor Presidente dice "Sí" "Sí" 
El señor Arias señala: "Pero como ... Sí, Sí. Cómo, Sí. Qué? 
Seis meses Alcalde, llevamos seis meses, el 18 de septiembre, fue en 
septiembre Alcalde, El señor Alcalde señala nuevamente que "Así es. El 
Concejal señor Arias, continua "Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, 
Febrero, cinco meses Alcalde, el 18. Estamos hoy día a 18, cinco meses. El 
señor Presidente le dice "Pero" y el señor Arias consulta "Pero qué? 

El señor Presidente señala "Vamos a esperar la información". El 
Concejal señor Arias le indica "Pero como. Son seis meses. 

El señor Franco Hormazabal consulta "Se podría tener el nombre de los 
funcionarios que estaban cobrando?" 

El Concejal señor Arias, indica "Pero claro, si quiere lo hago público 
inmediatamente, si la gente estaba allá, pero yo quiero recibir la 
in/ ormación. 

Que fue lo que paso con los baños químicos Alcalde. Porque insisto, 
cuando el Municipio compra empanadas y licita las empanadas para los 
desfiles, le cobra las empanadas a la persona que se las sirve? 
Yo le pregunto, le cobramos las empanadas a las personas? El señor 
Presidente dice "No" 

El Concejal señor Arias, "No cierto? Ya po. Porqué cobramos el baño 
entonces Alcalde?. Le pregunto a Ud. 

El señor Franco Hormazabal interrumpe y se dirige al Concejal señor 
Robert Arias y consulta "Por eso le estoy preguntando, si usted tiene los 
antecedentes" 

El Concejal señor Arias, señala "Si, pero, a ver discúlpame, discúlpame 
Franco ... 

El señor Franco Hormazabal le interrumpe y le señala "Pero me puedes 
escuchar, yo lo escuche o no? El Concejal señor Arias pregunta: "Que 
quiere" El señor Hormazabal le consulta: "Lo escuche o no lo escuche" El 
Concejal Arias vuelve a preguntar: "Que quiere" 

El señor Hormazabal le vuelve a consultar al Concejal señor Arias: "Pero 
le estoy haciendo una pregunta. Lo escuche o no lo escuche" El Concejal 
señor Arias vuelve a preguntar: "Que quiere" El señor Hormazabal consulta 
al señor Arias, "Lo escuche o no lo escuche" 



9 

El Concejal señor Arias responde: "No me ha escuchado nada". 

El señor Hormazabal, responde: "Si lo escuche po. Estaba guardando 
silencio y le pedí la palabra al Presidente", no obstante el Concejal señor 
Arias le señala "Bueno, una cosa es escuchar y otra cosa es entender" 

El señor Hormazabal le indica al señor Arias: "Si usted hace la consulta 
y la denuncia, yo le estoy haciendo la pregunta si tiene los antecedentes de 
quienes son los funcionarios que estaban cobrando y si lo puede 
transparentar, lo puede entregar para nosotros hacer la consulta. 

El Concejal señor Robert Arias, le responde "Pero a ver discúlpeme, 
pero ahora te voy a responder yo, eso es de una bajeza, ordinaria tuya o 
suya, de Ud., es una ordinariez, porque llevo cinco meses pidiendo la 
información y resulta que tú a la primera quieres que yo haga denuncia de 
dos funcionarios municipales que trabajaron haciendo eso. Si llevo cinco 
meses pidiendo a su Alcalde que me entregue esa información y, tú quieres 
que en un chispaso de dedos, haga la denuncia pública de la gente que hace 
eso. Es porque yo no lo sé. Yo no lo sé. Estoy preguntando si hay algún tipo 
de Convenio, o si se entregó, si porque sí nomas, o si esta plata vino a caer 
al Municipio. Esa es mi consulta Alcalde. 

