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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 
 
 

 
SESION Nº 129-16 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 30 de Junio de 2016, siendo las 18:30 hrs. en el 
Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, 
presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales 
Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. Víctor Gálvez Trujillo, Sr. René Leyton Leyton, Sr. Agustín 
Cornejo Urzúa, Sra. María Teresa Fondón García y Sr. Marcelo Abarca Jorquera. 

Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez. 

Actúan como secretarias de actas la Sra. Mariela Moya Rubio y la Srta. Mariela Abarca 
Zenteno, quienes, para efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el 
inciso 4°, del artículo 84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los 
menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como 
fueron votadas”. 

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente Concejo. 

 

1.- Revisión de Actas 

1.1.- Observaciones al Acta de la Sesión Nº 126 

Se aprueba el Acta de la Sesión Nº126, sin observaciones. 

 

1.2.- Se aprueba el Acta de la Sesión Nº 127 con las siguientes observaciones: 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Hace algunas observaciones: 

 Página Nº 56, en el último párrafo en la intervención del Sr. Alcalde dice 
“responde que no tendrán validez, porque deben ser validados”, cambiar 
la palabra “validados” por la palabra “válidos”.  
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 Página Nº 43, segundo párrafo en su intervención, sexta línea dice “y que está 
abalada por la Sra. Pamela Caro”. Debe decir “y que está avalada por la Sra. 
Pamela Caro”. 
 

SRA. ROSA ZACCONI: Hace las siguientes observaciones:  

 Página Nº 15, dice SR. MARCELO BARCA, debe decir SR. MARCELO ABARCA. 
 Página Nº 15, en la primera línea, en su intervención dice “Sr. Marcelo 

Jorquera”, debe decir “Sr. Marcelo Abarca”, además en la sexta línea, después 
de “explica lo que está en el Artículo 45 “es” no se puede perjudicar la carrera 
Funcionaria”, el “es” está demás. 

 Página Nº22, las dos líneas del párrafo siete están fuera de contexto y deben 
ser borradas, desde donde dice “aprovecha esta instancia para felicitar a las 
Juntas de Vecinos…” 

 Página Nº30, en su intervención tercera línea, dice “pregunta a las Juntas de 
Vecinos…”, se debe sacar “Las Cruces” ya que está repetido, y además dice 
“desea sabe” debe decir “desea saber”. 

 Página Nº42, cambiar la palabra “estás”  por la palabra “está” cuando se 
refiere a la farmacia popular”. 

 En el mismo párrafo, poner un punto y la palabra “porque” se debe borrar 
para darle contexto, en la tercera línea en la palabra de “de trabajos” esta 
repetida.  

 Segundo párrafo dice se “abastener” debe decir “abstener”. 
 

Con estas observaciones, se aprueba el Acta de la Sesión Nº 127. 

 

 SR. ALCALDE: Solicita la aprobación del Concejo para modificar el orden de la Tabla. 

Se acuerda  

 

3.- Cuentas. 

SR. VICTOR GALVEZ: Comenta que en el Acta Nº 127 solicitó como Presidente de la 
Comisión de Medio Ambiente la autorización del Concejo para poder realizar una nueva 
reunión para poder tratar uno de los temas que había quedado inconcluso y tiene que 
ver con el problema que existe con las Plantas de extracción de áridos y que lo 
importante sería poder llegar a una conclusión y poder establecer propuestas al Sr. 
Alcalde, y deja en claro que la responsabilidad de la administración de los bienes de 
uso públicos como lo son los ríos y los esteros es la Municipalidad es decir del Alcalde 
que esté de turno, y la Municipalidad es la encargada de dar los permisos 
correspondientes y con la visación  técnica de un organismo como lo es la Dirección de 
Obras Hidráulica.  

A continuación da lectura de la propuesta que fue planteada al Sr. Alcalde de la 
Comisión de Medio Ambiente, la cual solo tiene que ver con el problema del bien 
común y no existe ningún problema en contra de los Empresarios que realizan la 
extracción de áridos para poder desarrollar una actividad económica, pero si se 
necesita proteger el bien común  y esta es una responsabilidad netamente de la 
Municipalidad ya que los diferentes actores defienden sus intereses particulares. 
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Respecto a la  primera propuesta de realizar un Informe técnico en conjunto con la 
Dirección de Obras Hidráulica y con la Dirección General de Aguas de poder trabajar 
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con Profesionales de la Municipalidad, de la situación actual de las cuencas tanto del 
Río Cachapoal, Río Claro y del Estero Zamorano y ver cuál es la situación actual y 
entregar un análisis técnico y de acuerdo a esto se debe decretar y establecer las 
zonas de protección en los sectores que existe población y tierras cultivables que son 
para el desarrollo económico de esta Comuna; además se debe proteger la 
infraestructura pública como lo es caminos, alumbrados o puentes que puedan sufrir 
daños con el desborde del río. 

Lo que sucedió en Monte Lorenzo posiblemente se debió a una posible extracción de 
áridos que existe en Romeral. Además existen sospechas fundadas que las cotas de 
extracción que se autorizan  no son respetadas por los Empresarios.  Por este 
problema se propone al Sr. Alcalde fortalecer el  Departamento de Inspección en 
relación a la extracción de áridos y así poder realizar un plan riguroso de fiscalización, 
tal como lo indicó el Director de Obras que este Departamento no cuenta con el 
personal capacitado para poder fiscalizar.  

Si se detecta que efectivamente los volúmenes de extracción son superiores a los 
autorizados, esto quiere decir que se está produciendo un detrimento al patrimonio 
económico  Municipal debido a que no está ingresando lo que corresponde  al volumen 
de extracción que se hace, por lo tanto esta es una obligación de la Municipalidad y 
tiene que ver con las responsabilidades que debe tener el Alcalde, el interés Municipal 
y el bien común de todos los habitantes de la Comuna. De acuerdo a los informes  
entregado por la Dirección de Obras Hidráulicas y por la Dirección General de Aguas, 
en donde se señalan que de las cuencas del río Claro, rio Cachapoal y el Estero 
Zamorano ya no se podría seguir extrayendo áridos debido a que las cotas de 
extracción ya están sobrepasadas. 

Manifiesta que esta es la propuesta y que se espera que sea recibida por el Sr. Alcalde 
y que sea implementada por el bien de todas las personas de la Comuna.  

SRA. ROSA ZACCONI: Opina que uno de los temas más importantes es que se debe 
tener una buena convivencia con las personas de la Comuna y en este ámbito las 
Empresas están deteriorando la calidad de vida de las familias en las cercanías de los 
puntos de extracciones de áridos, en este marco se debe llegar a un acuerdo, el cual 
no debe perjudicar a las Empresas y a los usuarios; los acuerdos que se dieron a 
conocer dicen relación con fortalecer la fiscalización del Departamento de Obras  para 
poder fiscalizar y tener un dialogo con las Empresas y además y lo más importante es  
establecer una mesa técnica en donde ver cuáles son los lugares en donde se puede o 
no  hacer la extracción de áridos, esto es con el fin de que aquellas Empresas realicen 
las extracciones de acuerdo a la norma  y a lo que se indica en los permisos, de lo cual 
no se tiene la certeza que se cumpla.  

Comenta que en la reunión de Comisión estaba presente la Junta de Vecinos de Las 
Cruces y de Tunca Abajo en donde se dieron a conocer temas adicionales a la 
extracción de áridos que afectan al curso del río y además los ruidos que generan las 
plantas y la ocupación de caminos, estos son temas que deben ser conversados con las 
empresas en donde la Municipalidad debe tener una señal clara. En resumen la 
Municipalidad es la encargada de liderar este dialogo  para que las empresas cumplan 
y pueda existir la tranquilidad necesaria para las personas que viven en el sector. Este 
tema; dialogo, fiscalización y conversación con los vecinos y las empresas se debe 
hacer lo antes posible porque de lo contrario la calidad de vida de las personas costará 
muy caro ya que se está viendo afectada gravemente la salud de todos ellos. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Escuchó atentamente el Informe de la Comisión, pero 
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siempre se debe escuchar la opinión de ambas partes y es muy importante que se 
forme una mesa técnica en conjunto a los Empresarios, la Municipalidad y los 
Organismos Regionales para poder llegar a un acuerdo.  

SRA. ROSA ZACCONI: Indica que ya se ha conversado demasiado de este tema y que 
ahora la que debería actuar y liderar este proceso de diálogo es la Municipalidad, 
debido a que ya se han realizado muchas reuniones con los vecinos en donde se ha 
invitado a los Organismos competentes en el tema. Cree que la Dirección de Obras 
debe ser fortalecida, debido a lo planteado por el Director de Obras que no cuenta con 
el personal para poder fiscalizar, al no realizar las fiscalizaciones se hace vista gorda y 
cuando se cuenta con las fiscalizaciones la Municipalidad puede conversar con los 
Empresarios. 

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Comenta que participó en la reunión de Comisión del 
Medio Ambiente en donde se dieron a conocer las todas las quejas e inquietudes que 
tienen los vecinos del sector en relación al tema de extracción de áridos, se debe 
escuchar la opinión de ambas partes y ver una pronta reunión, lamenta que el día de 
la reunión no haya estado presente la Dirección de Obras Hidráulicas, pero cuando 
existe un descontento y una súplica de parte de las personas del sector la 
Municipalidad debe tomar parte en ver cómo mejorar la calidad de vida de las personas 
que se sienten afectadas.  Las conclusiones a las que se llegaron fueron de consenso 
para poder presentarlas al Sr. Alcalde, quien tiene las herramientas para poder dar una 
solución. Manifiesta que como Concejales pueden sugerir algunas cosas pero no está 
en sus manos poder dar una solución. 

SR. VICTOR GALVEZ: En cuanto al cumplimiento de la Ley no debe existir una 
conversación; la propuesta presentada está clara y no tiene como objetivo el 
perjudicar a los Empresarios, pero considera que cuando existen Leyes, éstas deben 
ser cumplidas por cualquier persona. 

Respecto a aquellas cosas  no están en la Ley, no existirá ningún problema el 
conversar en beneficio del desarrollo de San Vicente, en beneficio del empleo, pero 
cuando la Ley existe,  no se puede conversar y se deben aplicar la Ley, se deben 
aplicar las sanciones y las multas correspondientes, ya que es fácil dar la posibilidad a 
las grandes Empresas que cuentan con más dinero y a la Empresa más pequeña se le 
perjudica lo cual no debe ocurrir, el tema de conversación con los Empresarios tiene 
que ver de qué manera se puede proyectar para que no dañe al resto de la población 
de San Vicente, pero el tema del cumplimiento de la legalidad debe ser fiscalizado, y 
las Empresas deberán corregir estos problemas. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que nadie está sobre la Ley, pero se debe 
escuchar la voz del pueblo, y no se puede tomar una determinación si se escucha a los 
Empresarios, existe una propuesta y debe existir un entendimiento de ambas partes 
para que esto sea lo mejor para todos.  

SR. RENE LEYTON: Las opiniones que se han dado refleja el punto de vista de 
algunos Concejales, pero tal como lo señala don Agustín Cornejo la Ley es la Ley y 
debe ser respetada. Comenta que se ha escuchado la opinión de los vecinos frente a 
este problema y no existe duda de que así es, pero también se debe escuchar la 
opinión de la otra parte. Comenta que recibió una carpeta, la cual fue recibida por 
todos los Concejales, de una Empresa y se ha enterado de comentarios de que la visita 
que se realizó en las Cruces dio efecto debido a que no se siguió haciendo la extracción 
de áridos, debido a que se estaba haciendo daño en los terrenos de este sector. 
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Indica que existe una Empresa que presentó un proyecto para poder sacar áridos de 
un sector determinado del río Cachapoal, pero los Organismos del Estado aún no han 
dado la autorización.  

Sugiere que la Municipalidad se debería responsabilizar ya que si esto no sucede el 
problema se irá agravando y las personas que no tienen conocimiento sacarán áridos 
de los lugares que no está permitido. 

Manifiesta que en esta reunión debe participar la Municipalidad, los Organismos 
pertinentes del Estado, los vecinos afectados y los Empresarios, para poder conversar 
los problemas que existen y buscar una solución, ya que si no se da solución a estos 
problemas y se le cierran las puertas a todas Empresas se trasladarán a extraer áridos 
a otras Comunas y estos ingresos se irán a otras Municipalidades, considera que para 
poder decir las cosas se debe estar bien informado.  

Comenta que este es un conflicto que ya está hace más de un año pendiente en donde 
se han realizado reuniones trabajos y aún no se ve una solución, esto debe ser 
conversado y analizado a la brevedad posible.  

SR. ALCALDE: Comenta que se ya se ha dado a conocer la reunión de Comisión de 
Medio Ambiente en donde se proponen algunos puntos.  Ahora se dará lectura a un 
Informe de la Dirección de Obras relacionado con este tema. 
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Este informe da a conocer que no existe la extracción de áridos, que sí se podría 
estudiar la jurídicamente la posibilidad de prohibir algunas zonas de extracción en 
donde está comprobado que existe un daño. 
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Repasa los puntos de la Comisión: Primero Informe técnico de la DOH y la Dirección de 
Obras diagnosticando la situación actual del río Cachapoal, río Claro y el Estero 
Zamorano. Sobre este punto ya existen algunos elementos de zonas que se pueden 
extraer no se puede empezar de cero sino que se debe tomar lo que está establecido. 
Segundo, en base a esto decretar zonas de protección y de prohibición. Esto ya se 
podría empezar hacer de acuerdo al Informe del Director de Obras están establecidos 
algunos lugares que tienen una afectación  y que permitirían la prohibición.  

SR. VICTOR GALVEZ: Especifica que no tendría que ser solo en las zonas impactadas 
donde se han producido desbordes, ya que el desarrollo de los ríos van cambiando y 
son dinámicos, por lo tanto más de una lógica de que el río se desborde pero está lo 
que interesa proteger, ya que no se conseguirá nada en proteger zonas del río en 
donde si se desborda no producirá ningún daño, lo importante es proteger la 
población, tierra cultivable y la infraestructura pública, además el tema de los 
desbordes de los ríos es algo impredecible, este año afecto al sector de Monte Lorenzo 
pero el próximo año puede afectar a cualquier otro lugar.  

Señala que lo que se tiene que definir cuáles son las áreas que interesa proteger. 

SR. ALCALDE: Manifiesta que nadie ha hablado en contra de esto, lo que se ha 
indicado es lo que se podría hacer técnicamente en este momento, ya que todo lo que 
se realice debe tener un respaldo técnico y jurídico. 

SR. DOMINGO LOBOS: Opina que esto no se debe de confundir, ya que el Concejal 
Gálvez  comenta sobre un estudio de cuencas, pero se debe hacer un estudio a escala 
mayor, con recursos Regionales y eso demanda mucho tiempo; lo que él indicó son los 
riesgos que están evidentes en donde sí la Municipalidad puede actuar y decretar una 
prohibición.  

SR. VICTOR GALVEZ: Comenta que lo que se propuso en el Informe de la Comisión, 
fue hacer un diagnóstico de la situación actual con personal de la DOH, la DGA y la 
Municipalidad pero no indicó del estudio de cuencas, debido a que si se espera a que 
exista el financiamiento para poder realizarlo se pueden lamentar hasta vidas en los 
futuros inviernos. 

SR. ALCALDE: Pide avanzar en este tema y dejar claro los puntos que propuso la 
Comisión.  Pide a Don Víctor leer el primer punto de la propuesta. 

SR. VICTOR GALVEZ: Nuevamente da lectura al primer punto propuestos por la 
Comisión de Medio Ambiente. 

SR. ALCALDE: La propuesta es realizar un Informe Técnico que delimite claramente 
las zonas en que se prohíbe la extracción de áridos; este punto está ligado 
directamente con el punto Nº 2. 

Para llevar a cabo estos puntos, propone invitar a una reunión a la DGA, la DOH, 
Dirección de Obras para que realicen el diagnostico de las zonas de riesgo; de 
Población, de Infraestructura Pública y terrenos agrícolas. 

Se aprueba por unanimidad realizar reunión de Comisión de Medio Ambiente y 
citar a la Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección General de Aguas y la 
Dirección de Obras para que realicen un estudio que identifique claramente 
las zonas en que se prohibirá la extracción de áridos.  

Respecto a lo señalado por el Director de Obras y por  la Comisión que no se cuenta 
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con el personal idóneo para poder realizar la fiscalización de estas plantas y para lo 
cual se solicita el fortalecimiento del Departamento de Obras, además señala que la 
Oficina de Medio Ambiente de igual manera necesita ser fortalecida, debido a que la 
protección del medio ambiente tiene varios ámbitos, por lo tanto sugiere que en un 
corto plazo a realizar la contratación de un Ingeniero Ambiental y que este se coordine 
con el Departamento de Inspección de Obras. 

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que son dos cosas distintas; encuentra valorable que se 
fortalezca el Departamento de Medio Ambiente pero se necesita de alguna forma un 
fiscalizador que pueda aplicar las multas  y que aplique las normativas, un Ingeniero 
de Medio Ambiente tendrá la labor de propender,  fortalecer el tema del Medio 
Ambiente, diseñar políticas Medio Ambientales pero no tiene el rol de fiscalizar, por lo 
tanto no serviría en este punto. 

