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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION ORDINARIA Nº 05  

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 26 de Enero de 2017, siendo las 20:00 horas. 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; Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi 

Quiroz, Sr. Agustín Cornejo Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y  Sra. María Teresa 

Fondón García.  

Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal (S) Sr. Hernán Barrera. 

Actúan como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno, quien 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”. 

Asisten los siguientes Funcionarios: Sr. Héctor Pavez, Administrador Municipal; Sr. 

Albert Contreras, Unidad Jurídica; Sr. Franco Carranza, Unidad Jurídica; Sr. Domingo 

Lobos, Director Administración y Finanzas;  Sra. Jacqueline Ourcilleon; Jefa del 

Departamento de Salud;  Srta. Tamara Bustamante, Encargada Finanzas Depto. Salud.  

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

SR. AGUSTIN CORNEJO: Solicita antes de comenzar el Concejo un minuto de silencio 

por el sensible fallecimiento de don Manuel Caris Espinoza. 

SR. ALCALDE: Manifiesta su pesar por el fallecimiento de don Manuel Caris, quien fue 

Concejal durante tres periodos, fue una persona que siempre estaba pendiente en 

aportar para el desarrollo de la Comuna, además ser Funcionario Público tenía un 

Programa Radial. 

Solicita al Concejo su anuencia para enviar las condolencias a la familia.  

Se acuerda 
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Citación a Sesión de Concejo Nº 5 de fecha 26 de Enero del 2017. 
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1.- Revisión de Actas 144 y 145. 

1.- Revisión de Acta Anterior 

1.1.- Observaciones al Acta de la Sesión Nº 143/16:   

SR. MARCELO ABARCA: En el tema 2.1. dice  “Proyecto de Reposición de baños y 

camarines de la Población Arturo Prat de Rastrojos” pero debe decir “Club 

Deportivo Rastrojos” 

1.2.- Observaciones al Acta de la Sesión Nº 144: No hay observaciones. 

2.- Correspondencia. 

2.1.- Carta de la Junta de Vecinos Los Maitenes 

 

SR. ALCALDE: Señala que esta solicitud quedará pendiente hasta la constitución del 

COSOC.  
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2.2.- Carta del Club de Adulto Mayor Los Pasados de Moda. 

 

 

SR. SECRETARIO (S): Señala que esta solicitud fue entregada a Jurídico para ser 

analizada. 

SR. ALCALDE: Dice que además este terreno es del SERVIU y no es Municipal por lo 

cual se debe analizar.  
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2.3.- Carta de Ignacia González López.  

 

SR. SECRETARIO (S): Da lectura a respuesta de esta solicitud  de la Oficina de 

Cultura.  
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Respuesta de Oficina de Cultura  
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SR. ALCALDE: Señala que existe un Fondo de Apoyo a las Organizaciones Folclóricas y  

la entrega  de los recursos fue a través de concurso a final del año 2016. Existen 

muchas Agrupaciones Folclóricas y la entrega de estos recursos debe ser de manera 

gradual para que todas puedan competir, la disposición está para que ellos puedan 

generar sus propios recursos, como es el caso de la Fonda Folclórica que da la 

oportunidad para reunir fondos, explica que esta es una Municipalidad con pocos 

recursos y la mitad de estos son del Fondo común Municipal. 

Felicita a esta pareja por este primer lugar, pero ya está la respuesta de la Oficina de 

Cultura y la entrega de estos aportes se deben realizar según lo determinado, además 

no es posible que estos recursos sean entregados a cada persona, asimismo en el 

Presupuesto Municipal se señalan el destino de los recursos ya sea Cultura, Deportes y 

con cada una de las actividades que se realizan, pero las solicitudes que llegan 

extraoficial al Presupuesto es posible que sea financiado cuando existe la disponibilidad 

de recursos pero al no existir en estos momentos no es posible responde de forma 

positiva a la solicitud de esta pareja.  

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que trabajó en la Municipalidad de Marchigue la cual 

es tiene menos recursos que esta, pero cada vez que llegaba una solicitud de este tipo 

el Alcalde con el Concejo Municipal de alguna manera entregaban el aporte, entiende la 

respuesta del Encargado de Cultura pero sería importante que esta solicitud se 

analizara nuevamente ya que no le parece que una pareja de jóvenes que sean 

Campeones Regionales y siendo que esta es una Comuna agrícola se de este tipo de 

respuesta. 