Si yo tengo que hacerla pública, la voy a hacer cuando tenga la 
información, yo no puedo hacer una denuncia irresponsable, y poner 
nombre de personas, si no tengo la información en mis manos. Nunca lo he 
hecho y no lo voy a hacer tampoco. Así que en tu juego no voy a caer, 
disculpa. Disculpe Alcalde. 

El señor Presidente, indica "Bueno, lo que uno espera también, son los 
tratos" 

El Concejal Arias responde "Si Alcalde, usted cree que el trato a 
nosotros los Concejales, cinco meses por una información, Usted cree que 
es bueno o mal trato? Le pregunto. 
Le pregunto a Ud., es un buen trato? 
El señor Presidente indica "No" a lo que el Concejal señor Arias responde "A 
ya, gracias. Si po Alcalde, eso es". 

El señor Presidente señala que ya llegaron con las fotocopias de la Feria 
A.G.A. para pasar a votación, mientras que se compaginan las páginas cede la 
palabra al Concejal señor Alejandro Riquelme. 

El Concejal Alejandro Riquelme, indica que probablemente podríamos 
prevenir muchas situaciones si se entregaran las informaciones precisas. Y o 
entiendo el malestar de mis colegas, porque a mí me ha ocurrido en muchas 
oportunidades, porque no tenemos la información clara y detallada. 
Y o quiero señalar, que yo por lo menos no voy a dar los nombres de los 
funcionarios, me hago cargo por ello, pero espero que en esta Fiesta A.G.A., 
ojalá que sea distinta, para prevenir • muchos aspectos, porque los 
funcionarios nos llaman por teléfono y no puedo mencionarlos, porque sería 
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entrar en otro tipo de discusión y, le digo esto para que lo revisen, y vean este 
tema de los funcionarios. 

El señor Franco Hormazabal indica "Para contestarle a los Concejales 
Arias y Riquelme respecto de lo que pasó en el 18 de septiembre pasado por 
el baño, yo no tengo información. No la tengo. 
Sí experiencias anteriores, ya que con la Asociación de Discapacitados se 
efectuaron la entrega de los baños, ya?. 
El Municipio incluía en los gastos el arriendo de los baños y se entregaba 
para que los discapacitados recaudaran fondos y ellos se hacían cargo de la 
mantención, el aseo de estos baños, mientras era la ejecución de las fiestas 
y no se involucraba personal municipal; porque le solicito los antecedentes; 
porque no sé si hubieron funcionarios municipales, por lo menos yo no los 
visualice". 

El Concejal señor Arias, responde: "Yo les pague a ellos Dideco, por eso 
hago la consulta nada más, yo les pague a ellos, pero no puedo darte 
nombres si no tengo esa información. 

Qué pasa si yo digo y me dicen que "tenemos un Convenio con 
Fundación Jesús pan de vida". Me captaron o no? 

Sí? Listo. Discúlpame. Entonces, donde queda la denuncia que yo hago 
de los nombres. Fue malo cierto? Porque lo hice a destiempo, o antes. Lo 
hice sin la información que corresponde. Por eso tengo que ser responsable 
hermano, pero si aquí me maltratan sin darme la información, cinco meses, 
ya pues Alcalde, todavía no nos responde quien fue que se hizo cargo de los 
estacionamientos de la fiesta. Porque Bomberos no fue. Fundación Vida no 
fue. Los Discapacitados no fue. Yo he consultado y nadie se ha hecho cargo. 
Entonces porque no se nos entrega la información". 

El señor Presidente cede la palabra a la Concejal señora Marta Cádiz, 
indicando que "Creo que también tengo derecho de hablar y creo Alcalde 
que todo lo que pasa es absoluta responsabilidad suya. Usted es el Alcalde 
de la Comuna. Usted tiene Jefes de Departamento. Tiene una 
Administración Municipal y si a nosotros como Concejales no se nos 
entrega la información oportuna y expedita como dice la Ley, que son los 15 
días, yo creo que es su responsabilidad". 
"No podemos estar responsabilizando a Departamentos, ni funcionarios. Es 
su responsabilidad que no contesta oportunamente. No se atiende a la Ley y 
a nosotros. No nos respeta, al no darnos la información que corresponde. 
Eso nada mas Presidente". 