En relación a la denuncia que se hizo en un principio tiene que ver tan solo con la 
consecuencia de la extracción de áridos sino que además con el procesamiento de 
estos, ya que debido a esto existen problemas de contaminación acústica, polvo de 
roca en suspensión la cual está dañando considerablemente la capa productiva de los 
terrenos agrícolas y una entidad productiva no puede dañar a otra y a sus vecinos por 
lo tanto tiene que existir una fiscalización rigurosa al respecto  y se debe convocar a 
todos los Organismos que tengan injerencia en la fiscalización y en la sanción de este 
tipo de conductas, pero lamentablemente esto no existe, por lo que el Sr. Alcalde debe 
dar una señal, ya que en la Comuna se permite toda actividad comercial, industrial 
económica productiva, pero esto no puede estar sobre los vecinos, se debe respetar la 
legalidad vigente y además  propender a que exista una normativa que permita        
proteger el bien común y es  la Municipalidad la que debe realizar esta labor ya que a 
eso no puede renunciar. 

SR. ALCALDE: Pregunta cuál es la propuesta que plantea. 

SR. VICTOR GALVEZ: Responde que se debe contratar Personal y Profesionales que 
tengan  injerencia en la materia y deben estar en el Departamento de Inspección, 
deben estar coordinados  con la Dirección de Obras y la coordinación con el 
Departamento de Medio Ambiente es otro tema, además opina que el Departamento 
de Inspección debe ser fortalecido. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que esto debe ser conversado y debe existir un 
reforzamiento en el Departamento de Medio Ambiente, don Manuel Caris ha realizado 
un gran trabajo y una gran labor pero necesita apoyo y ayuda ya que esta es una 
potencia grande, pero en  el tema de la fiscalización no se necesita un gran 
Profesional, se necesitan personas con conocimientos en construcción  con un perfil 
que entregue el Director de Obras, se necesita por lo menos dos personas, otra 
solución podría ser capacitar a los Inspectores y que las dos personas que se 
contraten, además de reforzar la  fiscalización  del Departamento de Obras,  presten 
ayuda en la Dirección de Rentas, este perfil no debe ser como el de un jefe, lo 
importante es que debe realizar el trabajo en terreno, debido a que muchas veces se 
contratan grandes Profesionales que solo están en los escritorios soñando cosas 
bonitas, pero esto no sirve.  

SR. DOMINGO LOBOS: Manifiesta que no quiere causar una disputa en este tema, ya 
que el Profesional idóneo es un Ingeniero Ambiental tiene una formación, pone como 
ejemplo él que es Constructor Civil y entiende el mecanismo de cómo se extraen los 
áridos, como realizar las cargas  de las tolvas y otros temas relacionados, pero la parte 
Ambiental es un tema nuevo para todos aquellos que terminaron la Universidad hace 
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varios años, por lo que un Ambientalista es lo más conveniente, pero si este 
Profesional debe estar acompañado de un Inspector para que realice la parte 
administrativa. 

Explica que el Ambientalista no tan solo controlará un pozo que esté bien ubicado en 
los hitos indicados, sino que además puede fiscalizar si existe deforestación, polución 
por el accionar de las plantas chancadoras de áridos o lo que tenga relación con el 
Ministerio de Salud y en esto un Profesional está al tanto de estas normativas. 

SR. ALCALDE: Señala que se hará un llamado a concurso para  la contratación de un 
Ingeniero Ambiental para el Departamento de Medio Ambiente, y además se capacitará 
a un Inspector para la fiscalización de esta materia,  con el fin de formar una dupla 
para poder cubrir esta necesidad que viene a dar la garantía de cumplimiento de la 
Ley,  tanto de la Municipalidad como de la Comunidades que pueden estar afectadas y 
además dejará las reglas claras a las Empresas que trabajan en este rubro. 

Comenta que con estos puntos se está en condiciones de incorporar nuevos actores, ya 
está la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal y este nuevo profesional 
servirá de apoyo. Añade que más adelante se citará a una nueva reunión con el fin de 
fiscalizar de que se cumplan estos acuerdos.  

Con el acuerdo de contratar a un Ingeniero de Medio Ambiente y la 
capacitación de un Inspector en la materia, se pone término a este tema.  

 

Reclamo por basura en Tunca Abajo 

VECINA DE TUNCA ABAJO: Manifiesta que no sabe qué hacer con el problema de la 
basura en su sector de Tunca Abajo; recuerda que hace unos días vino al Concejo y 
quedó en acta que se  realizaría  una reunión con el Presidente de la Junta de Vecinos 
para tratar este problema, pero hasta el momento no se ha hecho nada, por lo que 
denota una falta de seriedad y de respeto de parte del Sr. Alcalde, necesita que sea 
escuchada debido a que ya no sabe qué hacer con la basura, señala que es muy 
interesante el tema que se está tratando, pero no entiende como puede empezar a 
tratar otro tema sin haber resuelto este que están importante, ya es la tercera vez que 
viene a exponer su problema y el camión definitivamente no pasa por su domicilio.  

SR. ALCALDE: Le señala que se cambió el Jefe del Departamento de Aseo  y Ornato 
que abordará este tema y cualquier problema que existe le solicita que sea tratado con 
el nuevo Jefe.  

VECINA DE TUNCA ABAJO: Pregunta por qué no se hizo la reunión con el Presidente 
de la Junta de Vecinos y le pide por favor que esto se haga, además señala que vino ya 
que es tiempo de elecciones, y en tiempo de elecciones aparecen todos los candidatos. 
Dice que este es un problema básico del cual ya han pasado tres años y necesita que 
esto se solucione debido a que no le permiten dejar la basura donde llegan los 
camiones recolectores en el Estadio, pregunta que es lo que puede hacer ya que no es 
la única persona que sufre este problema. 

OTRA VECINA DE TUNCA ABAJO: Cometa que vive en el Paradero 26 de Tunca 
Abajo con dos adultos mayores y que uno de ellos está postrado y que usa pañales 
todo los días  y como no se permite quemar basura y si lo hace Carabinero le pasaría 
una multa y lamentablemente la basura de su domicilio tienen que venir a dejarla 
diariamente a San Vicente, además esta basura no se puede enterrar ya que es 
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plástico y contamina.  

SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Administrador Municipal que coordine una reunión con las 
personas  afectadas por este problema en Tunca Abajo, además indica que existe un 
nuevo Encargado del Departamento de Aseo y Ornato, para  así poder abordar este 
tema lo antes posible. 

Da por finalizado este tema.  

VECINA DE TUNCA ABAJO: Pregunta si su petición quedará en acta ya que espera 
una solución lo antes posible debido a que es algo básico y por lo que está esperando 
hace tres años. 

SR. SERGIO CORREA Presidente de la Junta de Vecinos de Tunca Abajo: Se 
refiere a la problemática de los áridos lo cual ya se está tratando hace más de un año, 
y como es la cara visible en todas las reuniones que se han realizado los vecinos le 
preguntan qué es lo que ha pasado con el asunto de los áridos, pero por lo que ha 
visto hasta el momento no se ha dado ninguna solución, comenta que en un principio 
el problema de los áridos era algo sencillo para ambas partes, ejemplo con la Planta de 
áridos de don Carlos Ramiro solamente era la toma indebida de un camino y que hasta 
el día de hoy no se ha solucionado y con la Planta de áridos San Vicente era 
simplemente paralizar el trabajo nocturno y  regar por donde transitan los camiones, 
solo estos dos puntos se estaban solicitando, pero todo esto ha tomado otro camino ya 
que no se ve que exista la voluntad de parte de los dueños de las plantas de áridos  
para conversar con la Junta de Vecinos, si esto hubiese sucedido, no se estaría en esta 
situación, señala que siempre  en su localidad se solucionan los problemas 
conversando en la mesa de reuniones, además esta Junta de Vecinos jamás ha venido 
a pedir nada a la Municipalidad, siempre se ha trabajado por conseguir lo que se 
necesita. Puede que se crea que esta localidad es problemática ya que se dio la batalla 
por qué no se construyera la Carretera, pero esto no es así y solo se está buscando el 
respeto por el sector.  

Señala en que está de acuerdo en llamar a las Empresas, pero solo hasta el momento 
ha visto la presencia de una de ellas ya que la Municipalidad no ha llamado a la otra 
Empresa y esto es algo que se da, debido a que a ellos en algunas oportunidades como 
Junta de Vecinos tampoco se les ha llamado. Indica que no se debe olvidar cuando se 
gana el puesto ya sea de Alcalde o de Concejales se hace por intermedio de las 
Comunidades, y prontamente se vienen las elecciones y estas se ganan con votos.  

Dice que lo único que pide es que todo esto se solucione y que en realidad no les 
importa que las Empresas sigan extrayendo áridos, lo único que necesitan es la 
tranquilidad de todos los vecinos. 

SRA. JENIFFER ARAOS: Comenta que ella vive hace más de 20 años en el sector del 
Puente frente a la Planta de áridos junto a sus abuelos que son personas adultos 
mayores, indica que la cantidad de camiones que pasan por fuera de su casa levantan 
una gran cantidad de tierra y piedras las cuales ingresan a su casa sobre todo en 
verano, por este problema se solicitó si era posible que se regara el camino pero no lo 
hacen constantemente, debido a la tierra, sus abuelos sufren de problemas 
respiratorios,  manifiesta que no está en contra de que las Empresas trabajen, lo único 
que está solicitando es que se pueda arreglar el camino y además  el respeto para sus 
abuelos quienes desean vivir sus últimos años en tranquilidad. 

SR. ALCALDE: Indica que ya han quedado claro los compromisos que se han 
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establecido, como lo es realizar una fiscalización adecuada para poder resolver el 
problema de la Comunidad y la forma que debe trabajar el Empresario, la 
Municipalidad no cuenta con el Personal calificado por lo que se hizo el compromiso 
para poder contratar esta persona.  

Añade que todo este tema es complejo y que la solución no será inmediata, por lo que 
solicita que estos acuerdos sean el primer paso para poder seguir avanzando. Explica 
que no es algo normal en dar la palabra a todas las personas de la audiencia  ya que 
las sesiones serían interminables y no es falta de voluntad. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que la petición de la Sra. es algo concreto ya que 
existen dos adultos mayores en este domicilio, este es un tema humano  por lo que 
sería importante tomar el compromiso de realizar la fiscalización durante la noche  y 
comprometerse a regar. 

SR. JOSE MESSEN Planta Áridos San Vicente: Señala que hablará por su Planta en 
donde todos los días se realiza el riego del camino, además se han realizado estudio de 
ruido por los trabajos que se hacen durante la noche y se cumple con la norma 
dispuesta, manifiesta que le gustaría poder hacer  otro estudio de ruido en conjunto 
con la Municipalidad y si no cumple la norma hará la mitigación correspondiente, dice 
que en las carpetas que entregó existen dos estudios de ruido los cuales han sido 
entregados al Tribunal, y el Tribunal ha determinado que está bajo la norma, la cual es 
de 62 decibeles y su empresa está  en 42 decibeles, dice que no existe ningún 
problema en que se haga nuevamente este estudio.  

SR. VICTOR GALVEZ: Pregunta a don José Messen si alguna vez le han realizado una 
fiscalizado  a través de un Organismo competente  que verifique que estos estudios 
son efectivos. 

SR. JOSE MESSEN: Responde que es fiscalizado dos veces durante el año por las 
partículas de sílice, ya que se está dentro de un programa de la Mutual lo cual es de 
Gobierno y se debe cumplir y además por la SEREMI de Salud. 

SR. VICTOR GALVEZ: Opina que se debería pedir estos Informes.  

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que debería existir un buen dialogo entre la 
Empresa y la Junta de Vecinos y hacer todo lo posible para poder bajar los decibeles, 
debido a que el ruido en una zona de campo, aunque sea el mínimo es molesto 
durante la noche. 

SR. JOSE MESSEN: No tiene ningún problema en bajar los decibeles, además ya está 
en el sector hace 18 años y siempre ha cooperado, además si debe cumplir con las 
normas, las cumplirá y si debe bajar los decibeles lo hará, pero no es necesario que 
sea mirado como un enemigo. 

SRA. LIDIA PINO: Comenta que ha vivido toda su vida cerca del Puente, y que en 
realidad don José Messen ha entregado su colaboración a la Comunidad, ya sea a la 
Junta de Vecinos, al Club de Adulto Mayor o a la Escuela, pero lo único que solicita al 
igual que los otros vecinos es que el riego lo realice todos los días, ya que este no es 
constante. 

SR. JOSE MESSEN: Señala que hoy en día se instalaron regadores automáticos, 
debido a que antes se hacía en forma manual con el camión. 

SR. ALCALDE: Comenta que cuando se habla de un Ingeniero Ambiental estará al 
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tanto de todos estos temas  y será un interlocutor de los diálogos que tengan entre la 
Comunidad y los Empresarios, debido a que existen temas que son complejos de poder 
entender y se debe ver cuáles son o no, perjudiciales para la Comuna. 

Da por finalizado este tema. 

 

 

Arriendo de espacios en la Plaza de Armas destinados a ferias artesanales. 

 

SR. VICTOR GALVEZ: Comenta por el tema de Seguridad Pública asistió a una 
reunión  de la Cámara de Comercio en donde se habló de las Ferias que son 
desarrolladas por privados y que se instalan en la Plaza de Armas, quienes se 
benefician con el espacio público urbano de San Vicente, esto ya lo había planteado 
hace dos años ya que no corresponde y es ilegal, debido a que es un espacio público el 
cual debe ser entregado en concesión a través de un procedimiento administrativo, 
pero en este caso se entrega en de forma arbitraria a un particular en donde se cobra 
un tributo, y este particular tiene el derecho sobre este espacio público en donde 
arrienda los puestos, el año pasado el cobro de estos puestos era desde $300.000.- 
hasta $150.000.- Sugiere al Sr. Alcalde que en vez de entregar la Plaza a un particular 
se entregara a los artesanos y a las Organizaciones de la Comuna. 

SR. ALCALDE: Indica que ya había propuesto que se hiciera una Feria Municipal en 
donde solo participaran los  artesanos locales, pero la propia Organización de los 
Artesanos manifestaron una dificultad porque el tipo de infraestructura que coloca esta 
Feria no la tiene la Municipalidad y menos los Artesanos, por lo que se produjo una 
mesa de diálogo en donde participó la Cámara de Turismo. 

A continuación solicita al Encargado de Cultura que explique el por qué este año se 
optó por esta solución.  

SR. DANIEL GONZALEZ Encargado de Oficina de Cultura: Explica que las Ferias 
que no realiza la Municipalidad corresponden a Solicitudes que son ingresadas en 
Oficina de Partes y que tienen una especificación determinada, como es el caso de esta 
Feria que es de invierno, y la Solicitud que se refiere el Sr. Víctor Gálvez es la única 
que se ha recibido, con fecha del día 25 de Mayo del 2016, por lo que desde ese 
momento se empezó su tramitación y aunque sea un privado que está realizando este 
trámite de igual manera se debe realizar un trabajo en conjunto con la Municipalidad, y 
como muchas personas, entienden que los Empresarios benefician y generan un 
bienestar  a la Comuna, ellos están dispuestos a trabajar en conjunto con la 
Municipalidad. Esta Feria cuenta con una infraestructura con condiciones que son 
ventajosas para los artesanos, es decir con carpas impermeables y que además es un 
atractivo para todas las personas. 

A partir de la Solicitud que es ingresada y del trabajo en conjunto con la Municipalidad, 
existe una favorable acogida de parte de los artesanos de la Comuna por las 
condiciones que genera, además este año la propuesta de este particular es de 20 
puestos los cuales están a disposición para artesanos y otras agrupaciones que dan a 
conocer sus trabajos a la Comunidad, y como esta Feria se realiza en tiempo de 
vacaciones este particular ofrece presentaciones artísticas y recreación para los niños 
durante estas dos semanas.  
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Comenta que de igual manera se ha escuchado las propuestas de las otras partes 
como lo es la Cámara de Comercio y en donde la Cámara de Turismo realizó una 
propuesta distinta, la que no fue ingresada por Oficina de Partes con fecha 17 de Junio.  

SR. MAURICIO ARCOS Cámara de Turismo: Señala que esto no es efectivo y que sí 
ingresó esta Solicitud por la Oficina de Partes.  

SR. DANIEL GONZALEZ: Le responde al Sr. Arcos que esto fue consultado 
anteriormente y esta fue la respuesta que le entregaron, además esta Solicitud fue 
recibida por mano y  llegó en forma tardía a la Solicitud hecha por el particular y como 
se sabe todo esto se debe hacer con trabajo de planificación y de preparación, le indica 
que solo está dando a conocer los antecedentes que tiene.  

Comenta que en las reuniones que se efectuaron fueron los mismos artesanos quienes 
evaluaron como más favorable la Feria de este particular. 

SR. VICTOR GALVEZ: Pregunta en base a que se hizo esta evaluación y si existió 
algún ofrecimiento económico de parte del Empresario  a estos dos estamentos. 

SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que este Empresario ofrece un aporte a los 
distintos actores, para generar una mejor relación y una mejora forma de trabajo en 
conjunto, este aporte consiste en presentaciones artísticas, es decir recursos 
monetarios que pone a disposición para generar actividades de acuerdo a esta feria, 
además ofreció un aporte en material gráfico para la difusión de lo que realiza la 
Cámara de Turismo. 

SR. ALCALDE: Pregunta cuál es la conclusión.  

SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que este Empresario después de haber analizado 
todos las dificultades  que se presentaron con la Comunidad, las cuales no se habían 
dado en años anteriores y escuchando  a las otras partes en donde los aportes no eran 
los necesarios este Empresario desistió realizar la Feria.  

En conclusión de igual manera se realizara la Feria pero con los medios y con los 
recursos que dispone la Municipalidad. 