SR. ALCALDE: Explica que Campeonatos de cueca se realizan todo el tiempo y 

siempre hay solicitudes de ayuda de este tipo,  además estos aportes no pueden ser 

entregados a personas naturales, pero si se ha ayudado en algunos casos debiendo 

estas parejas buscar respaldo en una Organización con Personalidad Jurídica. 

Indica que la disposición siempre ha sido positiva hacia el Folclor, pero esta debe ser 

en forma organizada y tampoco se está dando una respuesta negativa a lo que pueda 

surgir y además la disposición de recursos en estos momentos no está y explica 

nuevamente que el Fondo de apoyo a iniciativas Folclóricas se hace a través de un 

concurso y recuerda que años atrás se entregaba en forma directa y en aquella 

oportunidad los mismos Concejales señalaron que esta no era la forma debido a que 

los recursos  no alcanzarían para todas las Organizaciones, y lo más justo era haciendo 

un concurso y dar la posibilidad de que todos participaran. 

SRA. ROSA ZACCONI: Opina que a través de la Oficina de Cultura esta pareja se 

pueda poner de acuerdo en lo que están solicitando,  se les debe explicar cuál será el 

apoyo que en realidad la Municipalidad puede entregar y según la respuesta de la 

Oficina de Cultura se está el ofrecimiento del transporte, pero esta información se les 

debe dar a conocer ya que sería una ayuda.  

SR. DANIEL GONZALEZ: Saluda a los presentes e informa que el $1.200.000.- para 

transporte que estaba solicitando uno de los integrantes de la pareja, posteriormente 

fue reformulado por el otro integrante por un monto de $750.000.- y sobre esta base 

se les ofreció un aporte para cubrir parcialmente este transporte, lo cual fue 

comunicado a uno de los integrantes de esta pareja, pero lamentablemente entre ellos 

no ha existido coordinación. Señala que la voluntad de apoyar y ayudar a través de un 

aporte o recurso Municipal, pero para entregar esta ayuda deben acreditar 

formalmente con la invitación. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Cree que se debería revisar en cuantos Campeonatos de 

Cueca participan estos jóvenes para así entregar los aportes equitativamente, y así 

evitar estos problemas ya que en verdad la Cueca y el Folclor es el corazón de San 

Vicente y se debe de potenciar, pero no se puede dejar a algunos en desmedro de 

otros. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Señala que conoce este tema y dio algunos consejos a 

esta pareja de jóvenes, ya que ellos han realizado algunas actividades para reunir 

fondos por separado, pero ellos deben realizar todo en forma conjunta ya que el 

beneficio es para ambos, propone que se vuelva retomar el tema que planteo el 

Encargado de Cultura de dar un aporte para locomoción y que solo se debería dar 

prioridad a la pareja y a los familiares directos. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que sería importante tener una reunión con estos 

jóvenes para ver cuáles son sus verdaderas necesidades. 

SR. ALCALDE: Señala que este temas quedará pendiente, y que además se debe 

recordar que los recursos  que existen se deben ordenar para que todas las 

Organizaciones de Folclor tengan la oportunidad, ya que no es lo mismo entregar  un 

aporte a una persona natural que aportar a una Organización. 

 

ACUERDO DEL H. CONCEJO PARA SUCRIBIR CONTRATOS POR LOS 

SIGUIENTES PROYECTOS: 

1.- REPOSICIÓN DE CAMARINES Y MEJORAMIENTO DE RECINTO DEL CLUB 

DEPORTIVO TUNCA ARRIBA. 

2.- EQUIPAMIENTO TECNICO Y PROCUCCIÓN CARANAVAL 2017. 

  

SR. FELIPE REYES: Solicita el acuerdo del Concejo para suscribir contrato por los 

proyectos que se indican, según lo establecido en el Artículo 65º letra j) de la Ley de 

Municipalidades, sobre las contrataciones que superan las 500 UTM: 
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1.- REPOSICIÓN DE CAMARINES Y MEJORAMIENTO DE RECINTO DEL CLUB 

DEPORTIVO TUNCA ARRIBA. 

Antecedentes del proyecto

1. NOMBRE PROYECTO:

Reposición Camarines y Mejoramientos Recintos Club Deportivo Unión Tunca Arriba

2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Programa de Mejoramiento Urbano (PMU emergencia), SUBDERE.

3.   DESCRIPCION PROYECTO

Se proyecta lo siguiente:

• Construcción de camarines en albañilería reforzada (59,66 m2), distribuidos en Camarines 
Locales (29,83 m2) y Camarines Visita (29,83 m2), ambos contemplan Baño incorporado.