El señor Presidente le solicita a don Franco Hormazabal que proceda con 
la exposición de la parrilla de la Feria A.G.A. 

Don Francos Hormazabal, indica que ahora que están todos los 
Concejales con los documentos en sus manos, pasa repetir nuevamente. 

La celebración de Contrato, según licitación 565-9-LP-2020, es sobre el 
servicio de producción de eventos para show artístico Feria A.G.A., 2020. El 
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monto a Licitar es de $52.000.000.- (Cincuenta y dos millones de pesos), valor 
final. Exento de LV .A. 
Se presentaron cuatro Empresas, de las cuales tres quedaron fuera por formas. 

La primera Algio Global Daniel Venegas. 
Quedó fuera por no adjuntar antecedentes laborales y previsional, tampoco 
patente comercial vigente, los cuales fueron solicitadas en el punto Nº 5, de la 
metodología y pauta de evaluación. 

La segunda productora de eventos Estefany Andrea Arce Ramírez. 
No adjunta patente comercial vigente, el cual se solicita en el punto Nº 5, de la 
metodología y pauta de evaluación. 

La tercera productora José Luis Muñoz Serre. 
Proveedor, no cumple con lo solicitado en el punto Nº 1, requerimientos en 
donde el día domingo 23 de febrero se solicitó contratación de show infantil 
durante la jornada de la tarde y el proveedor no menciona en su propuesta ni la 
adjunta. 
Por lo cual no se ajusta a las bases de esta propuesta. Se considera inadmisible 
para seguir siendo evaluada. 

Propuesta cuatro, que es la productora de eventos "La Máscara" RUT 
Nº 76.874.628-1, y es la que cumple a cabalidad con la documentación 
administrativa para poder ser adjudicada la licitación y se ajusta a precio 
dentro de lo que estaba considerado que era de $52.000.000.- (Cincuenta y dos 
millones de pesos), Esta Empresa hace una oferta de $ 49.500.000 .. -
(Cuarenta y nueve millones, quinientos mil pesos), con factura exenta de IV A. 
Obtiene el 100% de los puntos, dentro de la propuesta artística es lo que más o 
menos lo que mencionaba en la conversación anterior en el Concejo pasado, 
de los tres artistas esta productora para el primer día (viernes), se está 
considerando los Vásquez, lo que dijimos Natalino, esta productora presenta a 
Natalino. 

El segundo día, (sábado), con la Banda Juvenil de Pachanga, estaba 
propuesto Villa Cariño, "La Moral Distraída" y "Guachupé". Esta productora 
presenta a "Guachupé". Dos productoras presentaron a "Guachupé". 

El tema del humorista, estaba propuesto Jorge Allis, Sergio Freire, 
Nicolás Copano, Juan Pablo López. Esta productora presenta a Juan Pablo 
López. 

Para el cierre del día sábado estaba propuesto Quique Neira, Chancho en 
Piedra, Gondwana. Esta productora presenta a Gondwana. Para el tercer día 
(domingo) , presenta show de malabaristas, saltistas, más show en escenario 
que es el "Señor de los Trompos", ya que es un show infantil. Y para el cierre 
de las fiestas, estaban propuestos grupos musicales como Quilapayun, Illapu, 
Los Jaivas, Inti illimani histórico o los Inti illimani clásicos. Y esta productora 
presenta a los Inti illimani históricos de los Hermanos Coulon. 