SR. ALCALDE: Señala que está muy conforme de que prosperara la propuesta que 
había sugerido en un principio en donde la Municipalidad se hiciera cargo de toda esta 
Feria, en donde no quedará ningún compromiso afuera, salvo la observación que 
realizaron los artesanos en donde la infraestructura era la más adecuada por el tema 
de la lluvia, pero se debe trabajar con los recursos disponibles en la Municipalidad. Se 
alegra de poder haber llegado a esta posición en donde tendrán la posibilidad los 
artesanos locales, la Cámara de Turismo y los interesados en que esta Feria de 
Invierno tenga un carácter más local.  

SRA. ROSA ZACCONI: Se refiere a un tema que es más delicado  porque se expresó 
en este Concejo un procedimiento que no es legal el cual quedó en acta, en donde se 
ofrecieron aportes a los artesanos para la evaluación, y esto es tremendamente  grave, 
este procedimiento está mal realizado ya que es ilegal, puede que este Empresario 
haya desistido debido a que se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pide disculpas 
por lo que va a decir, pero esto es “coimear” a los evaluadores y en estos casos se 
debe de tener mucho cuidado. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Se alegra infinitamente de que esta Feria de 
Invierno se realice a nivel local, y siempre debería ser así en donde se debe dar 
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preferencia por las personas de esta Comuna  y sus Organizaciones, en donde sus 
organizadores le darán la importancia que en se merece, puede que no se tenga las 
condiciones y los elementos  que presentaba el Empresario,  pero debe hacer lo mejor 
con los recursos que existen. 

SR. VICTOR GALVEZ: Se alegra de haber obtenido este resultado, pero sería 
importante ver algunos recursos para una estructura complementaria a los toldos que 
se instalan para esta Feria y así proteger principalmente al público y a los expositores, 
puede que esto no sea de tantos recursos para la Municipalidad y que existan 
Empresas que arrienden,  por lo que pide como Concejal es dar mejores condiciones  a 
los artesanos y  a los emprendedores a nivel local, y que esto se debe ver dentro del 
Presupuesto ya que es más fácil que lo realice la Municipalidad a que lo realice otra 
entidad como la Cámara de Turismo o los artesanos locales. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita a la Cámara de Turismo   y a la Cámara de 
Comercio del trabajo que están realizando en conjunto con los artesanos de San 
Vicente.  

A continuación da conocer que ha recibido muchas denuncias por la atención del 
Hospital de San Vicente, y comenta que personalmente lo pudo comprobar ya que fue 
a Urgencia y se atendió como cualquier paciente en donde pasado dos horas de 
esperar le tomaron sus signos vitales pero puedo comprobar que de los dos Médicos 
que estaban atendiendo ambos habían ido a colación y esto no es posible ya que 
debería quedar uno, además es algo muy lamentable y grave el tener  esperando a las 
personas que tienen problemas de salud por más de 8 horas. 

SR. MAURICIO ARCOS: Comenta que el fin de la Cámara de Turismo es rescatar la 
artesanía local  y poder darla a conocer a nivel Regional y Nacional, manifiesta que no 
están en contra de una Feria Internacional pero lo que se busca es poder dar las 
mejores condiciones. Indica que como Cámara de Turismo se está en un momento 
muy importante para hacer turismo y esta es una experiencia que se quiere compartir 
con la Comunidad, además trabajar con SERNATUR ya que es una entidad que se 
preocupa de todas estas actividades, lo que busca la Cámara de Turismo es que esta 
sea una Feria de relevancia en donde se dé a conocer que en San Vicente existen 
artesanos de un gran nivel,  también lo más importante  es no pasar a llevar al 
Comercio sino que trabajar en conjunto con ellos ya que el beneficio es para todos.  

Señala que los Gremios como la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo es estar 
presente en esta Feria y realizar un aporte en conocimiento y forma de trabajar en 
donde sea el primer trabajo que se realice en conjunto con la Municipalidad.  

SR. ALCALDE: Indica que esta será la primera experiencia de carácter netamente 
local de esta Feria en donde espera que todo resulte lo mejor posible y que aquellas 
cosas que no resulten se vayan mejorando en el transcurso de los años.  

Agradece la participación de la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio  y de la 
Agrupación de Artesanos.  

Da por finalizado este tema.  
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  4.- Temas 

4.1.-  Renovación de patentes de alcohol para el Segundo Semestre del año 
2016 

SRA. DORIS ROJAS: Comienza su presentación con un informe general en que da a 
conocer el marco jurídico  necesario para ser aplicado en la renovación de las patentes 
de alcohol. 
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  A continuación la Sra. Doris procede a dar lectura a una carta de la Junta de Vecinos 
de Barrio Norte, dando su opinión con respecto al funcionamiento de la patente a 
nombre de Rodrigo Lastra López, ubicado en calle 21 de Mayo Nº 1093  
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SRA. DORIS ROJAS: Respecto a esta carta, aclara que los Inspectores Municipales no 
están facultados para fiscalizar algunas de las denuncias realizadas tales como venta 
de droga y la prostitución.   

  Respecto a la patente del Sr. Arturo Maldonado Salas, se trata de un Restaurant, al 
cual Carabineros ha cursado tres infracciones por la venta de alcohol sin consumo de 
alimentos, por lo tanto está utilizando un giro no autorizado y eso es causal de 
clausura. 

SR. ALCALDE: Indica que tanto el Informe de Carabinero como el de la Junta de 
Vecinos, son de carácter consultivo y cada concejal debe ponderar y votar de acuerdo 
a su criterio; luego hace un análisis con respecto a las causales por las cuales estas 
patentes están siendo objeto de caducidad. 

SR. RODRIGO LASTRA Propietario de la patente de Restaurant Diurno de 
Barrio Norte: Respecto a las acusaciones que hace la Junta  de Vecinos de Barrio 
Norte, explica que en cuanto a la droga, eso es un  tema que a él no le compete y no 
tienen nada que ver con su negocio, ya que es un problema que existe en las personas 
de Barrio Norte y en los alrededores de su negocio; en cuanto a la prostitución señala 
que lo han fiscalizado del Departamento de Acción Sanitaria y de la Municipalidad y 
ambos han encontrado que su local cumple con lo establecido legalmente; respecto a 
otro tipo de problemas como desordenes  eso lo niega rotundamente ya que  cuando 
eso ocurre o llegan personas extrañas, él personalmente llama a Carabineros; por otra 
parte en cuanto a las personas indigentes siempre las ha atendido proporcionándoles 
una taza de té o alguna comida.  Entiende algún de las aprensiones de la Junta de 
Vecinos, pero no todas son atribuibles a su negocio; sin embargo dice que podría 
cambiarse y pide un plazo hasta fin de año ya que no es fácil conseguir un local, 
además tienen hijos estudiando y ésta es su única fuente de ingresos.  Finalmente dice 
que si bien la carta de la Junta de Vecinos la firman algunas personas, hay otro grupo 
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de personas del barrio que lo apoyan y no les molesta el funcionamiento de su 
negocio. 

SRA. IRIS MALDONADO, Restaurant El Descanso: Indica que las infracciones que 
a ella le han cursado fue a las 10 de la mañana cuando recién estaban abriendo y la 
otra fue cuando ya estaba cerrando por tanto en ninguno de los dos casos tenía 
comida; la tercera infracción fue cursada por Carabineros de Rancagua fue 
aproximadamente a las 22,00 Hrs.  ellos cierran  a las 20.00 Hrs. y la gente que 
estaba en el local eran solamente familiares  y ninguno bebe alcohol.  Esta situación 
que ahora está explicando al Concejo, ha querido también explicarla a la magistrado, 
pero nunca la ha querido recibir. 

SR. RODRIGO LASTRA: Señala que en los dos casos que se han analizado, las 
infracciones han sido solamente por no vender comida y esa es una falta menor que no 
debería ser causal de clausura. 

SR. ALCALDE: Entiende que no son infracciones de carácter grave ya que ninguna es 
por venta a menores, por lo cual cada concejal votará de acuerdo a su criterio; por 
tanto pondrá a consideración del Concejo primero las patentes que no tienen 
problemas para su renovación. 

SR. SECRETARIO: Solicita el acuerdo al Concejo para renovar las patentes de alcohol 
que a continuación se detallan:        

 

    ROL PATENTES RENOVADAS II SEMESTRE 2016     
  ROL RUT NOMBRE DIRECCIÓN 

COMERCIAL GIRO 
  

    

1 
400002 007027303-9 GONZALEZ MORAGA NIBALDO EL NICHE S/N SAN 

VICENTE  SALON DE BAILE 
  

2 
400004 005611420-3 ACEVEDO OTEIZA SARA ZUÑIGA Nº 203 SAN 

VICENTE  
DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS   

3 
400013 013721605-1 JEREZ LIRA MARGARITA ROSA EL MANZANO DE ZUÑIGA 

61- A    
DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS   

4 
400015 004208090-K CARREÑO MUÑOZ JUAN CALLE EL MEDIO 063   RESTAURANT DIURNO 

  

5 

400017 010803009-7 GONZALEZ PARDO VICTOR MANUEL 
LOS PINOS Nº 051 V. EL 
ESFURZO VILLA EL 
ESFUERZO  L 

DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS Y ABARROTE- 
FRUTAS - VERDURAS   

6 
400018 053098070-7 CIRC.SUBOFIC.CARABINEROS RETIR 21 DE MAYO 949  CLUB SOCIAL 

  

7 
400022 008769732-0 CORNEJO URZUA MARGARITA CAPITAN SAN BRUNO 

796  EL LIBERTADOR 
DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS   

8 
400023 006587904-2 CORNEJO TORO HUMBERTO EL NICHE Nº 286   DEPOSITO BEB. 

ALCOHOLICAS   

9 
400024 007586400-0 CORNEJO URZUA CECILIA AVDA ESPAÑA 1077   BOD. DISTRIB. DE VINOS Y 

LICORES   

10 
400027 006403381-6 CATALAN VALDIVIA MARIA INES P.MIGUEL BUSTAMANTE 

S/N   
DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS   
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11 
400035 007125104-7 DONOSO JARA MARIA DEL CARMEN CAMINO LAS PIEDRAS 379 

EL MANZANO  
DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS   

12 400038 012314841-K ULLOA CONTRERAS VIVIANA 
PAULINA CARLOS WALKER 280  RESTAURANT DIURNO   

13 

400043 007020765-6 ROJAS ROMAN MARGARITA DEL 
CARMEN 

PUMAITEN ST 24 LOTE B 
EL NARA  

DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS- ABARROTES- 
LACT-CIGARRILLOS- 
CONFITES-HELADOS DE 
FCA. 

  

14 400044 006411370-4 FLORES VARGAS GABRIEL TOQUIHUA ABAJO Nº 163   RESTAURANT DIURNO   

15 400045 006303682-K GACITUA MOLINA VICTORIA CARLOS WALKER 391  EXPENDIO DE CERVEZAS   

16 
400051 012778939-8 LISBOA LISBOA MACARENA 

FRANCISCA AVDA ESPAÑA 1475 DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS   

17 

400053 003165777-6 GUTIERREZ GONZALEZ LUCIA 
AVDA REQUEGUA, 
CAMINO INTERIOR PAR.15 
Nº 1502   

RESTAURANT DIURNO 

  

18 
400055 008387057-5 MARAMBIO ACEVEDO CESAR EL NARANJAL S/N   DEPOSITO BEB. 

ALCOHOLICAS   

19 

400057 006567017-8 SERRANO DONOSO MANUEL 
ANTONIO GERMAN RIESCO Nº 345  

DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS PRODUCTOS 
CARNICOS AL VACIO   

20 

400058 004632364-5 JORQUERA CHACON IRMA CALLEJONES Nº 325   
DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS DULCES  Y 
CONFITES   

21 
400059 011272045-6 AGUILAR GONZALEZ CLAUDIA 

JANNETTE 
LEONARDO DA VINCI Nº 
1601 S TOSCANA 3 

DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS   

22 

400061 013258581-4 SEPULVEDA YERTER  LUCIANA 
PAULINA 

EXEQUIEL GONZALEZ 345-
A  VILLA VALLE DEL 
TAGUA TAGUA 

DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS 

  

23 
400063 007407525-8 MALERBA CANALES VICENTE TOQUIHUA ABAJO Nº 78   DEPOSITO BEB. 

ALCOHOLICAS   

24 
400067 007352723-6 PEÑA TOLEDO MARIA XIMENA CALLE NUEVA Nº 067  MINIMERCADO DE BEB. 

ALCOHOLICAS   

25 400074 005464706-9 NUÑEZ NUÑEZ MARIA LA ESTACADA Nº 16  S RESTAURANT DIURNO   

26 400075 004400691-K MORALES MIRANDA LUIS GERMAN PENCAHUE PLAZA Nº 222   RESTAURANT DIURNO   

27 400076 014595014-7 OLEA BRAVO GLADYS BEATRIZ AVDA ESPAÑA 1047   EXPENDIO DE CERVEZAS   

28 
400077 011277217-0 PEREZ SANCHEZ JEMA JACQUELINE TOQUIHUA ABAJO 030   DEPOSITO BEB. 

ALCOHOLICAS   

29 400079 005421304-2 DEL VALLE JORQUERA EDIS ZUÑIGA S/N  RESTAURANT DIURNO   

30 
400082 005341299-8 VARGAS VARGAS FLORINDA IDAHUE PC.4 IDAHUE  DEPOSITO BEB. 

ALCOHOLICAS   

31 

400084 003431674-0 PARRAGUEZ GONZALEZ LUCIA 
AVDA REQUEGUA, 
CAMINO INTERIOR P.Nº 5 
1/2 Nº 538   

QUINTA DE RECREO 
  

32 400085 006358475-4 BECERRA BUSTAMANTE SILVIA LA PUNTILLA S/N  S RESTAURANT DIURNO   

33 
400089 005721414-7 DUARTE PEREZ JAIME LUIS DEL RIO DIAZ MUÑOZ 

Nº 690   CANTINA 
  

34 
400094 004073620-4 PEÑA PINO BRIGIDA JUDITH EL MOLINO PENCAHUE Nº 

069   RESTAURANT DIURNO 
  

35 
400099 002802256-5 FAUNDEZ SILVA JORGE CALLEJON EL CURA S/N 

TUNCA ABAJO  RESTAURANT DIURNO 
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36 
400103 009089872-8 PINO SALAZAR MARIA ORILLA DE PENCAHUE  Nº 

12   RESTAURANT DIURNO 
  

37 
400107 006149747-1 SOLIS CORREA MANUEL GENERAL VELASQUEZ Nº 

12  
DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS   

38 
400111 050631860-2 ABARCA ZAMORANO MAGDALENA Y 

OT 
LOS RASTROJOS 
PARAD.Nº5   

DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS   

39 400113 007910329-2 ACEVEDO MORALES MARIA ROSA ROBLES Nº 0150  RESTAURANT DIURNO   

40 400116 009658312-5 SALDIAS CAVERO LUCY DEL 
ROSARIO LOS RASTROJOS S/N   RESTAURANT DIURNO   

41 
400117 007606973-5 CALQUIN ZAPATA FRANCISCO JUAN XXIII 1717  VILLA SAN 

VICENTE CENTRO 
DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS   

42 
400122 003783091-7 URZUA RUBIO ADRIANA AVDA REQUEGUA, 

CAMINO INTERIOR S/N   
BOD. DISTRIB. DE VINOS Y 
LICORES   

43 
400123 006800843-3 ESCOBEDO VILLEGAS MARIA ISABEL EL TAMBO PARC.Nº 15 EL 

TAMBO  
DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS   

44 400124 006293247-3 BARRERA PUGA LUIS LOS RASTROJOS S/N   RESTAURANT DIURNO   

45 
400125 007163406-K VIDAL GUAJARDO AMELIA ROSA LA PUNTILLA S/Nº   DEPOSITO BEB. 

ALCOHOLICAS   

46 400129 012314841-K ULLOA CONTRERAS VIVIANA 
PAULINA CARLOS WALKER 280   CABARET   

47 
400133 010011913-7 GUAJARDO BUSTAMANTE ROSA DEL 

CARMEN 
LA RINCONADA PARCELA 
33  RESTAURANT DIURNO 

  

48 
400136 014205290-3 JORQUERA VEGA ANGELICA MARIA CALLEJONES Nº 489  DEPOSITO BEB. 