• El Mejoramiento Sede Club Deportivo (78,60 m2), contempla mejoramiento en pisos, 
estructuras y techumbre.

• Se considera además el mejoramiento de los Servicios Higiénicos damas y varones (10,00 m2) 
e incorpor la construcción de un Baño Accesible Universal (Discapacitados) (15,60 m2) con su 
respectiva rampa de acceso.

 

 

1. Criterios de evaluación
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I. De las ofertas presentadas
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si este Proyecto se dio a conocer durante el año 

pasado. 

SRA. ROSA ZACCONI: Responde que  efectivamente se  ha dado a conocer varias 

veces este Proyecto, la primera vez fue para ver los recursos disponibles,  después la 

definición del Proyecto y actualmente se está solicitando al Concejo la autorización al 

Sr. Alcalde para la firma del Contrato con la Empresa, debido a que excede las 500 

UTM. 

SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario someta a votación para la celebración del 

Contrato con Empresa Constructora G-5 Limitada.  

SR. SECRETARIO (S): Solicita el Acuerdo para la aprobación celebración del Contrato 

con Empresa Constructora G-5 Limitada en las condiciones presentadas por el Director 

de SECPLA.  

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

Por tanto, se acuerda por unanimidad aprobar la celebración de Contrato para  

Reposición Camarines y Mejoramiento Recinto Club Deportivo Tunca Arriba, 

adjudicado a contratista Constructora G-5 Limitada, Rut.: 76.152.829-7, por 

un monto de $59.279.556.-, IVA incluido, por con un plazo de ejecución de 

120 corridos. 

SR. GONZALO OLEA Presidente del Club Deportivo Tunca Arriba: Saluda a todos 

presentes y da las gracias al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal por este gran apoyo 

que se les está entregando ya que era un sueño de muchos años.  

SR. ALCALDE: Señala que estos camarines están en muy malas condiciones, y la idea 

de estos Proyectos es dar la dignidad a la práctica del Deporte.  Da sus felicitaciones al 

Club y gracias a tener el Club Deportivo su cancha propia tienen la posibilidad de 

postular a Proyectos del Estado.  

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

2.- LICITACIÓN PÚBLICA “EQUIPAMIENTO TÉCNICO Y PRUDUCCIÓN DEL 

CARNAVAL 2017” 

 

 Fecha de cierre de recepción de la oferta: 23-01-2017 15:00:00

 Fecha de Publicación: 16-01-2017 18:29:00

 Fecha inicio de preguntas: 16-01-2017 19:00:00

 Fecha final de preguntas: 18-01-2017 14:00:00

 Fecha de publicación de respuestas: 20-01-2017 18:30:00

 Fecha de acto de apertura técnica: 23-01-2017 15:01:00

 Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-01-2017 15:01:00
 Fecha de Adjudicación: 24-01-2017 10:00:00

 

 En San Vicente de T.T., a 24 de Enero 2017, siendo las
15:00 hrs., se realiza la evaluación de las ofertas
recibidas para la Licitación Pública denominada
“EQUIPAMIENTO TECNICO Y PRODUCCIÓN GENERAL
CARNAVAL DE VERANO SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
2017” con la siguiente comisión evaluadora:

 Sra. Pamela Caro Angel, Directora Desarrollo
Comunitario.

 Sr. Lilian Donoso Zamora, SECPLA (S).

 Sr. Daniel González Ramírez, Encargado Of. de Cultura.
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Nº OFERENTE
FORM 

Nº1
FORM Nº2 FORM Nº2

FOT. 

R.U.T.
GARANTIA CURRICULUM

VISITA 

TERRENO

01

VICTOR ANDRES

CORNEJO CELIS Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

• PRIMERO: La Comisión analiza el cumplimiento por parte de los

oferentes, de los antecedentes y documentos recibidos en el Acto de
Apertura, a objeto de verificar que el contenido de cada uno de ellos
cumpla con lo estrictamente solicitado en las bases:

• SEGUNDO: Se presentó 1 oferente en el portal:

Tabla de Evaluación Antecedentes Administrativos

 

CONCLUSIONES

De acuerdo a la tabla de evaluación de antecedentes administrativos en
el acto de apertura de las ofertas presentadas en esta licitación, esta
comisión determina:

1.- Que, se declara admisible y pasa a la etapa de evaluación la
propuesta que a continuación se señala:

Nº OFERENTE

01

VICTOR ANDRES CORNEJO CELIS
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ACTA DE EVALUACION

Licitación Pública Nº 4371-1-LE17

“EQUIPAMIENTO TECNICO Y PRODUCCIÓN GENERAL CARNAVAL DE VERANO
SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 2017”