"Para aclarar un poquito, les decía que dos productoras habían 
presentado en sus propuestas al Grupo "Guachupé". 
"Para poder anticiparme un poquito a la pregunta que podría hacer el 
Concejal Arias, ya que fue algo que lo planteó a través del watshapp que 
tenemos". 
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"Las productoras anteriormente conversan con los artistas y algunas tienen 
una modalidad de trabajo que compran las fechas, y como están 
postulando a la licitación de acá, ellos tenían cierta información anterior 
que estaban propuestas para la Feria A.G.A. de San Fernando, al igual que 
Natalino, al igual que Neira, etc., etc. 
Solamente para responder lo del Concejal Arias" 

El señor Presidente señala "Pero, no sé si es eso lo que Robert quería 
saber" 

El Concejal señor Robert Arias señala "Solamente Alcalde, decirle que 
me gusta que se pongan el parche antes de la herida, porque mi madre dice: 
Cuando uno responde antes que te pregunten es porque sabes que te 
mandaste un condoro. Entonces a mí me parece extraño Alcalde, que el día 
viernes hayan estado también con el funcionario que estaba haciendo apoyo 
con este tema y que nos haya dicho que no había claridad de la licitación 
porque era sobre cerrado, etc., Pero, en horas de la tarde las redes sociales, 
ya apareció parte de la parrilla "Guachupé", ya estaba confirmado y 
dijeron: Acuérdense de mí. Sábado 22, Guachupé va a estar en San 
Fernando. Mandé incluso pantallazo al watshapp, y sabe? Es molesta la 
situación Alcalde, saber que hay cosas que ya están mandadas, no sé cómo 
decirlo. Cómo la información llega antes a otras personas que no somos 
nosotros los Concejales , hemos estado con los funcionarios, insisto, en la 
mañana y hoy día, venir a ratificar y confirmar que esta persona si tenía 
información privilegiada y sí estaba en lo correcto y que "Guachupé", sí 
viene a San Fernando. Entonces una vez más Alcalde, un sanfernandino 
cualquiera, una vez más deja en evidencia que aquí las cosas o no se hacen 
bien, o se filtra antes que la noticia tenga que ser oficial. Alguien está 
atornillando al revés o alguien ya estaba muy seguro que la Licitación se 
ganaba para uno o para otro lado. 
Solamente eso Alcalde, y cuando las situaciones no son claras, no son 
transparentes, discúlpeme que le diga que esta Administración deja mucho 
que desear. De hecho entonces, las suspicacias y las confianzas nunca se 
van a establecer y las suspicacias siempre van a permanecer activas y vivas 
con esta Administración Alcalde. 
Solamente eso, es un anécdota no más. Ahora voy a felicitar al muchacho, 
ya que tenía razón. 

El señor Presidente consulta al señor Franco Hormazabal si hay algo más 
que informar. 

El señor Franco Hormazabal indica "Eso es Concejales, la Empresa que 
acabo de mencionar es la Productora de Eventos "La Máscara" por un 
valor de $49.500.000.- (Cuarenta y nueve millones, quinientos mil pesos). 
Cumple a cabalidad con todos los requisitos administrativos para poder 
celebrar el contrato. 
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El Concejal señor Andrés Jorquera pide la palabra al señor Presidente 
para consultar que en las fotocopias que entregaron no hay detalle de cuánto 
cuesta cada artista. 

Don Franco Hormazabal informa que no aparece porque se licita el 
servicio completo. 

El señor Presidente cede la palabra al señor Alejandro Riquelme. 

El Concejal señor Riquelme, quiere hacer una consulta que dice relación 
con la licitación, había tenido la oportunidad de conversar con el Dideco de 
manera muy informal en base a una conversación telefónica con algunos 
miembros de Bomberos, no de la parte Directiva. 
Algunos miembros de Bomberos me habían solicitado la posibilidad de 
conversar con Ud., para ver si ellos podían estar en el estacionamiento y poder 
juntar recursos. No sé en que quedó eso. Nunca más supe. 
Algo que tiene relación y también algo que fue muy bullado el 18 de 
septiembre, el tema del estacionamiento y a nosotros nos preguntaban, y a mí 
me gustaría saberlo antes de poder llevarlo a consulta. 