ALCOHOLICAS   

49 
400137 008248639-9 MOSCOSO PEÑA SERGIO LA ESTACADA S/N LA 

ESTACADA  
DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS   

50 

400145 008241258-1 RUBIO DIAZ ALICIA 
EL TAMBO CH/ NUEVO 
Nº123 EL TAMBO CHILE 
NUEVO 

DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS 

  

51 
400147 076407505-6 SUPERMERCADO CENTRAL 

LIMITADA GENARO LISBOA Nº 165  SUPERMERCADO DE BEB. 
ALCOHOLICAS   

52 

400149 076250353-0 SOCIEDAD COMERCIAL DIEZ 
CUARENTA LIMITADA 

21 DE MAYO 1290  SAN 
VICENTE CENTRO 

DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS ALMACEN 
CONFITES Y CIGARRILLOS   

53 

400161 006970893-5 KIEKEBUSCH SUAREZ LEONARDO CIRCUNVALACION  LEONTI
NA BARRIOS PEREZ 1065   EXPENDIO DE CERVEZAS 

  

54 400165 006645472-K GALLEGUILLOS ARIAS GLORIA MILLAHUE S/N   EXPENDIO DE CERVEZAS   

55 400167 006124368-2 MOSCOSO GILBERTO GUMERCINDO TOQUIHUA ABAJO Nº 157   RESTAURANT DIURNO   

56 

400168 004970678-2 ABARCA DONOSO MARIA VIRGINIA 
AVDA REQUEGUA, 
CAMINO INTERIOR PAR.1 
CS.Nº 101 S 

RESTAURANT DIURNO 
  

57 
400182 006032694-0 ARIAS BUSTAMANTE GUIDO S. LA RINCONADA S/N 

RINCONADA  RESTAURANT DIURNO 
  

58 400186 006535695-3 DURAN RAMIREZ JOSE MARCELO EL NICHE S/N EL NICHE  RESTAURANT DIURNO   

59 
400187 011454583-K MARDONES TORRES MARIANELA  DE 

LAS M TUNCA ARRIBA CASA 21   RESTAURANT DIURNO 
  

60 
400188 006903558-2 MONSALVES GUMERA MARIA 

CRISTIN 
AVDA ESPAÑA 1452 SAN 
VICENTE URBANO  RESIDENCIAL 

  

61 400193 006267425-3 MALDONADO SALAS LUIS ARTURO DIEGO PORTALES Nº 460   RESTAURANT DIURNO   

62 400194 006802115-4 VALDIVIA GOMEZ MARIA ISABEL CALLE BARRERA 023   RESTAURANT DIURNO   
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63 

400196 007316457-5 VEAS ROJAS ELBA ROSA 
LAS CRUCES PENCAHUE Nº 
33 PENCAHUE LAS 
CRUCES  

MINIMERCADO DE BEB. 
ALCOHOLICAS 

  

64 
400212 014479819-8 MARION CHRISTINE ASTUDILLO EL TAMBO ST.49 EL TAMBO  RESTAURANT DIURNO 

  

65 
400214 076220198-4 SOC INMOBILIARIA Y 

D/INVERSIONES GLOBAL JR LTDA TUNCA ABAJO Nº 0205   MOTEL 
  

66 
400215 006907902-4 QUINTANILLA SEGURA PATRICIA LA ESTACADA Nº33   MINIMERCADO DE BEB. 

ALCOHOLICAS   

67 
400218 011399256-5 GUZMAN GONZALEZ ELIZABETH 

MAGDALENA 
EL MANZANO DE ZUÑIGA 
Nº 95  

MINIMERCADO DE  BEB. 
ALCOHOLICAS   

68 
400219 009432059-3 ALEGRIA LEMUS CARLOS PATRICIO LA VINILLA Nº 20 LA 

VINILLA  RESTAURANT DIURNO 
  

69 400220 007260693-0 CIFRAS ABARCA ARTURO HERNAN GERMAN RIESCO Nº 1810   RESTAURANT DIURNO   

70 400229 006091153-3 JORQUERA SOTO ANA LUISA CALLE NUEVA Nº 083   RESTAURANT DIURNO   

71 
400230 009292733-4 CATALAN LIZANA MARIA ALEJANDRA ORILLA DE PENCAHUE  Nº 

62 
MINIMERCADO DE 
BEB.  ALCOHOLICAS   

72 
400232 004293625-1 VARGAS LIZANA OLGA EL NARANJAL S/N  MINIMERCADO DE  BEB. 

ALCOHOLICAS   

73 
400233 011529494-6 HERRERA ORELLANA NORMA 

ANGELICA 
ANTONIO SAMORE Nº 1010 
C.COLOMBO  

MINIMERCADO DE  BEB. 
ALCOHOLICAS   

74 400236 078250480-0 SOCIEDAD TURISMO SANTA CLARA ZUÑIGA Nº 165 ZUÑIGA  HOTEL TURISMO RURAL   

75 400237 076094120-4 SOC KEPI`S LTDA AVDA ESPAÑA 1001   RESTAURANT DIURNO   

76 400238 076094120-4 SOC KEPI`S LTDA AVDA ESPAÑA 1001  EXPENDIO DE CERVEZAS   

77 
400245 008504159-2 CORNEJO HERNANDEZ JAIME 

LORENZ 
ORILLA DE PENCAHUE  Nº 
14   

MINIMERCADO DE  BEB. 
ALCOHOLICAS   

78 
400247 004183937-6 FLORES CABEZAS ELVIRA CRUCERO PENCAHUE S/N 

CRUCERO PENCAHUE  RESTAURANT DIURNO 
  

79 

400248 009003862-1 ZAMORANO CARVAJAL MARIA LA RINCONADA POB. 21 DE 
MAYO S/Nº  21 DE MAYO RESTAURANT DIURNO 

  

80 
400250 006648169-7 ZAMORANO ZAMORANO BERTA 

EUGENI MILLAHUE S/N  RESTAURANT DIURNO 
  

81 400251 006146670-3 CORTES CORTES BELLA ESPERANZA GERMAN RIESCO Nº 415   RESIDENCIAL   

82 
400253 050991900-3 TOBAR RODRIGUEZ ADRIANA DEL 

CARMEN Y OTRA 
EL TAMBO 2 
OR.C.53  CHILE NUEVO 

MINIMERCADO DE  BEB. 
ALCOHOLICAS   

83 
400255 006648169-7 ZAMORANO ZAMORANO BERTA 

EUGENIA MILLAHUE S/N   EXPENDIO DE CERVEZAS 
  

84 

400256 005974368-6 DURAN ALISTE PURISIMA JOSE MIGUEL CARRERA Nº 
1550   

MINIMERCADO DE  BEB. 
ALCOHOLICAS VTA POLLOS 
ASADOS PAPAS FRITAS   

85 
400257 005257208-8 CORREA CARVAJAL NICANOR 

ALFRED 
PUEBLO DE INDIOS EL 
LLANO EL LLANO   

MINIMERCADO DE  BEB. 
ALCOHOLICAS   

86 
400258 007964440-4 OSORIO JORQUERA NELSON 

ENRIQUE 
LOS RASTROJOS PARAD. Nº 
3 1/2  

MINIMERCADO DE  BEB. 
ALCOHOLICAS   

87 
400259 077627090-3 SOCIEDAD CRUZ RETAMALES 

LIMITADA CARLOS WALKER Nº 321   RESTAURANT DIURNO 
  

88 
400260 077627090-3 SOCIEDAD CRUZ RETAMALES 

LIMITADA CARLOS WALKER 321   EXPENDIO DE CERVEZAS 
  

89 
400261 077627090-3 SOCIEDAD CRUZ RETAMALES 

LIMITADA CARLOS WALKER 321   CABARET 
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90 400263 012294991-5 PARRAGUEZ LAGOS WILLIAMS TUNCA ABAJO Nº 33   EXPENDIO DE CERVEZAS   

91 400264 012294991-5 PARRAGUEZ LAGOS WILLIAMS TUNCA ABAJO Nº 33  S RESTAURANT DIURNO   

92 
400269 007020765-6 ROJAS ROMAN MARGARITA DEL 

CARMEN LOS RASTROJOS PAR.1  MINIMERCADO DE  BEB. 
ALCOHOLICAS   

93 
400270 004967567-4 TRONCOSO PEÑA MARIA LUZ EL NICHE EL LLANO S/N  S RESTAURANT DIURNO 

  

94 
400271 076134946-5 ADMINISTRADORA DE 

SUPERMERCADOS EXPRESS   LTDA GERMAN RIESCO 510  SUPERMERCADO DE BEB. 
ALCOHOLICAS   

95 
400273 009637256-6 DUARTE PEREZ RODOLFO ENRIQUE ROMERAL  ZUÑIGA Nº 

251/A  
MINIMERCADO DE  BEB. 
ALCOHOLICAS   

96 
400277 006318480-2 IBARRA JIMENEZ JUAN DE DIOS AVDA ESPAÑA Nº 1077  RESTAURANT DIURNO 

  

97 

400281 007390228-2 GONZALEZ ORELLANA MARIANA 
GAB 

AVDA REQUEGUA, 
CAMINO INTERIOR Nº 202 
REQUEGUA  

MINIMERCADO DE  BEB. 
ALCOHOLICAS 

  

98 
400283 013303931-7 SILVA SANTANDER PAOLA MIRIAM EL LLANO PBLO INDIOS 

S/N   
DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS   

99 
400284 050972960-3 MUNIZAGA ITURRATE SERGIO 

FERNANDO Y OTRA 
ROMERAL  ZUÑIGA CS.Nº 
240   

MINIMERCADO DE  BEB. 
ALCOHOLICAS   

100 
400285 008678421-1 ARRIAGADA MEDINA ROLANDO 

WLADIMIR 
GERMAN RIESCO Nº 190 
LOCAL 1 Y 2  

MINIMERCADO DE  BEB. 
ALCOHOLICAS   

101 
400286 077975260-7 COMERCIAL GOBIENDES LTDA EXEQUIEL GONZALEZ Nº 

102   
SUPERMERCADO DE BEB. 
ALCOHOLICAS   

102 400291 006934089-K MORALES MALDONADO MARIA ROSA GABRIELA MISTRAL 249   RESTAURANT DIURNO   

103 400292 006934089-K MORALES MALDONADO MARIA ROSA GABRIELA MISTRAL 249   CABARET   

104 400296 006645472-K GALLEGUILLOS ARIAS GLORIA MILLAHUE S/Nº   RESTAURANT DIURNO   

105 
400297 014505330-7 DONOSO VALENZUELA MARIELA 

MARGARITA 
SAN JOSE DE PATAGUAS 
S/Nº   

DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS   

106 
400303 010566025-1 LIZANA CASTRO MARCO ANTONIO PJE TRES ORIENTE Nº 

10  CHILE NUEVO 
MINIMERCADO DE  BEB. 
ALCOHOLICAS   

107 
400304 011525767-6 ROZAS ZUÑIGA CAROLINA DEL 

CARMEN 
PENCAHUE CENTRAL LT 1-
B 

MINIMERCADO DE BEB. 
ALCOHOLICAS   

108 
400305 078861870-0 COMERCIAL ALBANO LIMITADA GERMAN RIESCO 1890   MINIMERCADO DE  BEB. 

ALCOHOLICAS   

109 400306 007888067-8 DUARTE ALEGRIA MARIA D/ROSARIO DIEGO PORTALES Nº 450   RESTAURANT DIURNO   

110 
400312 004183937-6 FLORES CABEZAS ELVIRA CRUCERO PENCAHUE S/Nº   SALON DE BAILE 

  

111 
400313 010533913-5 DUQUE DIAZ VERONICA DEL 

CARMEN 
DIEGO PORTALES Nº 279 
LC.Nº6  

MINIMERCADO DE 
BEB.  ALCOHOLICAS   

112 
400315 008199216-9 DONOSO YAÑEZ MERY ANTONIETA EL NICHE Nº 267 EL NICHE  RESTAURANT DIURNO 

  

113 
400318 012294991-5 PARRAGUEZ LAGOS WILLIAMS TUNCA ABAJO Nº 33   MINIMERCADO DE BEB. 

ALCOHOLICAS   

114 
400319 076013336-1 SOCIEDAD DE INVERSIONES Y 

COMERCIAL EL PORTALON LTDA GERMAN RIESCO 900   BAR 
  

115 
400320 076013336-1 SOCIEDAD DE INVERSIONES Y 

COMERCIAL EL PORTALON LTDA GERMAN RIESCO 900   DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS   

116 
400321 076013336-1 SOCIEDAD DE INVERSIONES Y 

COMERCIAL EL PORTALON LTDA GERMAN RIESCO 900   RESTAURANT DIURNO 
  

117 
400322 009204636-2 ORELLANA TORO HECTOR HERNAN LA VINILLA Nº 64   MINIMERCADO DE BEB. 

ALCOHOLICAS   
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118 

400327 010398253-7 DIAZ LOPEZ JUAN ANDRES 
PJE CUATRO ORIENTE 
CS.41 PB.CHILE NUEVO EL 
TAMBO  

MINIMERCADO DE  BEB. 
ALCOHOLICAS 

  

119 
400329 010510272-0 PULGAR NUÑEZ GERALDO ENRIQUE MANUEL MONTT Nº 0320  MINIMERCADO DE BEB. 

ALCOHOLICAS   

120 
400330 087158000-6 RODRIGUEZ HERMANOS Y 

COMPAÑIA LIMITADA GERMAN RIESCO 610  RESTAURANT DIURNO 
  

121 
400331 087158000-6 RODRIGUEZ HERMANOS Y 

COMPAÑIA LIMITADA GERMAN RIESCO 610  CABARET 
  

122 
400332 078861870-0 COMERCIAL ALBANO LIMITADA CARRETERA D/LA FRUTA 

KM.17   EXPENDIO DE CERVEZAS 
  

123 
400335 007905602-2 VILLABLANCA RETAMALES RENE I. LOS RASTROJOS 

PARAD.Nº5   
MINIMERCADO DE BEB. 
ALCOHOLICAS   

124 
400336 053256910-9 SUCESION RETAMAL MUÑOZ 

EDULIA Y OTRA 
EL NARANJAL 
POB.BELLAVISTA ST.Nº   RESTAURANT  DIURNO. 

  

125 
400337 053256910-9 SUCESION RETAMAL MUÑOZ 

EDULIA Y OTRA 
EL NARANJAL 
POB.BELLAVISTA ST.Nº   

DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS   

126 
400338 012915687-2 JORQUERA GONZALEZ ROBERTO 

ALEXIS 
PIO XII Nº 831  VILLA 
CRISTOFORO COLOMBO 

MINIMERCADO DE BEB. 
ALCOHOLICAS   

127 
400339 009176276-5 HENRIQUEZ VIDAL EUDOSIA 

VIRGINIA 
LOS TRAPENCES  202  LOS 
ALMENDROS 

DEPOSITO BEB. 
ALCOHOLICAS   

128 
400342 078278090-5 MARIA ELENA MIRANDA Y CIA EL MANZANO DE ZUÑIGA 

Nº 124   
MINIMERCADO DE BEB. 
ALCOHOLICAS   

129 
400343 078278090-5 MARIA ELENA MIRANDA Y CIA EL MANZANO DE ZUÑIGA 

Nº 124   RESTAURANTE DIURNO 
  

130 
400344 009518232-1 QUINTANILLA NORAMBUENA 

ESMERALDA 
JOSE MIGUEL CARRERA Nº 
1648  

MINIMERCADO DE BEB. 
ALCOHOLICAS   

131 

400345 008156495-7 FUENTES CASTILLO MARIA 
VERONICA SALVADOR CORREA Nº 368   

RESIDENCIALES Y CASAS DE 
PENSION P FRITAS BEB GAS 
COMPL. SAND   

132 
400346 076502622-9 DIEGO JOSE ZUÑIGA PINO 

COMERCIANTE EIRL LUIS BROWN Nº 64   EXPENDIO DE CERVEZAS 
  

133 
400347 077096840-2 SOC AGRIC. Y VITIVIN.SAN VICENTE 

DE RAPEL 
CARRETERA D/LA FRUTA 
S/N   BODEGAS DE VINOS 

  

134 
400348 010713329-1 VARGAS ARRIAZA RODOLFO DEL 

CARMEN LA PUNTILLA PARAD.21  RESTAURANT DIURNO 
  

135 
400349 010713329-1 VARGAS ARRIAZA RODOLFO DEL 

CARMEN LA PUNTILLA PARAD.21  CABARET 
  

136 
400350 008877312-8 GONZALEZ PRADENAS ANA DE LAS 

MERCEDES 
LA GRAN VIA Nº 60  CHILE 
NUEVO RESTAURANT DIURNO 

  

137 
400356 076502622-9 DIEGO JOSE ZUÑIGA PINO 

COMERCIANTE EIRL LUIS BROWN 64   RESTAURANT DIURNO 
  

138 
400357 014748256-6 XIAO XIAOZHONG EXEQUIEL GONZALEZ Nª 

1047   RESTAURANT DIURNO 
  

139 
400358 013099816-K BERRIOS CAROCA MARTINA OLAYA CALLE BARRERA Nº  30 

PENCAHUE ORILLA  EXPENDIO DE CERVEZAS 
  

140 
400360 013200956-2 PIZARRO GUERRA RODRIGO IVAN AVDA REQUEGUA, 

CAMINO INTERIOR PAR.6   MOTEL 
  

141 
400361 009265947-K ROJAS RAMOS MARCIAL GONZALO CALLEJONES Nº 343 

CALLEJONES  
MINIMERCADO DE BEB. 
ALCOHOLICAS   

142 
400362 012367837-0 REYES ALIAGA HUMBERTO ANTONIO PJE LOS ANGELES Nº 

102  VILLAS DEL SUR 
MINIMERCADO DE BEB. 
ALCOHOLICAS   
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143 
400365 076238829-4 PIZZERIA AL TIRO PIZZA LIMITADA GERMAN RIESCO Nº 561   EXPENDIO DE CERVEZAS 

  

144 
400367 077645370-6 SOCIEDAD COMERCIAL HIERRO 

VIEJO LTDA JOSE MARIA CARO S/N   MOTEL  DE TURISMO 
  

145 
400369 007853243-2 NUÑEZ ZUÑIGA JUAN DE DIOS PUMAITEN LT 1 A2 SITIO Nº 

1  
MINIMERCADO DE BEB. 
ALCOHOLICAS   

146 
400370 009022677-0 URRA GARCIA ANA ISABEL TUNCA ARRIBA 28   RESTAURANT DIURNO 

  

147 
400371 010475127-K AVILES MUÑOZ RUBEN ELIAS ARTURO PRAT Nº 992  CAFETERIA 

  

148 
400378 076238829-4 PIZZERIA AL TIRO PIZZA LIMITADA GERMAN RIESCO 561  RESTAURANT DIURNO 

  

149 
400379 008549494-5 PIESSET NOE MARINA JULETE ROMERAL S/N° ROMERAL  RESIDENCIALES 

  

150 
400387 005122946-0 ZUÑIGA CATALAN CORINA GERMAN RIESCO 505  RESIDENCIAL 

  

151 
400392 005279901-5 LAGOS LETELIER ALEJANDRO RAUL 

MAURICIO CARLOS WALKER Nº 274  RESIDENCIAL 
  

152 
400395 005506032-0 SERRANO DONOSO ERMINIO CALLE BARRERA Nº023  SALONES DE BAILE 

  

153 

400402 014507525-4 CANALES ARRIAZA VICTOR 
MAURICIO 

AVDA REQUEGUA, 
CAMINO INTERIOR S/N 
PARADERO 12  

DISCOTHEQUE 
  

154 

400406 014205325-K GONZALEZ FLORES MARCELA 
NOEMI 

AVDA REQUEGUA Nº 212 
REQUEGUA  

SUPERMERCADO DE 
ABARROTES Y DE  BEB 
ALCOHOLICAS   

155 

400408 077027930-5 SUPERMERCADO MAYORISTA LA 
FAMA SAN VICENTE LTDA GERMAN RIESCO Nº966  

SUPERMERCADO DE 
ABARROTES- BEB ALCOHOLICAS-
PRODUCCION PROCESAMIENTO 
MANTENCION CARNES ROJAS 
AVES Y OTRAS 

  

156 
400410 012915786-0 SANDOVAL MEZA VIVIANA DEL 

CARMEN CARLOS WALKER Nº 0168  RESTAURANT NOCTURNO 
  

157 
400411 076012833-3 SUPER 10 S.A. AVDA ESPAÑA 1109  SUPERMERCADO DE BEB. 