En San Vicente de T.T., a 24 de Enero 2017, siendo las 15:45 hrs., se
realiza la evaluación de las ofertas recibidas para la Licitación Pública
denominada “EQUIPAMIENTO TECNICO Y PRODUCCIÓN GENERAL
CARNAVAL DE VERANO SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 2017”, para
realizar Fiesta Costumbrista en la localidad de La Laguna, comuna de San
Vicente de T.T., ID Nº4371-1-LE17, procediendo a realizar la evaluación
técnica y económica; se reúne comisión Municipal Evaluadora:

Sra. Pamela Caro Angel, Directora Desarrollo Comunitario.
Sra. Lilian Donoso Zamora, SECPLA (S).
Sr. Daniel González Ramírez, Encargado Of. de Cultura.

 

II. Criterios evaluados

Criterios Ponderación (%)
Oferta Económica 20%

Oferta Técnica. 

Calidad de la 

Propuesta

30%

Plan de 

Producción 

Técnica

15%

Cantidad de 

Productos 

Ofertados

20%

Experiencia en el 

Rubro
15%

TOTAL 100%
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III. De la evaluación

Tabla de Puntuación

Oferta 20%

$30.000.000 20

Oferta Técnica
30%

18

Plan de Producción 15%

15

Cantidad Producto 20%

20

Experiencia 15%

0

 

 

 

CONCLUSION:

La comisión evaluadora sugiere al Sr. Alcalde adjudicar al único oferente que
participó en la Evaluación VICTOR ANDRES CORNEJO CELIS, R.U.T.
Nº11.891.917-3; cumple con todas las especificaciones técnicas, con los
requerimientos solicitados en las bases y con el presupuesto disponible,
obteniendo el 73% de la puntuación, con la provisión del “EQUIPAMIENTO
TECNICO Y PRODUCCIÓN GENERAL CARNAVAL DE VERANO SAN VICENTE DE
TAGUA TAGUA 2017”; por un valor de $30.000.000.- (Treinta millones de
pesos), impuesto incluido.
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SR. ALCALDE: Solicita que se den a conocer las especificaciones técnicas, debido a 

que el Carnaval de Verano es un gran evento y existen una serie de requisitos que se 

deben cumplir.  

SRA. PAMELA CARO: Explica que son las mismas bases del Carnaval del año 2016 y 

la ficha técnica comprende iluminación, escenario, camarines, producción general.   

SRA. ROSA ZACCONI: Solicita que se dé la posibilidad de revisar la información, 

debido a la responsabilidad que existe de parte del Concejo en la aprobación, ejemplo 

en el acta de evaluación existe un error ya que dice “para celebrar la Fiesta 

Costumbrista en la localidad de la Laguna”, el procedimiento administrativo está bien 

pero se deben realizar observaciones para poder realizar la votación como 

corresponde. 

SR. ALCALDE: Señala que está de acuerdo y este tema quede pendiente para el 

Concejo de mañana para que se realicen las correcciones correspondientes, además se 

debe presentar la ficha técnica. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta su gran necesidad de que el Carnaval de Verano 

se realice en el Estadio Municipal y en el Parque Municipal, y de esta forma se 

mejorará en la calidad y en el servicio. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que le llama la atención y le parece insólito que no se 

pida experiencia en las Bases siendo esta una licitación de $30.000.000.-  

Se concluye este tema dejando pendiente el acuerdo para la Sesión de 

mañana 27 de Enero de 2017. 

SR. FELIPE REYES: Comenta que el día 04 de Enero se solicitó de parte de la SECPLA  

la modificación del acuerdo que se tomó el día 17 de Julio del año 2014 en Sesión 

Ordinaria Nº 58  para la aprobación del usufructo por terreno en la Vinilla para los 

Jardines JUNJI, actualmente la JUNJI para obtener la recomendación favorable de este 

Proyecto solicita rebajar a 30 años este usufructo, a efecto de que el  Sistema Nacional 

de Inversiones entre los requisitos de evaluación técnica. 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

 
 
     ORD INT. : Nº  
 

ANT.: Certificado de concejo Nª135 de la sesión ordinaria Nª58 de 

fecha 17 de julio de 2014. 

 

MAT.: Solicita modificar acuerdo según indica. 