El señor Franco Hormazabal indica que "En relación a los 
estacionamientos para el 18 de septiembre, nosotros intentamos efectuar un 
Convenio de Colaboración, igual que en la Fiesta A.G.A. del año 2019. No 
tuvimos éxito porque se presentó de manera atrasada, y esto ya estaba 
visualizado desde antes por el dueño del terreno. No tengo la certeza, pero el 
terreno estaba arrendado a un particular, al cual nosotros no tuvimos 
acceso, sin posibilidad de poder generar el Convenio. Este año, al igual que 
el año pasado en la A.G.A., se pudo conversar con el particular ..... " 

El Concejal señor Robert Arias, interrumpe a don Franco Hormazabal 
señalando: "No. Pero. Disculpe, disculpe, disculpe. 
Disculpe. Usted dice que el espacio del estacionamiento fue arrendado a un 
privado. 

Don Franco indica "El espacio privado" don Robert Arias consulta 
"Estamos hablando del estacionamiento privado?"; Don Franco Hormazabal 
señala "El estacionamiento que esta, es un terreno que es privado, el terreno 
que tiene acceso. 

El Concejal señor Arias indica "Pero disculpe. Es que ahí hay algo más 
delicado todavía. Usted se está metiendo, para arreglarla, la está 
embarrando más. Sabe porque? Porque si eso es un espacio privado. 
Negocio entre Privados, además cierto?. Porque eso es negocio entre 
privados. Ustedes deben saber que para entrar a ese "negocio" privado, debe 
pasar por dos portones que son del Parque Abel Bouchon Faure" 
"Entonces para que dos privados hagan negocio pasando, digamos, por este 
callejón que es Municipal o de todos los sanfernandinos, alguien debió 
autorizarlo. 
La segunda pregunta. Si es el Parque Municipal que está ahí, porque en la 
puerta había una persona que no tiene responsabilidad administrativa y 
tampoco contrato con el Municipio y era quien cerraba y abría el portón. 
Esa es una pregunta para usted Alcalde. 



14 

Cómo le entregamos el Parque a una persona cualquiera que tenga el 
candado y cierre y abra cuando el desee y a quien el desee. 
No entiendo. Y ahora lo que usted acaba de decir, un antecedente que él 
tenía. Y yo no lo tenía, que era un Contrato .entre privados además. 
Entonces nosotros, una vez más, como lo del baño, no tenemos 
información, y cuando tenemos la información, más encima chancada, 
porque dicen: parece; más o menos; no sé. 
Insisto Alcalde, usted me podría responder cómo es posible de que le 
entreguemos las llaves de nuestro Parque, desde las 10,00 de la mañana 
hasta la amanecida porque la persona estaba encargada de los 
estacionamientos privados". 

El señor Presidente indica "Si, esta bien" El Concejal Arias le consulta 
"Si, está bien?, Cómo es eso, a nuestra casa cualquier .. ,," 

El señor Presidente de Concejo interrumpe al Concejal Arias para decir 
"Está bien. Te voy a responder, pero no voy a hacer comentarios y vamos a 
pasar a votación" 
El Concejal señor Arias, luego de aplaudir al Alcalde, le señala "Así arregla 
las cosas Alcalde, siempre dando vuelta la hoja" a lo que el señor Presidente 
le indica "Estamos viendo otra cosa" el Señor Arias insiste "Pero cómo?, si 
es lo mismo Alcalde" el señor Presidente, para terminar el tema solo señala 
"Tranquilos". 

El señor Franco Hormazabal indica que "El Convenio para este año está 
avanzando con Bomberos, de hecho ellos van a tener la administración del 
espacio, la 1° Compañía de bomberos de acá de San Fernando, está 
autorizado por la Casa de la Cultura, ellos deberían administrar. Ya están 
preparando el terreno, mejorando la iluminación, etc. etc. 

El Concejal señor Pablo Orellana señala que "Hay una persona que 
arrendó ya ese terreno por tres años. Entonces no entiendo como hicieron la 
gestión con Bomberos, si hay una persona ya que arrendo por tres años. No 
entiendo. Esa es la pregunta. 