ALCOHOLICAS   

158 
400414 012314841-K ULLOA CONTRERAS VIVIANA 

PAULINA CARLOS WALKER Nº 280  SALONES DE BAILE 
  

159 
400416 006754754-3 REYES TORO GLADYS ANTONIA 21 DE MAYO 1005  RESTAURANTE DE TURISMO 

  

160 

400419 006206447-1 JIMENEZ ZAPATA BERTA YOLANDA PENCAHUE ABAJO 166 
PENCAHUE ABAJO  

ELABORAC DE BEB 
ALCOHOLICAS Y ALCOHOL 
ETILICO   

161 
400420 007707679-4 GUAJARDO ASTRAIN RAUL AVDA ESPAÑA 1364  HOSTERIA DE TURISMO 

  

162 
400423 076225387-9 SOC JIMENEZ Y OSES LIMITADA PIO DOCE 306  LOC 2-3-4  RESTAURANTES DIURNOS 

  

163 
400424 017786962-7 PEÑALOZA DIAZ NICOLAS ALONSO 21 DE MAYO 980  RESTAURANTE DIURNO 

  

164 
400426 009713959-8 VARGAS CACERES LUIS ENRIQUE AVDA ESPAÑA 950  2º PISO  RESTAURANTE DE TURISMO 

  

165 
400427 015959468-8 CORNEJO ROSSAK MARIA 

CONSTANZA 
GERMAN RIESCO 944  LOC. 
1  RESTAURANTE DIURNO 
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166 
400428 076100358-5 ARTURO HERNAN CLAVIJO VARGAS 

EIRL GERMAN RIESCO 760  RESTAURANTE  DIURNO 
  

167 
400429 012518726-9 LUIS ANTONIO SERRANO CABEZAS AVDA CENTRAL 1057  RESTAURANTE DIURNO 

  

168 
400430 012518726-9 LUIS ANTONIO SERRANO CABEZAS AVDA CENTRAL 1057  SALON DE MUSICA EN VIVO 

  

169 
400432 012915786-0 SANDOVAL MEZA VIVIANA DEL 

CARMEN CARLOS WALKER 0168 SALON DE MUSICA EN VIVO 
  

170 
400435 016179570-4 OSORIO PALMA MARIA VALESKA TOQUIHUA LOTE 2 S/N  RESTAURANTE DIURNO 

GELATERIA Y CONFITERIA   

171 
400439 017652476-6 CORREA CORREA JOSE GABRIEL EXEQUIEL GONZALEZ Nº 

351  RESTAURANT DIURNO 
  

172 
400440 014332079-0 CARRANZA VALDIVIA CAMILA PIA CARRETERA DE LA FRUTA 

KM 17  SALON DE BAILE 
  

173 

400442 076225518-9 SOCIEDAD DE INVERSIONES 
MORALES Y ROMERO LIMITADA PAPA PIO XII Nº 650  

SUPERMERCADO DE 
ABARROTES Y BEB. 
ALCOHOLICAS   

174 
400443 076174155-1 SOC DE RESTAURANTES Y CTO 

TURISTICO LA LAGUNA T.T LTDA GERMAN RIESCO Nº 1872  RESTAURANTE DE TURISMO 
  

175 
400444 014205134-6 ARRIAZA ARRIAZA RENE MAURICIO CARLOS WALKER Nº 0168  RESTAURANTE DIURNO 

  

176 
400446 010543801-K PAVEZ SILVA LIDIA MARIANELA SAN JOSE DE PATAGUAS 

PC 38 LOTE A 1  RESIDENCIAL 
  

177 
400447 076502622-9 DIEGO JOSE ZUÑIGA PINO 

COMERCIANTE EIRL LUIS BROWN Nº 64  RESTAURANTE NOCTURNO 
  

178 
400448 076502622-9 DIEGO JOSE ZUÑIGA PINO 

COMERCIANTE EIRL LUIS BROWN Nº 64  SALON DE MUSICA EN VIVO 
  

179 

400449 007802365-1 ESPINOZA PAREDES CARMEN LUISA AVENIDA AQUILEZ 
GONZALEZ PENCAHUE S/N  RESTAURANTE NOCTURNO 

  

180 
400450 011950928-9 ROJAS QUIROZ FELICIANO PATRICIO CAMINO EL TAMBO S/ 

LOTE 2 PC 1  MOTEL DE TURISMO 
  

181 
400451 016179570-4 OSORIO PALMA MARIA VALESKA TOQUIHUA ARRIBA S/N  RESTAURANTE NOCTURNO 

  

182 
400452 012577742-2 RENANSO ARAYA ARAYA AVDA ESPAÑA 1114 A   RESTAURANTE DIURNOS 

  

183 
400453 076429533-1 INVERSIONES LA ARTESANAL 

LIMITADA GERMAN RIESCO 944   RESTAURANTE DIURNO 
  

184 
400456 076411406-K LA ESTACION SOCIEDAD LIMITADA CARLOS WALKER 142  RESTAURANTE DIURNO 

  

185 
400457 076411406-K LA ESTACION SOCIEDAD LIMITADA CARLOS WALKER 142   RESTAURANTE NOCTURNO 

  

186 
400461 076462751-2 EDUARDO MARCHANT CARVAJAL 

ESTABLECIMIENTO COMIDA EIRL 
LUIS DEL RIO DIAZ-
MUÑOZ 685 Y 687   RESTAURANTE DIURNO 

  

187 
400462 076417093-8 COMERCIAL VIEJA ESTACION S.P.A. EXEQUIEL GONZALEZ 070   RESTAURANTES DIURNOS 

  

188 
400463 076417093-8 COMERCIAL VIEJA ESTACION S.P.A. EXEQUIEL GONZALEZ 070   RESTAURANT NOCTURNO 

  

189 
400464 014739120-K CRUZADO CHINCHA MARIA JULIA AVDA CENTRAL 1067  S RESTAURANTE DIURNO 

  

190 

400465 076488947-9 
COMERCIALIZADORA CERVECERA 
TAGUATAGUAS MICROBREQERY 
LTDA. 

LUIS DEL RIO DIAZ MUÑOZ 
Nº 683   

COMERCIALIZACION ELAB. Y 
DISTRIB. DE CERVEZA 
ARTESANAL 
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191 
400466 076517093-1 INVERSIONES PALO VERDE SPA ARTURO PRAT Nº 653   RESTAURANTE DIURNO 

  

192 
400467 011143714-9 SALDIAS RODRIGUEZ CECILIA DEL 

CARMEN 
TUNCA ABAJO AVDA. EL 
CRISTO Nº 2   SALON DE BAILE 

  

193 
400468 011143714-9 SALDIAS RODRIGUEZ CECILIA DEL 

CARMEN 
TUNCA ABAJO AVDA. EL 
CRISTO Nº 2   CABARET 

  

194 400470 076535594-K FUTA TRAWUN LIMITADA AVDA ESPAÑA Nº 569   RESTAURANT DIURNO   

195 
400471 076535594-K FUTA TRAWUN LIMITADA AVDA ESPAÑA Nº 569   RESTAURANT NOCTURNO 

  

196 
400472 017689385-0 VARELA GUZMAN CARLOS 

ALEJANDRO HORACIO ARANGUIZ 1182   RESTAURANTE DIURNO 
  

197 
400474 076090349-3 VIÑA VIK LIMITADA MILLAHUE S/N   BODEGA ELAB. Y DISTRIB. 

DE VINOS   

198 
400475 013597801-9 LOPEZ MARTINEZ FERNANDO 

ERNESTO DIEGO PORTALES 253   RESTAURANTE DIURNO 
  

199 
400476 076100358-5 ARTURO HERNAN CLAVIJO VARGAS 

EIRL GERMAN RIESCO 750   RESTAURANT NOCTURNO 
  

200 
400477 076563452-0 INVERSIONES VARGAS Y PEREZ 

LTDA. CALLE EL MEDIO Nº 0140   RESTAURANTE DIURNO   

201 
400478 009311508-2 FLORES CEA ELSA DEL CARMEN CALLE LA QUINTA Nº499 

PUEBLO DE INDI  EXPENDIO DE CERVEZAS 
  

202 
400479 022525959-3 FERNANDEZ VARGAS OLIVIA 

JACQUELINE GERMAN RIESCO 639   RESTAURANTE DIURNO 
  

203 
400480 022525959-3 FERNANDEZ VARGAS OLIVIA 

JACQUELINE GERMAN RIESCO 639   RESTAURANTE NOCTURNO 
  

204 
400481 076553697-9 SOCIEDAD CHILEARABE LIMITADA GERMAN RIESCO Nº 319   RESTAURANTE DIURNO 

  

205 
400482 076553697-9 SOCIEDAD CHILEARABE LIMITADA GERMAN RIESCO Nº 319   RESTAURANTE NOCTURNO 

  

206 
400483 010740086-9 GUERRERO DURAN JOISE MIGUEL JOSE MIGUEL CARRERA N° 

1574 RESTAURANTE DIURNO 
  

207 
400484 010740086-9 GUERRERO DURAN JOISE MIGUEL JOSE MIGUEL CARRERA N° 

1574 RESTAURANTE NOCTURNO 
  

 
 
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba toda la nómina 
SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba toda la nómina. 
Sr. RENE LEYTON: Aprueba toda la nómina 
 
SR. AGUSTÍN CORNEJO: Se inhabilita de votar por las patentes Rol 400022, Rol 
400024 y Rol 400122, el resto de la nómina las aprueba en su totalidad. 
   
SRA. MARIA TERESA FONDON: Se inhabilita de votar por las patentes Rol 400330 y 
Rol 400331, el resto de la nómina las aprueba en su totalidad. 
 
SR. MARCELO ABARCA: Se inhabilita en votar por las patentes Rol 400111 y Rol 
400258, el resto de la nómina las aprueba en su totalidad. 
 
SR. ALCALDE: Aprueba toda la nómina. 
 
  Por consiguiente se aprueba por unanimidad la renovación de las patentes de 
alcohol para el segundo semestre del año 2016 de la nómina antes indicadas excepto 
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las patentes Rol 400022, Rol 400024, Rol 400111, Rol 400122, Rol 400330, Rol 
400331 y  Rol   400258, que se aprueban por mayoría.  
 
 
 
PATENTES DE ALCOHOL CON PROBLEMAS PARA SU RENOBACIÓN. 
 
 
ROL RUT NOMBRE DIRECCIÓN GIRO MOTIVO 

 
 400068 82002100-2 COOPERATIVA AGRICOLA 

PEDRO AGUIRRE CERDA 
PARCELA Nº 65 
EL TAMBO 

DEPÓSITO DE 
BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

NO PRESENTA 
ANTECEDENTES 
PARA LA 
RENOVACIÓN 

 400140 8655493-3 WILSON ORLANDO 
URZUA CARVAJAL 

CARRETYERA DE 
 LA FRUTA Nº 905 

CABARET SIN EJERCICIO DE LA 
 ACTIVIDAD 

 400445 12695252-K RODRIGO NEFTALI 
LASTRA LOPEZ 

21 DE MAYO 
Nº 1093 

RESTAURANTE  
DIURNO 

INFORME NEGATIVO DE LA
 JUNTA DE VECINOS, 
 2 INFRACCONES 
 CURSADAS POR 
 CARABINEROS  

400193 6.267.425-3 LUIS ARTURO  
MALDONADO SALAS 

DIEGO PORTALES 
Nº 460  

RESTAURANT  
DIURNO 

TIENE TRES  
INFRRACCIONES 
 CURSADAS POR 
 CARABINEROS 

 
                                                
1.- Se pone a consideración del Concejo la patente Rol 400140 con el Giro de Cabaret, a 
nombre de Wilson Orlando Urzúa Carvajal, que no está ejerciendo la actividad por no tener 
local. 
 
SRA. ROSA ZACCONI: Rechaza la renovación. 
SR. VICTOR GALVEZ: Rechaza la renovación. 
SR. RENE LEYTON: Rechaza la renovación. 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Rechaza la renovación. 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Rechaza la renovación. 
SR. MARCELO ABARCA: Rechaza la renovación. 
SR. ALCALDE: Rechaza la renovación. 
 
Por tanto se acuerda en forma unánime no renovar la patente Rol 400140, con el Giro 
de Cabaret, a nombre de don Wilson Orlando Urzúa Carvajal. 
 
2.- Se pone a consideración del Concejo la patente Rol 400445, con el Giro de Restaurant 
Diurno, a nombre de Rodrigo Neftalí Lastra López, el cual cuenta con un Informe negativo de la 
Junta de Vecinos de Barrio Norte y dos infracciones cursadas por Carabineros. 
 
SRA. ROSA ZACCONI: Dado los antecedentes de Carabineros y de la Junta de Vecinos  que es 
bastante clara, y que responde a un tema de seguridad pública del sector, en que además se 
concentra una serie de establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, rechaza la 
renovación de esta patente. 
 
SR. VICTOR GALVEZ: Indica que ha este empresario se le dio la oportunidad para que 
enmendara su situación, además la fiscalización de Carabineros que fue negativa, siendo este 
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un foco de delincuencia donde ayer se detuvo a una delincuente de otra Región; por ser este 
local e peligro para la comunidad, rechaza la renovación. 
 
SR. RENE LEYTON: Señala que él siempre ha respetado la parte legal. 
Recuerda que cuando le correspondió dirigir la comuna, se encontró con la Junta de Vecinos de 
esos tiempos con un problema muy parecido al que se presenta ahora y que se refería a los 
garajes que atendían a sus clientes en la calle y en conversación con los vecinos por ese 
problema, nació la idea de una escuela; afortunadamente salió la escuela y hoy en ese 
establecimiento están estudiando más de 900 alumnos y con eso mejoró en forma notoria el 
prestigio de barrio Norte que en ese tiempo estaba muy decaído. 
  En esta oportunidad la denuncia que hace la actual Junta de Vecinos es muy seria, están 
tocando una seriedad problemas puntuales que como municipio no se puede permitir, ya que si 
se permite, esto se va a generar en toda la comuna y luego se volverá incontrolable; por tanto, 
lamentando la situación de este comerciante, rechaza la renovación de esta patente. 
 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Opina que tanto los informes de Carabineros como de la Junta de 
Vecinos no son resolutivos, ellos como concejales deben tener un criterio y principalmente por 
el informe de la Junta de Vecinos que es lapidario, rechaza la renovación. 
 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dado los antecedentes y por el informe de la  Junta de 
Vecinos que ha venido en varias oportunidades a ponerlos en antecedentes de lo que allí 
ocurre, además ella  siempre ha sido muy consecuente con sus principios y como ya había 
rechazado otra patente que también se va a instalar en Barrio Norte, cree que por el informe 
de Carabineros y por lo que han señalado los vecinos, por respeto a ellos y para no seguir 
lesionado el Barrio, rechaza la renovación de esta patente. 
 
SR. MARCELO ABARCA: Considerando lo que han informado los vecinos a través de su Junta 
y por lo que ha conversado personalmente con algunas personas de Barrio Norte, se ha 
formado el convencimiento que este local es un peligro para el sector y que la convivencia no 
resiste un día más en este vecindario; además considerando que este tipo de patente no es 
limitada y se puede instalar en otro sector donde reúna mejores condiciones; rechaza la 
renovación de esta patente 
 
SR. ALCALDE: Atendiendo todos los antecedentes y lo importante que en este momento esté 
presente una cantidad importante de público en la sala, dice que tener una patente de alcohol 
es una responsabilidad muy grande donde debe existir una sana convivencia con la comunidad 
del sector donde se encuentra la patente y en este caso la opinión de la comunidad 
manifestada a través de la Junta de Vecinos es muy desfavorable, por lo tanto, rechaza la 
renovación de esta patente, añadiendo que esta no es una patente limitada y que puede 
instalarse en otro lugar siempre u cuando cumpla con los requisitos y mantenga una buena 
relación con la comunidad. 
 
En resumen, se acuerda por unanimidad rechazar la renovación de la patente Rol 
400445, con el Giro de Restaurant Diurno, a nombre de Don Rodrigo Neftalí Lastra 
López, ubicada en 21 de Mayo Nº 1093. 
 
3.- Se pone a consideración del Concejo la patente Rol 400193, con el Giro de Restaurant 
Diurno, a nombre de  Don Luis Arturo Maldonado Salas, ubicada en Diego Portales Nº 460, que 
tiene 3 infracciones cursadas por Carabineros. 
 