 
     SAN VICENTE DE T.T., 04 de enero de 2017 

 

DE : FELIPE REYES PACHECO 

 DIRECTOR SECPLA 

 

A   :  HERNÁN BARRERA CARIS 

 SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

PRESENTE: 

 Junto con saludar, me dirijo a Ud. para solicitar la modificación del certificado 

de concejo Nº 135, que tomó acuerdo en sesión ordinaria Nº 58 el día 17 de julio del 

año 2014, en relación al otorgamiento de algunos terrenos en usufructo para la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), en el marco de la meta presidencial sobre 

construcción de nuevos jardines infantiles en la comuna de San Vicente de Tagua 

Tagua. 

 

 Al respecto, es necesario que la modificación del acuerdo agregue el 

siguiente párrafo, respecto al terreno ubicado en el sector de la Vinilla, a saber: 

 

“Se aprueba, por unanimidad de los miembros asistentes, la entrega en usufructo 

gratuito, por 30 años, de terreno denominado Lote 1-B, de una superficie aproximada 

de1.567,29 metros cuadrados, ubicado en La Vinilla sin número de la comuna de San 

Vicente de Tagua Tagua. Rol de avalúo en trámite 263-209”. Es parte de lo inscrito a 

fojas 596, número 588 del Registro de Propiedad del año 2014, del Conservador de 

Bienes Raíces de San Vicente de Tagua Tagua”. 

 

 

Por tanto, agradecería tomar las acciones administrativas para agregar el párrafo precedente 

al citado acuerdo, en vista de requerimientos provenientes de JUNJI y que inciden 

directamente en la asignación de recursos para el proyecto en comento. 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FELIPE REYES PACHECO 

DIRECTOR SECPLA 
 

FRP/frp 

DISTRIBUCION: 

- Destinatario 

- Archivo SECPLA 
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SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario someta a votación para la rebaja de usufructo 

a 30 años.  

SR. SECRETARIO (S): Solicita el Acuerdo para la aprobación de la rebaja del 

usufructo del terreno a 30 años.  

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, pero deja constancia que es el único oferente 

y son las mismas Empresas que se adjudican siempre.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 
Por tanto, se acuerda por unanimidad aprobar la entrega en usufructo 

gratuito por 30 años de terreno denominado Lote 1-B, de una superficie 

aproximada de 1.567 metros cuadrados, ubicado en la Vinilla sin número de la 

Comuna de San Vicente de Tagua Tagua. Rol de avalúo en trámite 263-209. Es 

parte de lo inscrito a fojas 596, número 588 del Registro de Propiedad del año 

2014, del Conservador de Bienes Raíces de San Vicente de Tagua Tagua.  

 

 

POSTULACIÓN DE PROYECTOS AL FRIL Y AL FONDO DEL 2% FNDR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

SR. FELIPE REYES: Dice que con fecha 24 de Enero SECPLA solicitó al Sr. Secretario 

Municipal la incorporación en la tabla de Concejo Municipal, acuerdo para la 

postulación de 4 Proyectos FRIL y un Proyecto al 2%, los cuales fueron postulados 

durante el año 2015 y 2016, pero dentro de los reglamentos del Fondo Regional de 

Inversión Local  se requiere para renovar la admisibilidad cambiar y actualizar el 

presupuesto y especificaciones técnicas de esta iniciativa a efecto de que supere la  

devaluación de la moneda y sea actualizada según el IPC. 

 

SRTA. LILIAN DONOSO: Da a conocer los proyectos FRIL y el Proyecto del 2% de 

Seguridad Ciudadana.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta cuánto es el monto máximo a postular de los 2% de 

Seguridad Pública.  

SRTA. LILIAN DONOSO: Responde que el monto es de $20.000.000.- 

SRA. ROSA ZACCONI: Entonces se está solicitando la aprobación del aporte Municipal 

por $4.000.000.-  
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Pregunta si en este caso se está aprobando es la presentación y actualización y si no 

existe una aporte Municipal y si este fue ajustado al monto máximo.  

SRTA. LILIAN DONOSO: Responde que no hay aporte Municipal solo está la 

presentación y es debido a que fueron devueltas por pasar más de un año y fue 

ajustado al monto máximo y las luminarias LED fueron aumentadas. 

SR. ALCALDE: Recuerda que este Proyecto fue formulado en la administración 

anterior y no se presentó ninguna Empresa debido a que el Proyecto estaba mal 

formulado, finalmente fue reformulado por el equipo de SECPLA junto con los Equipos 

Deportivos que hacen uso de esta cancha, priorizaron lo que se necesitaba construir en 

la cancha, este fue un trabajo colaborativo y de acuerdo a los valores que las 

Empresas se puedan interesar para ejecutar este Proyecto.  