El señor Presidente señala "No sé. Ahí Franco está viendo el tema. Tú 
tienes la certeza Pablo de lo que has dicho? El Concejal señor Orellana 
responde "Sí. Por eso es la pregunta, El señor Presidente señala "Ya po, 
entonces tienen que haber conversado con el" 

El señor Franco Hormazabal indica que "Quien Administra, se lo 
entrega en forma gratuita a Bomberos. El Concejal señor Ore llana señala 
"No. El terreno fue Arrendado por una persona Privada" 

El señor Felipe Toledo, Encargado de Cultura, señala que "El terreno 
está arrendado por un señor que se llama Claudio Gálvez. Él estaba llano 
para que Bomberos de la 1° Compañía tome la concesión del arriendo del 
espacio y hoy nos vamos a reunir, hoy día a las 12,00 con él para cerrar el 
tema y ya está conversado. 
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El Concejal señor Arias se dirige al señor Alcalde "Pero entonces 
Presidente, entonces qué concesión le vamos a entregar. Esto es entre 
privados. 
El Concejal señor Pablo Orellana indica "Si pero, no hay ninguna concesión 
de nosotros, esto es entre privados" 
El señor Presidente indica "Entre privados. Ya. Ok. 
"Veamos el tema de la votación" 

El señor Presidente somete a votación del · Concejo Municipal, la 
celebración de Contrato Servicio de Producción de Eventos para Show 
Artístico Feria A.G.A. 2020, por un monto de $ 49.500.000.- (Cuarenta y 
nueve millones, quinientos mil pesos), exenta de LV.A., con la Productora de 
Eventos "La Máscara" RUT Nº 76.874.628-1. 

El señor Presidente cede la palabra al señor Alejandro Riquelme. 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 
Y o Presidente, en relación con el tema me hubiese gustado que hubiésemos 
tenido una calidad distinta, y en base a los vecinos para que tengan una Fiesta 
A.G.A., teniendo muchas diferencias con la Administración en diferentes 
situaciones y ojala que se pueda corregir dentro de este año por los vecinos de 
San Femando y por supuesto p9r las personas que muchas veces tal vez no 
tengan recursos para salir de vacaciones. Yo, Apruebo la Licitación de la Feria 
A.G.A. 

El señor Presidente cede la palabra a la señora Marta Cádiz. 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 
No conociendo a ninguno de los artistas que vienen, me 1magmo que son 
grupos entretenidos y son buenos. 
Y sabe Alcalde, yo pienso en la gente que tiene que tener distracción sana. 
Pienso en las mini pyme, pienso en la gente que tiene que estar allá y tienen 
que tener algo atractivo para que puedan vender y tener una mejor calidad de 
vida. Solo por eso. Apruebo. 

El señor Presidente cede la palabra al señor Robert Arias 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Rechaza 
Bueno Alcalde, primero como siempre llega la información a última hora. Es 
distinta la hoja que tenemos nosotros? Donde está la lista de los artistas? 
Don Franco Hormazabal señala. No, No está Robert, es un informe de 
Evaluación. 
Don Robert continúa su exposición para votar señalando, Bueno Alcalde, 
nosotros y este Concejo a solicitud de Pablo había pedido, ya que se hace 
empeño para hacer fiestas en recreación, también habíamos pedido un 
esfuerzo para poder comprar un camión aljibe, o un multiuso, o limpia fosas, 
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sobre todo en esta época Alcalde, que la gente tiene pocos recursos para poder 