SR. ALCALDE: Respecto a esta patente, considerando que las infracciones no son de carácter 
grave y que no existe informe negativo de la comunidad, que siendo una de las patentes más 
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antiguas de la comuna, no tienen problemas de mal comportamiento, por lo que pide que 
tengan esas consideraciones al momento de votar.   
 
SRA. ROSA ZACCONI: Se permite aprobar la renovación de esta patente con la condición 
quede ahora en adelante no se consumirá más alcohol sin el consumo de alimentos y si se 
repite al menos una infracción más, se verá en la obligación de rechazar. 
 
SR. VICTOR GALVEZ: Reitera lo mismo dicho por la Sra. Rosa y porque además no  tienen 
informes negativos en el tiempo que él ha ejercido como Concejal; por lo tanto Aprueba la 
renovación de esta patente con la observación que si continúan repitiéndose este tipo de 
infracciones se verá en la obligación de rechazar.  
 
SR. RENE LEYTON: Conoce desde hace muchos años a esta familia, pero la ley es la Ley y se 
tienen que respetar; en este caso este local tienen tres infracciones y con tres infracciones se 
debe caducar. 
 
SR. FRANCO CARRANZA: Le aclara que eso rige cuando se  trata de infracciones graves. 
 
SRA. DORIS ROJAS: Aclara que  dentro de la Ley de Alcoholes está establecido la formas de 
clausurar y añade que el Concejo no puede clausurar directamente; esto rige cuando el 
Concejo solicita al Juzgado de Policía Local con un acuerdo fundado que proceda a la clausura.  
Lo que si puede hacer el Concejo es no renovar, pero cuando se trata de infracciones graves, lo 
que en este caso no corresponde porque son infracciones leves. 
 
SR. RENE LEYTON: Dada esta aclaración y no siendo infracciones graves las que se le han 
cursado, Aprueba la renovación de esta patente 
 
SR. AGUSTÍN CORNEJO: Aprueba la renovación de esta patente considerando que las 
infracciones son leves. 
 
SRA. MARIA TERESA FONDON: En vista que no son infracciones graves le daría otra 
oportunidad condicionada a que no vuelva a caer en las mismas faltas, Aprueba. 
 
SR. MARCELO ABARCA: Bajo las mismas consideraciones y que además no cuenta con 
informes negativos de la comunidad. Aprueba la renovación de esta patente. 
 
SR. ALCALDE: En base a lo ya expresado por los señores concejales, Aprueba la renovación 
de esta patente. 
 
Por tanto, se aprueba por unanimidad la renovación de la patente Rol 400193, con el  
Giro de Restaurant Diurno, ubicado en Diego Portales Nº 460, a nombre de Don Luis 
Arturo Maldonado Salas.    
 
 
4.- Se pone a consideración del Concejo la patente Rol 400068, con el Giro de Depósito de 
Bebidas Alcohólicas, a nombre de Cooperativa Agrícola Pedro Aguirre Cerda, ubicada en Parcela 
Nº 65 El Tambo, por no presentar antecedentes para la renovación. 
 
SRA. DORIS ROJAS: Respecto a esta patente, recuerda que la Corte de Apelaciones de 
Rancagua, resolvió acoger el Recurso de Reclamación deducido por la Cooperativa Agrícola 
Pedro Aguirre Cerda (COPAC), dejando sin efecto el Decreto Ex. Nº 2915 de fecha 06/05/2015, 
que ordenó la caducidad de la patente de propiedad de la COPAC, por lo tanto la Municipalidad 
deberá girar los derechos municipales correspondientes al ejercicio de la patente mencionada. 
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  La situación que se presenta es que la COPAC, al cierre de este periodo, no presentó los 
antecedentes que se requieren para realizar la renovación de esta patente. 
 
SR. ALCALDE: Indica que la Municipalidad acató el fallo de la Corte, pero ahora es el 
contribuyente el que no acudió con los antecedentes para renovar la patente de este segundo 
semestre. 
 
Visto esta situación, propone reiterar que la Municipalidad acató el fallo de la Corte de 
Apelaciones respecto al segundo semestre del año 2015 y primer semestre del año 2016 y 
caducar la patente a contar de este segundo semestre del año 2016 por no presentar los 
antecedentes que se necesitan para efectuar la renovación correspondiente.  
 
SR. SECRETARIO: Solicita la votación por la propuesta presentada por el Sr. Alcalde, que es la 
reiteración de acatar el Fallo de la Corte de Apelaciones y caducar la patente a contar del 
segundo semestre del año 2016, por no presentar los antecedentes necesarios para la 
renovación.  
 
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba ambas propuestas del Sr. Alcalde. 
SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba las dos propuestas del Sr. Alcalde. 
SR. RENE LEYTON: Aprueba lo propuesto por el Sr. Alcalde. 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba lo propuesto por el Sr. Alcalde 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba ambas propuesta del Sr. Alcalde 
SR. MARCELO ABARCA: Reconoce  que la Municipalidad acató el Fallo de la Corte de 
Apelaciones y aprueba la caducidad de la patente. 
SR. ALCALDE: Reconoce el fallo de la Corte de Apelaciones y aprueba la caducidad de 
la patente por no presentar los antecedentes para la renovación. 
 
  Por lo tanto; se reitera que la Municipalidad acató el fallo de la Corte de Apelaciones 
de Rancagua respecto al segundo semestre del año 2015 y primer semestre del año 
2016 y considerando que para este segundo semestre del año 2016 no presentó los 
antecedentes necesarios para la renovación, se acuerda por unanimidad caducar la 
patente Rol 400068, con el giro de Depósito de Bebidas Alcohólicas. 
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Patentes de alcohol nuevas. 
 
SRA. DORIS ROJAS: Presenta al H. Concejo dos solicitudes para nuevas patentes de 
alcohol 
 
1.- Solicitud de Blanco y Compañía Limitada. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si es obligatorio la instalación de la red húmeda, ya 
que en este caso se menciona que no tienen y en todos los otros casos no se ha hecho 
mención a esa obligación. 

SRA. DORIS ROJAS: Responde que no tienen red húmeda y en la mayor parte de los 
locales de alcohol no la tienen. 

SR. ROSA ZACCONI: Aprueba esta patente pero con la condición que en 
adelante se regularice sobre este tema de la red húmeda, ya que es el 
momento preciso de hacerlo. 
SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba 
SR. RENE LEYTON: Aprueba 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba 
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
 

Por tanto,  se aprueba por unanimidad otorgar la patente de Restaurant 
Diurno solicitado por Blanco y Compañía Limitada, Representado por el Sr. 
Abelardo Blanco García, a ubicarse en Calle Exequiel González Nº 205. 
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 2.- Solicitud de Hotel Viña VIK Limitada. 
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SR. ROSA ZACCONI: Aprueba  
SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba 
SR. RENE LEYTON: Aprueba 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba 
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
 
Por tanto se aprueba por unanimidad otorgar la patente de Hotel de Turismo a 
ubicarse en la localidad de Millahue s/n,  al solicitante Hotel, Viña VIK 
Limitada, representada por el Sr. Pedro Enrique Veas Paredes 
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Agradecimientos de Oscar Barrera (El Peyuco y La Maruja) 

 

SR. OSCAR BARRERA: Da los agradecimientos al Sr. Alcalde, al Concejo Municipal y 
al Sr. Secretario Municipal por el aporte realizado para poder participar y representar a 
San Vicente en el Campeonato Nacional de Cueca de Arica; agradece también a la 
Junta de Vecinos de la Villa La Dehesa por el apoyo entregado; añade que se trata de 
un espectáculo sensacional y ojalá todos los sanvicentanos tuvieran la oportunidad de 
asistir.  

SR. ALCALDE: Agradece  a Oscar y a su esposa por haber representado a esta 
Comuna y es un gran orgullo para esta Municipalidad el poder apoyarlos ya que sabe la 
calidad artística que poseen.  

 

4.2.- Entrega de Comodato de propiedad Municipal al Club Deportivo Zúñiga. 

SR. ALCALDE: Le da la bienvenida a los integrantes del Club Deportivo Zúñiga y a la 
comunidad de Zúñiga que se encuentra presente. 

 

Presentación de Proyecto para recuperar la vivienda 

SRA. MONICA CABEZAS (Arquitecta de Secpla): Expone proyecto.  
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Explica la sala de exposiciones.  
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Explica que todos están en conocimiento que la casona debe ser demolida, porque ha 
sufrido muchos daños. 

En base a esto han generado una propuesta para recuperar la parte delantera de la 
casona, con la fachada similar a la que existía. 

Señala que utilizaran la técnica del doble tabique de madera, para así mantener las 
características coloniales, que es lo que exige el Consejo de Monumentos. 

En caso de las ventanas pensaron en que se pueden restaurar, lo mismo pasa con las 
puertas, lo importante es que mantendrán la línea colonial.  

SR. ALCALDE: Solicita a Mónica que explique en qué etapa está el proyecto. 

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que el proyecto aún no se postula, están a la 
espera de la aprobación del Consejo de Monumentos, ya que sin la aprobación de ellos 
no puede ser postulado, porque pueden haber observaciones, que puedan generar 
mayores recursos. Agrega que esto será presentado la próxima semana. 

SR. ALCALDE: Señala que esa es la parte inicial, lo cual corresponde a la zona típica, 
ahora se hablará del objetivo de la reunión que es proceder a presentar al Concejo, la 
posibilidad del comodato para el Club Deportivo. 

SR. FRANCO CARRANZA: Señala que hizo entrega de la minuta a los concejales que 
se inserta en la presente acta. 
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SR. VÍCTOR GALVEZ: Señala que les falta la escritura del comodato. 

SR. FRANCO CARRANZA: Indica que el comodato se redacta según los acuerdos que 
tome el Concejo. 

Explica que en cuanto a su ubicación física debe tener presente que una parte de la 
propiedad está dentro del perímetro de la zona típica que corresponde a un 8% o 10% 
del total de la superficie.  

La parte de atrás será destinada a cancha vecinal, pero para acceder a esa propiedad 
se necesita un acceso peatonal que estando en la zona típica, necesita la aprobación 
de Consejo de Monumentos. 

Dice que consultando a los jurídicos de Monumentos Nacionales, le dicen que la 
intervención se presenta, se postula y el Consejo resuelve, agrega que en ningún caso 
el criterio del Consejo, es limitar o congelar las condiciones para el uso del inmueble, 
señala que el Consejo les dirá como deben hacer el acceso.  

SR. ALCALDE: Todos saben que la primera parte está en zona típica y requieren que 
el proyecto se presente tanto para el acceso a la Cancha Vecinal ya que este es el fin 
de este Proyecto, a continuación da lectura al Informe al respecto que llegó del consejo 
de monumentos nacionales. 
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SR. FRANCO CARRANZA: Aclara que la intervención necesaria para el uso de la parte 
posterior del inmueble es el acceso, porque esto puede hacerse a corto plazo más allá 
de la edificación y de la reconstrucción de la Casa Colonial. 

SR. ALCALDE: Señala que lo que se hará hoy es someter a la consideración del 
Concejo  la entrega del Comodato de este terreno completo al Club Deportivo con el 
trámite de postular al Proyecto de la Asesoría Municipal  ya que es un terreno que se 
entregará en Comodato es el propio Club deberá realizar los trámites con la Asesoría 
Municipal y es por lo que está hecho este Proyecto para ser presentado a la SUBDERE 
en donde puede postular cualquier Organización y no es un FRIL debido a que solo 
puede postular la Municipalidad.  

SR. VICTOR GALVEZ: Consulta al Sr. Abogado si no sería mejor hacer una 
subdivisión y generar una servidumbre de paso al terreno que no está afectado por la 
zona típica y así no dejar una problema al Club Deportivo, ya que ellos solo les 
interesa la Cancha y no el tema de la reconstrucción, ya que si se les entrega todo a 
ellos será responsabilidad postular y reconstruir la fachada y además como Club 
Deportivo se enfrentarán a una limitación demasiado grande para poder postular a 
Proyectos aunque sea con el apoyo de la Municipal, por lo tanto propone una salida 
intermedia para que ellos puedan conseguir el sueño de tener esta Cancha. 

 Es por esto que les dice al Club que no sería bueno que se hagan cargo de un 
problema porque tendrán problemas el día de mañana, lo mejor es proceder a la 
subdivisión y generar la servidumbre de paso y que la Municipalidad se quede con el 
sector que esta afecto a la zona típica y esta sería la mejor solución para ambas 
partes, ya que se pueden dar a conocer bosquejos de cómo será todo pero si no está 
con la aprobación de Monumentos Nacionales no tiene ninguna validez, dice que este 
Proyecto está bien pero no es la Municipalidad quien decide su aprobación, esta es una 
responsabilidad de Monumentos Nacionales, si la Municipalidad fuera la responsable 
primero tendría que haber presentado el Proyecto  y este una vez aprobado y 
adjudicado por Monumentos Nacionales y posteriormente se le entregaría completo al 
Club Deportivo con la infraestructura construida más el terreno en donde se construirá 
la Cancha.  

Manifiesta que el Concejo se está asumiendo un gran problema al entregar una parte 
que está afecta a la zona típica porque no tendrán los recursos para poder reconstruir 
esta Casa y tal como se indicó en la Bienal de Patrimonios en la que participo que el 
único Organismo que tiene la posibilidad de postular a una cantidad de fondos y de 
recursos que existen el Estado de Chile o la parte privada, es la Municipalidad y no lo 
son los privados.  

Manifiesta algo con mucha sinceridad  si se hubiese estado en una Comunidad en 
donde no todos de alguna forma no van a denunciar alguna situación de vulneración al 
Patrimonio no habría ningún problema, pero esto no será así ya que más de alguien 
puede denunciar este caso y no será una complicación tan solo sino que será una 
guerra ente todos.  

 SRA. ROSA ZACCONI: Dice que no tiene problemas en que se dé un comodato al 
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Club Deportivo, pero debe tener la certeza de cómo y con qué van a construir, a que 
fondos van a participar y cuánto sale ese proyecto, señalando que deben ser 
responsables en eso, menciona que como Municipio es un alivio traspasar esto al Club 
Deportivo, porque cualquier denuncia caerá sobre el Club Deportivo y no sobre el 
Municipio, por lo cual cree que el Municipio debe ser responsable de esto, por lo tanto 
si se entrega en comodato debe ser el Municipio el que los debe asesorar y hacerse 
responsable de los procesos, por lo que deben tener un convenio firmado, porque de lo 
contrario estarían vulnerando a los vecinos bien intencionados que quieren hacerse 
cargo de un proceso. 

Le pide al Sr. Hernán Barrera que les explique cómo se puede hacer un convenio, para 
que el Municipio se comprometa y así les quede claro a los vecinos.       

SR. AGUSTIN CORNEJO: Saluda a los presentes, mencionando que en la vida 
siempre se debe tener fe, porque si se piensa que todo será negativo, mejor no 
postulen a nada, mirando de otro punto de vista señala que el Estado Chileno tiene 
recursos, menciona que hoy día se invierte $1 en deporte se ahorran $8 en salud. Cree 
que los presentes han sufrido mucho por este proyecto, mencionando que deben 
aprobarlo y ver como en el camino se arreglan los problemas. 

SR. MARCELO ABARCA: Indica que se dijo que los presentes están en contra del 
patrimonio, por lo cual consulta a los presentes si esto es así. 

Todos responden que no están en contra del patrimonio.   

El Concejal Abarca continúa con su intervención diciendo que deben balancear el 
respeto por el patrimonio y el desarrollo de la comunidad a través de la actividad 
deportiva y así como aprobaron hace un tiempo atrás la compra de terreno, le parece 
absolutamente pertinente que se hagan cargo del terreno en un comodato, de tal 
manera que puedan desarrollar su actividad en un lugar propio, donde puedan hacer la 
inversión que corresponde, la asesoría y los profesionales que corresponden, a través 
del Municipio de la oficina de proyectos o como se ha dicho en el oficio, a través del 
Consejo de Monumentos Nacionales, que es la institución de gobierno que autoriza 
cualquier intervención en ese espacio.  

Está absolutamente de acuerdo con el comodato, porque cree que son personas 
adultas y responsables, que se harán cargo, además de que tienen claras las 
condiciones de la responsabilidad que asumirán. Por lo tanto aprobará favorablemente 
este comodato.  

SR. RENE LEYTON: Por los años que ha estado en el Municipio, debe decir que tiene 
bastante experiencia, mencionando que a esta administración solo le quedan cinco 
meses, ya que en el mes de octubre la ciudadanía elige una nueva autoridad, por lo 
cual las nuevas autoridades que lleguen pueden llegar con otro criterio y todo lo que se 
converse ahora las nuevas autoridades lo pueden dejar nulo. Recuerda que en su 
tiempo en Idahue, les entregaron un bien común, donde se hizo un plano de loteo, 
donde quedo todo definido, pero la autoridad que llego después de él, cambio las 
reglas del juego, donde saco una franja de terreno para hacer otra cosa y no hubo 
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forma de detener la decisión, porque los vecinos aceptaron lo que dispuso la nueva 
autoridad.  

Dice que cuando se analizó la situación de la zona típica, las personas del sector no 
entendían bien lo que era una zona típica y está seguro que si hoy se realiza una 
consulta a los ciudadano de Zúñiga, que si están de acuerdo con la zona típica, la 
mayoría diría que no, porque ahora se le ha tomado el peso de las restricciones que 
tiene vivir en una zona típica.  

Está de acuerdo en que se apruebe el comodato al Club Deportivo, porque han hecho 
muchas gestiones, han pasado malos ratos, incluso han peleado entre los vecinos, 
pero han salido adelante. 