A continuación solicita al Sr. Secretario Municipal someta a votación la aprobación del 

Proyecto de Seguridad Ciudadana con el aporte Municipal de $4.000.000.- y la 

presentación de los FRIL al Gobierno Regional.  

SR. SECRETARIO (S): Solicita el Acuerdo para la aprobación de la aprobación del 

Proyecto de Seguridad Ciudadana de un total de $24.000.000.- con el aporte Municipal 

de $4.000.000.- y la presentación de los FRIL al Gobierno Regional.  

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

Se tomó por unanimidad el siguiente ACUERDO: Aprobar los costos de 

operación y mantención para la repostulación al Fondo Regional de Inversión 

Local (FRIL) y Aprobar aporte Municipal para un Proyecto postulado al Fondo 

2% de Seguridad Pública FNDR, según el siguiente detalle:  

PROYECTO MONTO $ Fondo de 

financiamiento 

Mejoramiento Sistema Alumbrado 

Público San Vicente Urbano I 

$92.458.000.- FRIL 

Mejoramiento Sistema Alumbrado 

Público San Vicente Urbano II  

$92.458.000.- FRIL 

Mejoramiento Club Deportivo Requegua  $92.458.000.- FRIL 

Instalación Alumbrado Público varios 

sectores rurales de San Vicente de T.T. 

$92.458.000.- FRIL 

Recuperando y dando seguridad al 

Parque de la Villa Balmaceda, con 

aporte Municipal de$ 4.000.000.- 

$24.000.000.-  2% FNDR 
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2.4.- CARTA DE RECLAMO DE LOCATARIOS DE EX RECINTO ESTACION. 
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2.5.- INFORME Nº 2 DE LA DIRECCION DE TRANSITO  
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SR. ALCALDE: Propone que honor al tiempo este tema sea tratado en Varios.  

Se acuerda continuar tratando este Tema en Varios 

SR. SECRETARIO (S): Invitación de la Cámara de Comercio al Sr. Alcalde y al 

Concejo Municipal, a una actividad que se realizará el día 02 de Febrero del presente a 

las 20:30 horas en el Restaurante el Otro Cuento, esta reunión es para dar una mirada 

al Comercio y a la seguridad en nuestra Comuna.   

2.6.- SOLICITUD DE SUBVENCION DE LA JUNTA DE VECINOS DE REQUEGUA. 
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SR. SECRETARIO (S): Señala que esta solicitud está incluida en las Subvenciones 

que se darán a conocer más adelante. 

2.7.- CARTA DE LA ACHM 
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2.8.- ACTA DE EVALUACION DE SUBVENCIONES   
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SR. ALCALDE: Explica que existe un nuevo procedimiento en para las Subvenciones 

ya que se debe realizar una solicitud y un proyecto el cual es evaluado por la Comisión 

que está integrado por los Concejales Sra. María Teresa Fondón, don José Patricio 

Piña, Unidad de Control, Director de SECPLA y DIDECO, se realizar un análisis de 

acuerdo a lo solicitado y según lo que se pueda entregar, señala que para 

Organizaciones Comunitarias existe un monto de $10.000.000.- para todo el año, y 

solo con la aprobación de estas solicitudes presentadas se entregará un monto de 

$300.000.- y solo es principio de año.  

Dice que al realizar las semanas en cada sector uno de los objetivos más complejos es 

reunir fondos, ya que generalmente se debe hacer una inversión con un artista que 

atraiga público,  por lo tanto este es un tema muy difícil  porque todas las 

Organizaciones desean este aporte y como Municipalidad no se puede discriminar, se 

debe dar la posibilidad a todos, además recuerda que el objetivo fundamental de la 

celebración de las semanas de cada lugar es el encuentro de la Comunidad, el 

compartir y sentirse parte de esta Comunidad y no es para reunir recursos, es por lo 

que mantendrá la política de dar los permisos  a todas la Organizaciones Juntas de 

Vecinos, Folclóricos, Deportes de Rodeo y colocando en primer lugar el no reunir 

recursos, ya que esto origina que empiecen las competencias entre las localidades  

realizando actividades que después no podrán financiar. 

SRA. ROSA ZACCONI: Menciona que las semanas y las fiestas costumbristas son un 

eje interesante y estratégico para el turismo de la Comuna que no es solo en tiempo 

de Carnaval,  sino que también se extiende a las comunidades. 