limpiar sus fosas. 
El otro día me llamó una persona que lamentablemente del baño, de la ducha 
se le levantó la "mierda", porque es caca lo que sube, donde mandan videos y 
uno se siente mal por no poder ayudar. Entonces yo sigo la misma línea 
Alcalde. Yo creo que San Femando, se merece un camión Limpia fosas, 
multiuso porque es muy alto el valor para limpiar una fosa en el sector rural. 
Así que yo, bajo esa primicia y porque usted ni siquiera se ha pronunciado, y 
ahora acabo de ver cuál es la forma suya de solucionar los problemas, no 
hacer vista y dar vuelta la hoja. Como si el problema va a desaparecer 
mágicamente Alcalde, no es así. Los problemas no desaparecen mágicamente. 
Así como la deuda de la Corporación no va a desaparecer mágicamente, el 
municipio se tiene que hacer cargo de esa deuda Alcalde por si acaso. 
Y o en base a esto y porque usted no ha querido comunicarnos nada si es que 
va a comprar o no el camión. Le hemos preguntado y llevamos tres meses con 
el Decreto que somos Región con Escases Hídrica y todavía no sabemos que 
proyecto ha presentado esta Municipalidad, para ver si vamos a tener un 
camión aljibe, que medidas de mitigación vamos a hacer. Estamos aprobando 
Prodesales, estamos en sequía, no tenemos como fomentar el agua, no 
sabemos cómo acumularla. 
Entonces bajo eso y como Ud.,, no se pronuncia por estos otros temas que son 
sociales, no de diversión, son sociales, reales y porque la gente de la ruralidad 
tampoco vienen a estas fiestas porque ellos tienen otras necesidades más 
básicas, como limpiar sus fosas con caca en la ruralidad y este Municipio no le 
da respuesta y a raíz de eso Alcalde, Rechazo 

El señor Presidente cede la palabra al señor Pablo Orellana 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Rechaza 
Bueno, de acuerdo a lo que comenta Robert, fue una propuesta que hicimos 
todos los Concejales de poder comprar un camión Aljibe, con todas las 
problemáticas que han habido por las familias más vulnerables de nuestra 
ciudad por el reparto del agua potable que no llega a las familias. 
Se arrendó un camión que costo bastante caro, alrededor de $40.000.
(Cuarenta mil pesos), la hora con lo que podríamos haber comprado un 
camión aljibe nuevo hace mucho tiempo. 
Se hizo una propuesta y no hemos tenido respuesta de nada de eso. Entonces 
yo por eso. Rechazo. 

El señor Presidente informa que quiere destacar también que el 
Gobierno Regional aprobó recursos para la adquisición del Camión Aljibe y la 
Licitación también para un camión, para hacer recórrido y que van a seguir 
ahora apoyando al Municipal. 
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Así que en ese sentido en marzo deberíamos tener la compra del Camión 
Aljibe y el tema cuando se esté terminada la licitación del camión, para seguir 
colaborando en otro lado. 

El señor Presidente cede la palabra al señor Andrés Jorquera. 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 
Bueno Alcalde, con respecto al tema de la licitación de la Feria A.G.A., 
claramente es lo que pasa siempre. 
18 de Septiembre, dos o tres días antes que se haga la fiesta están pidiendo que 
se apruebe. El 18 de septiembre fue mucho más ordenado relativamente, pero 
lamentablemente lo que tenemos acá; es que tenemos problemas económicos: 
Tenemos microemprendedores que están muy complicados. 

Espero que también Ud., Alcalde pueda agilizar la compra del Camión 
Aljibe del Gobierno Regional en la cual los Concejales acá, también 
presionamos para que se hiciera pronto eso y se lo solicitamos al Intendente. 

Y en esta licitación A.G.A., Alcalde realmente me hubiera gustado 
saber los pasos y todo el tema, pero lamentablemente esto es una licitación en 
la cual se hace el paquete completo por eso Alcalde, por los 
microemprendedores. Apruebo 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, la celebración de 
Contrato Servicio de Producción de Eventos para Show Artístico Feria A.G.A. 
2020, con la Empresa "Máscara" RUT Nº 76.874.628-1, por un valor total 
de $ 49.500.000 .. - (Cuarenta y nueve millones, quinientos mil pesos), con 
factura exenta de IV A. 