Consulta qué papel juega la Junta de Vecinos del sector. 

SR. VICEPRESIDENTE Junta de Vecinos: Señala que están totalmente de acuerdo, 
mencionando que están presente el Presidente y la Secretaria de la Junta de Vecinos. 

SR. RENE LEYTON: Cree que este comodato debe contar con el visto bueno de la 
Junta de Vecinos, porque por Ley es la organización máxima de cada comunidad, 
porque muchas veces ha dicho que las Juntas de Vecinos pasan a ser la Municipalidad 
chica de cada sector, donde ellos son los que deben reunirse con las otras 
organizaciones y en conjunto organizar cómo será la dinámica del progreso del sector, 
porque cuando no se toma en cuenta a la Junta de Vecinos, cada grupo hace lo que 
quiere.  

Se dirige al Sr. Alcalde diciendo que sería bueno buscar la forma legal, para que la 
Junta de Vecinos y el Club Deportivo, tenga en su propiedad el documento oficial del 
Municipio, donde diga que el Municipio entrega el comodato de la propiedad, y así 
tener el respaldo.   

SR. ALCALDE: Señala que están todos consientes que están en un momento muy 
importante para Zúñiga, porque este proyecto recoge la historia de Zúñiga, 
mencionando que esta era comuna, donde existían distintas instituciones y con la 
aparición del tren el pueblo se trasladó a San Vicente, por lo cual Zúñiga perdió fuerza, 
pero las raíces y la historia están en cada uno de los habitantes del pueblo. Cuando se 
adquirió el terreno las personas comentaron de cómo la Zona Típica, fue construida por 
los presente, por sus padres y abuelos, por lo tanto si se habla de Patrimonio, lo cual 
es de todo Chile, fue hecho por los habitantes de este pueblo, por lo tanto son los que 
tienen el derecho de ser parte de este patrimonio. Además tiene la confianza de que se 
tendrá el mayor respeto por lo que se ha logrado y así como lo construyeron, no tiene 
duda que tendrán toda la fuerza y la unión, para respetar las leyes  e ir paso a paso, 
respetando las orientaciones que pueda dar Monumentos Nacionales, porque el 
objetivo principal es la cancha vecinal, la cual no estará en la zona típica, donde se 
abocaran todos los esfuerzos para tener su campo deportivo. 

Explica que una vez que se realice la votación, se redactara un documento de como el 
Municipio los asesorara, para que quede escrito que no quedaran solos en este proceso 
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y así tener claro que se puede y que no se puede hacer, siendo ellos los principales 
responsables y el Municipio ayudarlos en el proceso.   

Indica que para respetar la zona típica, tienen que conservar la fachada de la casona, 
por lo tanto lo primero es reconstruir la fachada. Además dice que no comparte con 
que sea un salón de exposiciones, porque quiere que sea la sede del Club Deportivo, 
no sabe si es posible, por lo cual lo consulta. 

SRA. MONICA CABEZAS: Señala que vio este tema con Monumentos Nacionales y 
como Sede Comunitaria no se puede, porque el pueblo ya tiene una sede, que es la 
que tiene la Junta de Vecinos.  

SR. ALCALDE: Manifiesta que se realizará un salón multiuso, pero ellos tendrán que 
ver la forma de que se respete lo que pide Monumentos Nacionales. 

Recoge las palabras del Concejal Víctor Gálvez y la Concejala Rosa Zacconi, para que 
tengan la cautela, para evitar que lleguen personas y puedan generar problemas.  

El proyecto es que todo el terreno pase a comodato del Club Deportivo, porque los que 
crearon este patrimonio, fueron los mismos habitantes de Zúñiga, porque fueron sus 
propias familias las que construyeron este lugar, no fueron los extranjeros que 
llegaron, por lo cual en ese sentido deben tener la tranquilidad que le entregaran en 
comodato a los propios dueños y creadores del sector, un lugar que necesitaban.  

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Dice que no tiene ningún inconveniente, en que se 
ceda en comodato a las instituciones debidamente constituidas de la localidad de 
Zúñiga, cree que el Sr. Alcalde, se ha referido a Zúñiga, tal como es, porque es una de 
las localidades más importantes de la comuna, porque Zúñiga fue comuna antes que 
San Vicente, donde tenían de todo, además de tener toda una historia. 

Su única preocupación es que no vayan a tener algún problema con Monumentos 
Nacionales, donde les pueda entrabar el proyecto, por lo tanto se debe tener toda la 
cautela necesaria y pedir toda la ayuda necesaria, para que esto no suceda.  

Indica que los presentes se merecen esto, porque los ha visto trabajar en este 
proyecto, lo cual es una realidad, por lo cual les pide que tengan la mayor cautela, en 
la reparación del inmueble y en respetar toda la normativa con respecto a Monumentos 
Nacionales, para no enturbiar las relaciones que existen entre los vecinos, en cuanto al 
patrimonio cultural y arquitectónico que existe. Dice que realmente Zúñiga es una 
localidad hermosa y esa parte antigua que se ha refaccionado la hace ser diferente a 
todas las localidades de la comuna. 

SR. ALCALDE: Se dirige a Mónica señalando que entendió que el monto es de 
$120.000.000.- y los proyectos de la SUBDERE son de M$59.999.-, por lo cual 
entiende que se debería postular en dos etapas., o sea serian dos PMU, donde primero 
sería obra gruesa.  

SRA. ROSA ZACCONI: Pide que tengan cuidado de que deben ingresarlos los dos al 
mismo tiempo. 
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SRA. MONICA CABEZAS: Dice que Monumentos Nacionales es un proyecto completo, 
como se ejecuta es distinto.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que este es un sueño muy grande y es de todos, 
mencionando que se alegra que estén presentes, porque al principio hubo dificultades 
pero ahora algunos Concejales se han ido sumando. Lo más importante es que se 
lograra el sueño de los vecinos de Zúñiga.   

SR. VÍCTOR GALVEZ: Quiere clarificar la intervención que se hizo anteriormente, 
mencionando que tiene la obligación de decir las cosas, porque están a portas de una 
elección y opina al igual que la Concejala Rosa Zacconi, que se elabore un documento 
que obligue a la nueva administración a cumplir con este compromiso, porque el 
comodato solo significa el uso de un terreno, por lo tanto debe haber un  convenio 
firmado por la Municipalidad, porque independiente del Alcalde, este documento legal 
debe obligar a esa administración que se cumpla lo establecido.  

Por lo tanto solicita que el documento refleje todos los términos que corresponden, 
mencionando el diseño, todas las asesorías técnicas, las postulaciones y todas las 
responsabilidades de aprobar el proyecto en Monumentos Nacionales, sea de la 
Municipalidad, porque el Club Deportivo no tendrá los recursos para hacer eso. Agrega 
que ya se habló que solo la reconstrucción cuesta $120.000.000.-, por lo cual nunca 
dijo que estuviese en contra de que el Club Deportivo tenga el usufructo del terreno.      

SR. MATIAS BERRIOS: Dice que respetan todo lo patrimonial, pero quizás se 
hubiesen sabido como era este tema no lo habrían firmado, sobre todo por las trabas 
que han tenido, agrega que hoy día les entregaran algo muy importante que quedará 
en la historia. 

SR. ALCALDE: Su voluntad y la propuesta que le hará al Concejo es dar el comodato 
al Club Deportivo de Zúñiga, del terreno total por 99 años, con el contrato de 
comodato que será redactado por el abogado, donde se señala que la asesoría 
respecto del proyecto, las postulaciones y gestiones con Monumentos Nacionales, sea 
departe del Municipio, con respecto a esto último dice que no pueden colocar plazos, 
porque la obtención de los recursos nadie las puede asegurar. Por lo tanto pide al Sr. 
Secretario que solicite la votación para dar en comodato del terreno por 99 años, para 
cancha vecinal en Zúñiga. 

SR. SECRETARIO: Solicita votación a lo propuesto por el Sr. Alcalde 

SRA. ROSA ZACCONI: APRUEBA el comodato y quiere señalar a los vecinos que de 
repente la pasión ofusca las mentes, mencionando que muchas veces si quieren hacer 
en forma conjunta, pero los rumores generan dolo en la gente. Reitera la aprobación, 
además los felicita y pide documento escrito. 

SR. VÍCTOR GALVEZ: Recoge todas las palabras que se han dicho acá, de lo 
dificultoso que ha sido esto, donde obviamente había esta limitación de la zona típica, 
además espera que el futuro sea algo positivo y no negativo, como hoy día muchos lo 
sienten, menciona que el responsable del desarrollo de una zona típica para que se 
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trasforme en algo positivo para sus vecinos y sus habitantes es el Municipio. Cree que 
hay una gran oportunidad de poder conciliar y mostrarle al Consejo de Monumento 
Nacionales, de que se puede combinar el tema del deporte con lo patrimonial, espera 
que los vecinos presentes tengan esa voluntad, de poder hacer una cancha con un 
sentido distinto, un sentido patrimonial, histórico etc., por lo cual lo APRUEBA, porque 
se lo han ganado y lo comprendió así. Lo que si no puede dejar de decir las cosas que 
piensa y espera no estar equivocado el día de mañana para que no tengan problemas, 
agrega que el Municipio se debe hacer cargo de lo que viene, sobre todo en el tema 
patrimonial y da fe que entre todos combinaran el tema patrimonial con el deporte. 
Reitera que aprueba con mucho gusto. 

SR. RENE LEYTON: Quiere recordar el pasado, mencionando que los que están 
presentes hoy, también estuvieron presentes en el teatro municipal cuando se aprobó 
la compra del terreno y los que estaban de acuerdo y los que no lo estaban, ocasión 
que el Concejo voto dividido, pero hoy día piensa que hoy todos votaran a favor para 
que este asunto salga lo más pronto posible, por lo cual está la voluntad. Señala que la 
historia siempre la deben tener presente, porque esta no se puede olvidar, agrega que 
conoce mucho a Zúñiga, porque en su tiempo le toco vivir cosas difíciles pero salieron 
adelante, indica que esto es un tema importante para Zúñiga y San Vicente, porque se 
vislumbra un tremendo progreso, nombrando el campo deportivo y el alcantarillado del 
sector, ya que es un anhelo del progreso de Zúñiga y El Manzano. Pide que se le dé 
prioridad a este proyecto, por la importancia que tiene, para que ojala antes que 
termine esta administración puedan decir que ya comenzaron con el proyecto, por todo 
lo dicho anteriormente APRUEBA.     

SR. AGUSTIN CORNEJO: Agradece a sus colegas concejales que hoy aprueben este 
proyecto, porque es muy importante para la localidad los campos deportivos, por lo 
tanto los felicita y como Concejal del deporte, en la medida que pueda los ayudara, por 
lo tanto APRUEBA. 

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Dice que cuando se ve el entusiasmo de una 
comunidad y la pasión que le ponen a un proyecto, cree que nadie es capaz de 
oponerse, mencionando que si bien al principio fue una de las que se opuso a la 
compra del terreno, por la división que se estaba generando en la comunidad de 
Zúñiga, cree que esto es muy factible de solucionar y deben tomarlo que les darán una 
cancha para todos los jóvenes deportistas y para toda la juventud Zuñigana y con la 
bonita reparación de la línea exterior la cual esta afecta al patrimonio, van a dejar 
contentos a toda la gente que siente que Zúñiga es una zona típica. Por lo tanto por el 
éxito del proyecto APRUEBA el comodato.   

SR. MARCELO ABARCA: Como decía Don Rene, recuerda que hace un tiempo atrás 
se votó la compra del terreno y en ese momento hubieron votos divididos, pero hoy 
por lo que se ve hay unanimidad al respecto, se dieron argumentos, pero está feliz 
porque el tiempo les dio la razón a los vecinos, consecuentemente con ello y 
considerando que se efectivamente se puede respetar la zona patrimonial y el 
desarrollo del Deporte APRUEBA el comodato. 
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SR. ALCALDE: Cree que este sueño partió en la celebración de los 87 años del Club, lo 
cual fue producto de la insistencia del Sr. Patricio Arce conocido como el “CHE”, agrega 
que la celebración fue muy bonita, incluso se encontraba el “Pichón Toquihuano”, que 
en paz descanse. Señala que todo fue espontaneo, donde él les pregunto qué 
necesitaba y todos respondieron que querían cancha propia, porque llevaban muchos 
años y tenían que compartir un lugar y el Club quería algo propio. 

Reitera que todo nació de una conversación y una celebración muy bonita, agrega que 
se ha recorrido un camino largo, pero el tomo sus prioridades unos las pueden 
compartir y otros no, pero cree que en los sectores rurales la base es tener una cancha 
de futbol, porque en esta se hacen casi todas las actividades, mencionando beneficios, 
bailes, campeonatos, por lo cual es un lugar donde se encuentra la gente y no es 
solamente un terreno, es un lugar que da vida a la comunidad, por lo cual no tuvo 
duda en proponer que esto se hiciera realidad y la presencia de los vecinos ratifica 
todo lo dicho. 

Esto es histórico para Zúñiga y para todas las generaciones que vienen, por esta razón 
les da las felicitaciones a todos los que han luchado para que esto, porque la 
permanencia de todos los dirigentes es lo que hoy los tiene presentes, señala que le 
alegra que este Concejo apruebe en forma unánime; por lo tanto, él también 
APRUEBA el comodato por 99 años en las condiciones antes indicadas.      

Por consiguiente, se aprueba por unanimidad entregar en comodato por 99 
años al Club Deportivo de Zúñiga un bien raíz de propiedad municipal, inscrito 
a Fojas 2300, Nº 1800 en el Registro de Propiedades de San Vicente de T.T. 
del año 2014, con el compromiso que la Municipalidad se hará cargo  del 
diseño, de la asesoría respecto del proyecto, las postulaciones y gestiones con 
Monumentos Nacionales, para reconstruir la casa, ya que está ubicada en el área 
de influencia de la Zona Típica de Zúñiga, compromiso que deberá quedar 
inserto en el respectivo comodato.  

 

El Sr. Alcalde da la palabra a los dirigentes, en este momento histórico. 

SR. PATRICIO ARCE: Saluda a los presentes, señalando que esto ha sido muy difícil, 
pero es muy grato porque le toman más amor del que le tienen ya, agrega que se 
habla del patrimonio y todo, pero tiene un arquero que jugo con Castro Olea, pasando 
a Deportes Zúñiga, él es Pepe Toro.   

Dice que tiene una historia larga, mencionando que ellos fueron primero comuna, 
después se formó el Club Castro Olea, con Armando Droguett, su padre Juan Arce y 
otros, en el año 1940, indica que a través de los años hubo logros y dentro de estos en 
el año 1953, se ganó la primera copa regional y en el año 1958, se jugó un octagonal 
en Tunca Abajo, siendo su padre presidente, se jugó la única copa en el sector sur y la 
tienen ellos.  

Este es su pueblo es su gente, por lo cual es muy importante lo que ha ocurrido, 
agradeciendo a todos los Concejales y al Sr. Alcalde, porque este último dejo 
precedentes, mencionando que durante 12 años no tuvieron precedentes. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Quiere abogar por la unión de Zúñiga, porque cuando hay 
miradas o gestos, se produce una reacción, por lo tanto en este minuto son los 
presentes los que tienen que dar los gestos, porque son ellos los que tienen la 
responsabilidad de esa cancha y de esa casa patrimonial. 

Señala que no se arrepiente de haber votado en contra aquel día, porque a ellos se les 
dijo que sería un estadio y lo que ella decía que en un estadio no se podía hacer una 
casa vecinal y al final el tiempo le dio la razón, porque tuvieron que hacer una cancha 
vecinal. Recuerda que también decía que primero el proyecto a Monumentos 
Nacionales y tiene la certeza de que si en aquel entonces hubiesen esperado un par de 
meses y no más que eso en la compra del terreno, Monumentos Nacionales les hubiese 
dado todo para hacerlo. Agrega que uno tiene que hacer lo que cree que es correcto, y 
espera que los demás asuman y respeten las opiniones, señalando que los presentes 
tienen el desafío de unidad en Zúñiga. 

Indica que Monumentos Nacionales tiene otro proyecto en Zúñiga, lo cual quiere decir 
que si confía en ellos, mencionando que eso es para la multicancha y la sede, por lo 
cual muchas veces con el dialogo y saber escuchar, sin lugar a dudas pueden ganar 
mucho más.   

Cree que los presentes deberían convocar a los vecinos y a Monumentos Nacionales, 
para comenzar a trabajar en conjunto, así como lo hizo la Junta de Vecinos con el 
tema de los árboles, porque así se logran las cosas, trabajando en forma conjunta.  

SRA. SUSANA ZUÑIGA: Dice que se juntaron en una mesa de diálogo para ver el 
tema de los árboles, con el comité de reconstrucción, la Junta de Vecinos y la oficina 
de cultura, mencionando que todo iba bien, hasta que Monumentos y la Sra. Amanda 
Droguett entorpecieron lo que se estaba logrando. 

SR. ALCALDE: Indica que ya está el comodato y se tiene que redactar el contrato con 
todo lo que se ha dicho acá. Señala que el desafío es grande y es un gran logro lo que 
se ha obtenido acá, porque es algo histórico, ya que el comodato a 99 años es todo 
una vida, siempre cuando se respete todo lo que diga el contrato, donde las clausulas 
deben quedar claras, porque como dice Don Rene, las administraciones pueden ir 
cambiando.  

La historia de Zúñiga será la historia de Chile, como la copa américa, porque ganaron 
dos veces la copa américa, con entrenadores argentinos y en Zúñiga pasa lo mismo.   

Reitera las felicitaciones, mencionando que se guiaron por lo que la comunidad sentía.  