Recuerda  que el año pasado había un monto de $ 500.000.- para cada fiesta 

costumbrista, es decir no se miró por igual todo, sino que se señaló que para aquellas  

fiestas costumbristas que harían un aporte,  la Municipalidad de igual manera poder 

entregar un mejor aporte a estas comunidades, es por esto que pregunta si los 

Concejales integrantes de la antigua Comisión tenían estos antecedentes, ya que un 

aporte de $300.000.-´para una fiesta costumbrista es demasiado bajo y solo estas se 

desarrollan en Enero y Febrero.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que se partió de la base que se contaba con 

$10.000.000.- para todo el año, pero en el mes de Abril estos fondos ya se habían 

terminado, no alcanzando para las demás Organizaciones, pero después de una larga 

discusión y una serie de antecedentes se determinó entregar $300.000.- para las 

Organizaciones, se entiende que si existen recursos adicionales se podría aumentar 

este aporte.  Manifiesta que actualmente solo se está a principio de año y ya se ha 

comprometido el 30% del presupuesto con las Organizaciones,  esto originará que 

prontamente se termine este presupuesto.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que no se ha entregado toda la información en 

cuanto a la solicitud de los Altillos ya que ellos hacen una presentación de 

$1.050.000.- pero lo que ellos en realidad necesitan son $500.000.- pero tal como lo 

planteo la Sra. Rosa Zacconi esta no es una competencia, pero todas las fiestas no son 

iguales y no tienen los mismos objetivos, por lo que sería importante antes de aprobar 



41 
 

 

poder analizar cada petición para ver cuál es la necesidad y la importancia de cada 

una, además el Concejo anterior era partidario de poder aumentar este aporte.  

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Señala que es difícil contar con esta información ya que 

no era integrante del antiguo Concejo, además en al participar en la primera Comisión 

que se realizó preguntó quién estaba encargado de ver y fiscalizar si se realizaron las 

actividades que propuso cada Organizació. Por lo tanto solicita se entregue un análisis 

con todas las Instituciones  a las cuales se les ha entregado aportes para ver si  

cumplieron o no. También en esa oportunidad planteó que se debería aumentar el 

aporte ya que con el aporte de $300.000.- es muy difícil realizar una buena actividad.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que le llamo la atención y lo preguntó en 

esa oportunidad, que existen Instituciones que realizan un buen aporte de dinero al 

Proyecto y otras solo aportan un mínimo, por lo que  se estaba en la duda si se debería  

beneficiar a aquellas que aportaban más, pero finalmente se llegó a la conclusión de 

entregar a todos la misma cantidad,  con el fin de no causar problemas entre las 

Organizaciones, además solo fue en base a que el presupuesto era limitado, pero si 

existiera la posibilidad de aumentar este aporte se debería potenciar a todas las 

localidades sobre todo a las del sector rural  ya que al realizar estas fiestas da a 

conocer la importancia de cada  sector. 

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta  a la Sra. Pamela Caro y a don Daniel González si es 

que alguna vez se realizado un reunión con todas las Organizaciones Comunitarias 

para ver si cada localidad tiene la calendarización de actividades que realizará durante 

el año. Señala que esto es muy fundamental e incluso le dice al Sr. Alcalde que le 

enviaron un recado que cuando fue candidato a Alcalde había dicho que iba a potenciar 

las distintas fiestas de los sectores, por lo que cree que la política Comunal 

independiente del presupuesto de $10.000.000.-, el cual es muy bajo, justamente el 

Sr. Alcalde debería velar por lo que dijo en el año 2012 en donde criticaba a la ex 

Alcaldesa que rechazaba todo, pero actualmente se está haciendo lo mismo y señala 

que es una burla que a las distintas Organizaciones se les entregue solo $300.000.- 

para una actividad que se realiza de lunes a viernes y en cambio para el Carnaval de 

Verano se gastan $105.000.000.- y esta es la política que se debería trabajar y con los 

Concejales y no tan solo el Sr. Alcalde con su equipo de Funcionarios, ya que los 

Concejales fueron elegidos por el pueblo para trabajar en conjunto. 

SR. ALCALDE: Manifiesta que no quiere profundizar en un tema que es del pasado, ya 

que es historia, pero si se refiere a la actualidad en donde se han creado muchas cosas 

que anteriormente no existían como el fondo para las agrupaciones folclóricas, se 

realiza el Festival de la Voz el cual beneficia a varios localidades, pero el decir que se 

descuida a  los sectores rurales, estos sectores deberían ser los que manifiesten si han 

recibido o no apoyo, además está la responsabilidad de lo que se debe entregar o lo 

que realmente se puede financiar, y al tomar la decisión de apoyar a las Instituciones 

con un valor es solo un aporte, y se sabe que no dará solución a todo lo que se quiere 

hacer, además no se pueden transformar estos encuentros en obtención de recursos 

ya que esto tergiversará todo lo que encierra una actividad y se pasara a la 

competitividad entre las comunidades por generar más recursos. 