ACUERDO 027-2020: POR MAYORIA DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, 
APRUEBA LA CELEBRACION DE CONTRATO SERVICIO DE PRODUCCION 
DE EVENTOS PARA SHOW ARTISTICO FERIA A.G.A. 2020, CON LA 
EMPRESA "MASCARA" R.U.T. Nº 78.874.628-1, POR UN VALOR TORAL DE$ 
49.500.000.- (CUARENTA Y NUEVE MILLONES, QUINIENTOS MIL PESOS), 
CON FACTURA EXENTA DE IVA. 

La Concejal señora Marta Cádiz, pide la palabra al señor Presidente del 
Concejo para consultar, cuando es la Feria A.G.A., 

El señor Presidente le indica que es "Viernes, Sábado y Domingo". 
La Concejal señora Marta Cádiz, le indica que "Es para saber". 

El Concejal señor Alejandro Riquelme señala "Queremos tener la 
Programación también" 
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El señor Franco Hormazabal señala "Se entregara la programación hoy 

día en la tarde, será enviado el correo" 

El Concejal señor Robert Arias consulta "Cuáles serán los artistas, al 

final?" 
El señor Secretario Municipal señala: "Natalino, Guachupé, Juan Pablo 

López, Gondwana, El Señor de Los Trompos, Inti illimani- los Hermanos 
Coulon. 

El señor Franco Hormazabal señala "Más los artistas locales" 

La Concejal señora Marta Cádiz, reitera lo solicitado por el Concejal 
señor Riquelme "Solicito la programación" 

El señor Andrés Jorquera pide la palabra al señor Presidente, "Antes de 
cerrar el Concejo Municipal y en nombre de todos los Concejales entregar 
un escrito para que de explicaciones con respecto al tema de qué es lo que 
pasa con la Piscina Municipal, este escrito está bajo su artículo 79, su letra 
h, entregado por todos los Concejales y también por parte mía en lo personal 
en el artículo 79, en su letra h, para que Ud., pueda responder con respecto 
a la utilización de la Piscina. Qué es lo que está pasando con respecto de 
que todos los fines de semana la estarían utilizando personas en forma 
particular". 
"Me gustaría saber qué pasa con el tema de los Convenios. Qué pasa con el 
tema de transporte de la Corporación Municipal. La utilización de personal 
para poder cuidar y resguardar estas delegaciones". 
"También me entrevisté con distintos personeros del Municipio, en lo cual 
señalaban que todos los fines de semana estaban llegando distintas 
delegaciones de distintos sectores", 
"Me gustaría ver esos convenios firmados, Alcalde y saber qué es lo que está 
pasando. Si hay Convenios de Colaboración con distintas Comunas" 
"He de esperar que Ud., de las explicaciones, dé las explicaciones a la 
ciudadanía con respecto a esta situación, eso sería señor Presidente" 

El señor Secretario Municipal pide la palabra al señor Presidente para 
señalar que quede en acta que se entregado a los señores Concejales el 
Ordinario Nº 621 de Secplac presidente, en donde se adjunta la Modificación 
Presupuestaria Nº 2. 

El Concejal Señor Alejandro Riquelme pide la palabra al señor 
Presidente de Concejo para establecer sobre la fiscalización, sobre denuncia 
de consumo de alcohol dentro en el recinto de la piscina y eso también es 
grave porque pueden enviar personal y realizar la fiscalización por el 
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Ministerio de Salud e Higiene Ambiental por que el consumo de alcohol está 

prohibido sobre todo en piscinas Presidente, producto que es una situación 

muy delicada. 

Lo otro lo que está sucediendo a los vecinos de la ciudad de San 

Femando, respecto del Área de Salud que necesitan que los atiendan, porque 

han tenido problemas con sus horas médicas en el_ tema dental, Presidente. 

Son situaciones muy domésticas, muy básicas, que debieran ser resueltas antes 

que lleguen acá al Concejo Municipal. 

Me gustaría Presidente que pudiera resolver esta situación para no tener 

que estar acá en público resolviendo esta situación. 

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

11,20 horas. 

!DENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 

SIBARRA 

JMI / jrtc. 