Entrega de aporte a la Fundación José Riveros. 
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SR. ALCALDE: Consulta si está claro el procedimiento. 

SR. SECRETARIO: Solicita votación. 

SRA. ROSA ZACCONI: APRUEBA. 
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SR. VÍCTOR GALVEZ: Aparte de APROBAR este recurso, espera que dejen 
comprometidos apenas tengas más recursos, el otro M$1.000.-, ya que ese fue el 
compromiso del Concejo, a proposición del Sr. Alcalde con esta escuela de música acá 
en San Vicente, menciona que no fue gratuito, además que han dado recursos a 
organizaciones que no han prestado ningún servicio a la Municipalidad, en cambio la 
escuela hizo un show en el carnaval, el cual fue fabuloso y habían pocas expectativas 
de la calidad de la presentación de parte del Municipio, señalando que la presentación 
fue mejor que otras presentaciones mejor remuneradas en el Carnaval. Por lo tanto 
cree que lo menos que pueden hacer es dejar comprometido el recurso que falto, 
apenas tengan disponibilidad.   

SR. RENE LEYTON: Señala que si hubiesen recursos estaría totalmente de acuerdo 
con lo que dice el Concejal Gálvez, porque no tienen los recursos. Menciona que José 
Riveros le ha dado prestigio a San Vicente, además de nuestro país, por lo tanto si 
más adelante las cosas se van dando, pueden dar lo que falto. APRUEBA. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: APRUEBA. 

SRA. MARÍA TERESA FONDON: APRUEBA y lo felicita por la academia que tiene.  

SR. MARCELO ABARCA: Lo APRUEBA con mucho gusto y que siga cultivando el arte 
con los artistas que está representando. 

SR. ALCALDE: Dice que claramente la academia es un aporte para la comuna, 
mencionando que está el compromiso y en la medida de lo posible espera tener los 
recursos para poder cumplirlo. APRUEBA. 

Se aprueba unánimemente modificación presupuestaria para acceder a lo 
solicitado por la Fundación Cultural José Riveros, representada por el Sr. José 
Riveros Donoso, por la suma de $1.000.000.-, como aporte para ayudar a 
solventar una gira al extranjero que realizarán alumnos de la Fundación. 

SR. JOSE RIVEROS: Agradece al H. Concejo y al Sr. Alcalde por la aprobación de los 
recursos, además dice que el trabajo cultural es difícil en la región, especialmente en 
San Vicente, agrega que han luchado mucho para recibir el apoyo, pero en dos 
semanas parten a Buenos Aires, ya que fueron invitados por la subsecretaria de San 
Juan y de Mendoza, para realizar la presentación. 

Apuesta a que su trabajo va cambiar la vida de los niños del país y espera que el inicio 
de esta gira la cual parte en Argentina sea productiva, sin contar que son jóvenes de la 
región de O’Higgins. 

SR. ALCALDE: Les desea el mayor de los éxitos.   

 

Informe Nº 10 de la Dirección de Administración y Finanzas respecto al 
destino de los recursos del Convenio con la Municipalidad de Mostazal 
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SR. VÍCTOR GALVEZ: Pregunta cuales son los sectores. 



61 
 

SR. ALCALDE: Le gustaría que Don Héctor Pavés explique.  

SR. HECTOR PAVEZ: Con respecto al tema de lomos de toro y señaléticas, dice que hay 
solicitudes que dan cuenta de un problema en la calle German Riesco abajo, donde hay un tramo 
bastante largo, a solicitud de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, menciona que hay un 
requerimiento con respecto a la mejora de ese espacio y por otra parte en el colegio España 
también tiene un requerimiento, porque hay una recta bastante larga, donde se necesita lomo 
de toro, por lo cual serian lomos de toro y algunas señaléticas que permitan brindar mayor 
seguridad a ese espacio, por lo tanto en German Riesco serian tres lomos de toro y dos en el 
sector del colegio España, en total son cinco lomos de toro.  

SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda que deben tener las autorizaciones para eso, porque los lomos 
de toro no se ponen en cualquier parte.  

SR. HECTOR PAVEZ: Señala que este requerimiento está en primer lugar solicitado y enviado al 
Departamento de Transito, quien dio la visasión, además que hizo la observación técnica al 
respecto,  una visita territorial, aparte de las solicitudes, por lo cual no es algo antojadizo.  

SRA. ROSA ZACCONI: Indica que no está diciendo que es algo antojadizo, porque las calles son 
del SERVIU y las intervenciones tienen que ser autorizadas.  

SR. VÍCTOR GALVEZ: Complementa que esto es desde el punto de vista urbanismo y 
construcción. Recuerda que hace dos años atrás, recibieron solicitudes, porque tienen serios 
problemas en el sector de Rastrojos, con las velocidades que alcanzan los vehículos, menciona 
que el año pasado hubo un accidente con consecuencias fatales y en el sector pidieron lomos de 
toros, no solamente los vecinos, sino que también la Junta de Vecinos. Por lo tanto solicita que 
este sector sea considerado. 

SR. ALCALDE: Dice que lo que pueden hacer reestudiar la situación, porque harán soluciones 
parciales, mencionando que se pedirán las autorizaciones al SERVIU, a VIALIDAD. Por lo cual 
ahora solo tendrían que reservar los recursos, entendiendo que no se cumplirán con todos los 
requerimientos, pero si empezaran abordarlo, además que en la próxima cuota reservar la 
cantidad que sea necesaria.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no se puede aprobar. 

SR. ALCALDE: Comenta que se aprueba solo para reservar los recursos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aclara que no se debería hacer de esa forma.  

SR. HECTOR PAVEZ: Indica que los dineros que se contemplan para resolver dos problemas 
específicos de avenidas que son bastante transitadas y como dice el Concejal Gálvez, hay otras 
localidades que también han hecho presente estos requerimientos y habiendo más recursos, 
sería bueno que se incorporaran en las siguientes cuotas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que se va abstener, porque no tiene la información completa, 
porque que pasaría que el SERVIU diga que no se pueden hacer lomos de toros en el sector.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en Quinta de Tilcoco, hay más de 20 lomos de toro, 
dentro de la ciudad.   

SRA. ROSA ZACCONI: Indica que no están bien y que ni siquiera cumplen la norma.  
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SR. VÍCTOR GALVEZ: Esta de acuerdo con el fondo, pero no está de acuerdo con la forma, de 
igual manera propone que deberían establecer donde son más necesarios, porque en algunos 
tendrá que opinar VIALIDAD y en otros el SERVIU. 

SR. ALCALDE: Dice que se puede poner en forma genérica y colocar seguridad vial.  

SR. HECTOR PAVEZ: Manifiesta que es importante que este la mirada técnica de los 
profesionales del área de tránsito, mencionando que con la Sra. Carmen Meza, hicieron una 
visita territorial, donde recomendó estos espacios para intervenir. 

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Consulta donde pueden reclamar, para que se ponga un 
semáforo en el cruce de El Cristo, comenta que se lo pidió al SEREMI de Obras Públicas, porque 
en el sector ha habido muchos accidentes. 

SRA. ROSA ZACCONI: Indica que se debe hacer el estudio, y entiende que este ya está hecho.    

SR. ALCALDE: Indica al Sr. Secretario que pida la aprobación, según los conceptos del informe. 

SR. SECRETARIO: Pide la votación. 

SRA. ROSA ZACCONI: SE ABSTIENE, porque no tiene toda la información.   

SR. VÍCTOR GALVEZ: Pide que haya un compromiso de parte del Alcalde, que 
después se priorice técnicamente los proyecto y la necesidad de los vecinos, para que 
estos dineros sean bien invertidos, por lo tanto no votara por los proyectos, sino que 
votara solo por el desglose, por lo tanto APRUEBA.   

SR. RENE LEYTON: Comenta que se tomó el tiempo de consultar a algunos vecinos 
por el problema que hay de la bomba de bencina, hasta el puente de El Niche, donde 
hay 17 grutas de personas fallecidas, por lo tanto en ese sector se justificaría, sugiere 
que se vea la posibilidad de lomos de toros en ese sector y así disminuir las muertes. 
APRUEBA.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Sugiere que para el tema de los lomos de toros, sería 
importante la mirada de Carabineros. APRUEBA.  

SRA. MARÍA TERESA FONDON: APRUEBA. 
SR. MARCELO ABARCA: APRUEBA. 
SR. ALCALDE: APRUEBA. 
Se aprueba por mayoría de los Concejales presentes, más el voto del Sr. Alcalde y con 
la abstención de la Concejala Sra. Rosa Zacconi Quiroz, los destinos que se darán a la 
cuota $22.413.163.-, percibida con fecha 29/06/2016, mediante Convenio con la 
Municipalidad de Mostazal, para destinarlo a los siguientes proyectos:  

 

PROYECTO MONTO $ 
Reparación Luminarias y señaléticas, varios sectores de la 
comuna  

$8.000.000.- 

Adquisición de materiales para mejoras de caminos rurales $9.000.000.- 
Instalación de lomos de toro en diferentes sectores de la comuna $5.413.163.- 
TOTAL $22.413.163.- 
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Informe Direccion Administracion y Finanzas respecto al aporte solicitado por 
la Junta de Vecinos de la Población Chile Nuevo 
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SRA. ROSA ZACCONI: Consulta que funcionario dio indicaciones que no eran las 
correctas, porque entiende que hay responsabilidades funcionarias, por lo cual lo 
mínimo es una investigación sumaria. Porque una cosa es el tema del Presidente de la 
Junta de Vecinos y lo otro es como lo asesoró el funcionario, incluso puede demandar 
al Municipio, además el Concejo le dijo que si le pagaría, mencionando que el agua 
realmente se filtró, porque se tuvo que interceder con la planta de tratamiento, se 
rompieron cañerías, donde ellos pusieron sus recursos con la salvedad de que el 
Municipio se la iba a devolver.  
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Por lo tanto para poder respaldarse como Concejo, deben hacer una investigación 
sumaria, al funcionario que dio esa información, porque está poniendo al Concejo y al 
Municipio en un entre dicho.  

SRA. DORIS ROJAS: Dice que el Concejo mandato a Don Hernán, a ella y en conjunto 
con asesoría jurídica, que analizaran el caso, pero el hecho de realizar una 
investigación sumaria no le corresponde, ya que es el Sr. Alcalde, que debe tomar la 
decisión.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el informe debe salir con la sugerencia del Sr. 
Alcalde, porque no puede ser que el Presidente de la Junta de Vecinos, ocupara dinero 
de los proyectos para poder salvar el tema del agua y después viene un funcionario 
para ver el tema de las mascotas, el cual le dice que tiene un tremendo proyecto para 
esterilizar perros, pero que debe poner cerámica. Entonces la necesidad hace que 
ocupe dineros de los proyectos, porque espera que se les devuelva. Reitera que deben 
informar al Sr. Alcalde que aplique las sanciones correspondientes. 

SR. HERNÁN BARRERA: Señala que esto es un informe de Concejo, porque las medidas las 
toma el Sr. Alcalde. Además comenta que está pendiente la rendición del presupuesto anual.   

SRA. ROSA ZACCONI: Indica que no justificara a la Junta de Vecinos, pero el tema contra 
actual es otra cosa, porque tendrían que sancionar a la Corporación Municipal también.   

SR. HERNÁN BARRERA: No se puede entregar recursos ya que sería ilegal, porque tienen 
rendiciones pendientes, mencionando que hicieron lo que el Concejo pidió.    

SRA. ROSA ZACCONI: No dice que se le entreguen recursos sino que la forma está mal hecha.  

SR. VÍCTOR GALVEZ: Comenta que el informe se debe entregar por escrito y no de forma 
verbal.  

SRA. DORIS ROJAS: No entiende cual es la forma que está mal hecha. 

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Aclara que está mal hecho la forma en que se desarrolló en 
proceso. Agrega que todas las Juntas de Vecinos tienen la responsabilidad de pagar las 
imposiciones a las personas que contraten.  

SRA. DORIS ROJAS: Indica que hicieron llegar todos los antecedentes al Secretario Municipal, 
donde se encuentra la demanda ante la inspección del trabajo, de la trabajadora donde 
demanda a la Junta de Vecinos.  

SRA. ROSA ZACCONI: Esta de acuerdo, además que el tema de las imposiciones es relevante, 
lo que ella señala es que está mal hecho el proceso.    

SR. ALCALDE: Comenta que todo esto quedara en el acta, además solicita que le 
saquen copia al informe y sea entregado a los Concejales, para que sea estudiado con 
calma, además dice que él también lo estudiará con calma, para ver cuál es el 
procedimiento que sigue.   

SR. RENE LEYTON: Dice que quede claro que no se entregaran más recursos si no se 
resuelve esto.  
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Ordinario Nº 239 SECPLA para suscribir contratos 

SR. JUAN CARLOS MOYA: Presenta a consideración del H. Concejo dos proyectos 
adjudicados para que se acuerde la suscripción del contrato con las empresas que se 
proponen. 
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SRA. MÓNICA CABEZAS: Hace una descripción técnica del desarrollo de estos dos 
proyectos. 
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SR. JUAN CARLOS MOYA: Explica los proyectos y da la información con respecto a 
las actas de aperturas. 

SR. MARCELO ABARCA: Consulta si este proyecto contempla un espacio para la 
estación médico rural, porque debe recordar que en ese terreno existía esta estación 
médico rural, la cual se quemó.  
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SRTA. LILIAN DONOSO: Responde que se mejorara toda la sede. 

SR. MARCELO ABARCA: Comenta que el fin de semana estuvo con la Junta de 
Vecinos, los cuales le dijeron que si, pero entiende que esto es del Club.  

SR. ALCALDE: Dice que deben conversar con el Club y la Junta de Vecinos.  

SR. SECRETARIO: Pide acuerdo para suscribir el contrato por la ejecución del 
proyecto, “Mejoramiento Integral Recinto Deportivo Monte Lorenzo”, por un monto de 
$59.415.596.- IVA incluido, con la empresa Constructora e Inmobiliaria Conzand Spa. 

SRA. ROSA ZACCONI: APRUEBA que el Sr. Alcalde firme el contrato y reitera el 
peligro para equipo se SECPLA que siempre sean las mismas constructoras que se 
adjudiquen los proyectos, agrega que deben tener ojo con eso porque son los 
funcionarios los que corren peligro, además en la evaluación se sigue poniendo un 
puntaje alto en experiencia, lo cual es cuestionable y por otra parte dos de los que 
evalúan, son del mismo departamento. Se dirige al Sr. Hernán Barrera diciendo que 
tenga mucho cuidado porque esa situación no corresponde.  

SR. VÍCTOR GALVEZ: APRUEBA, pero encuentra que el valor es demasiado excesivo 
con respecto a lo que se va hacer y reitera al igual  que su colega Concejala, que 
Conzand y G5, tienen varias licitaciones adjudicadas,  mencionando que no hay mucha 
lógica en esto, pero aprobara porque se requiere. 

SR. RENE LEYTON: APRUEBA 
SR. AGUSTIN CORNEJO: APRUEBA. 
SRA. MARÍA TERESA FONDON: APRUEBA 
SR. MARCELO ABARCA: APRUEBA.  
SR. ALCALDE: APRUEBA. 
 
SR. SECRETARIO: Pide acuerdo para la suscripción del contrato por la ejecución  del 
proyecto “Mejorando la Calidad de Vida de Villa Cristoforo Colombo”, por un monto de 
$38.558.529.- IVA incluido, con la empresa Constructora G5. 

SRA. ROSA ZACCONI: APRUEBA, pero reitera lo mismo que ya dijo, que las 
constructoras se repiten y eso es dudoso, sobre todo cuando dos evaluadores son del 
mismo departamento. 

SR. VÍCTOR GALVEZ: APRUEBA, con las mismas observaciones. 
SR. RENE LEYTON: APRUEBA. 
SR. AGUSTIN CORNEJO: APRUEBA. 
SRA. MARÍA TERESA FONDON: APRUEBA. 
SR. MARCELO ABARCA: APRUEBA. 
SR. ALCALDE: APRUEBA. 
 
Por tanto, se aprueba unánimemente suscribir contratos relacionados con las 
licitaciones que a continuación se indica:  

EMPRESA IDENTIF.  NOMBRE PROYECTO FONDO DE  
FINANCIAMIENTO 

MONTO 
ADJUDICADO 

Constructora e ID:  Mejoramiento  $59.415.596.- 
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Inmobiliaria 
Conzad Spa. 

4371-11-LP16 Integral Recinto 
Deportivo Monte 

Lorenzo 

PMU IVA incluido 

Constructora  
G-5 

ID: 
4371-19-LE16 

Mejorando la 
calidad de vida de la 
Villa Cristóforo 
Colombo 

FNSP 
(Fondo Nacional de 
Seguridad Pública) 

$38.558.529.- 
IVA incluido 

 

 

Solicitud de la Parroquia de Zúñiga. 
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SR. SECRETARIO: Señala que Juan Carlos Moya tiene una respuesta con respecto a 
esta solicitud. 

SR. JUAN CARLOS MOYA: Menciona que se comunicó con el párroco y el día de ayer 
fueron a terreno, y vieron la gruta, por lo cual le propusieron trabajar en conjunto, 
para hacer un diseño integral y poder postular el proyecto a alguna fuente de 
financiamiento. Señala que el párroco estuvo de acuerdo, además explica que por 
ahora solo hicieron la visita técnica, para poder visualizar que es lo que necesitan.   

 

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la sesión, siendo las 24,30 Hrs. 

 

 

 

 
       OMAR RAMIREZ VELIZ                                  JAIME GONZALEZ RAMIREZ 
      SECRETARIO MUNICIPAL                                                  ALCALDE 
 