42 
 

 

Este es un tema que debe ser analizado en profundidad, pero hoy solo está  

entregando un apoyo o un aporte de manera responsable, y con el fin de que todas las 

Organizaciones  puedan salir beneficiadas.  

Dice que demostró su descontento ya que es injusto el decir que no se está apoyando 

a las Instituciones siendo que en la realidad se está entregando todo el apoyo en 

función de lo que antes no se hacía.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que si se tiene la posibilidad de favorecer a las fiestas 

costumbristas con un aporte de $500.000.- y dejar para nuevos ingresos ya que se 

debe recordar que para el tema de las Subvenciones se tiene el compromiso con 

algunas Instituciones como es la Unión Comunal de Adultos Mayores, Bomberos y 

General Velásquez y ya que existe el compromiso de aumentar las Subvenciones y que 

este aumento sea un poco más no debe tener importancia ya que esto permitirá a las 

Comunidades el poder realizar una actividad de más alto nivel y si se da la 

competitividad entre las localidades esta debe ser en buena.  

Solicita que volver analizar este tema y recapacitar y así entregar a las fiestas 

costumbristas y a las fiestas que son un aporte para la comunidad subir la Subvención 

a $500.000.-  

SR.AGUSTIN CORNEJO: Dice que se debe escuchar la voz del pueblo y ver de qué 

forma se puede hacer un esfuerzo y así poder mejorar la cantidad de este apoyo.    

SR. MARCELO ABARCA: Manifiesta que este aporte no es para financiar el total de la 

actividad, es tan solo una ayuda para poder realizar la actividad, está de acuerdo en 

aumentar el monto de $300.000.- a $500.000.-, siempre y cuando el Concejo en pleno 

se responsabilice de que se está entregando el 50% de los ingresos del Presupuesto en 

el primer mes del año  y si más adelante cuando otras Organizaciones soliciten  

aportes darles a conocer  que no existen recursos y no crear falsas expectativas. 

SR. ALCALDE: Explica que la nueva Ley de Plantas Municipales cuando suben de 

grado los Funcionarios es un incremento en el Presupuesto Municipal de costo de 

$160.000.000.- y este es un elemento nuevo en el Presupuesto Municipal que no está 

financiado, por lo tanto como Municipalidad se debe equilibrar muchos factores, 

pregunta al Director de Finanzas cuales son las proyecciones en cuanto a los costos 

Municipales, ya que no se puede simplificar lo que es complejo, ya que se debe 

fundamentar el por qué se está entregando un aporte. 

SR. DOMINGO LOBOS: Comenta que siempre los primeros meses del año son 

bastantes complejos para las arcas Municipales ejemplo la primera cuota que llega del 

fondo común actualmente no cubre el monto de los sueldos del Personal y lo restante 

se debe generar con los ingresos propios, asimismo se están entregando 

disponibilidades presupuestarias con plazos de 90 días debido a que no están los 

ingresos en las arcas y solo está en el Presupuesto,  y al subir estos aportes a las 

Organizaciones de $300.000.- a $500.000.- es algo difícil ya que si este monto es para 

mediados de año se podría dar una respuesta positiva, pero como la mayoría de estas 
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actividades se realizan en los dos primeros meses del año y es una situación muy 

compleja para la arcas Municipales. 

Solicita a los Sres. Concejales que sean respetuosos en relación a lo que está 

especificado en el  Presupuesto debido a que fue algo que el mismo Concejo aprobó, 

por lo tanto se debe cumplir de la forma que está establecido, además este   

Presupuesto tiene algunas partidas que son deficitarias y estas serán suplementadas 

cuando ingresen recursos y señala que es muy difícil manejar un Presupuesto en el 

año y más difícil es manejar el Presupuesto Municipal.  

SR. ALCALDE: Comenta que solo quería ilustrar lo complejo que es administrar los 

recursos y sobre todo los primeros meses del año, es por esto que se debe discutir 

temas de fondo  que se deben de expresar en el presupuesto anual, no en lo que viene 

a través de solicitudes que están fuera del Presupuesto, para Organizaciones 

Comunitarias se disponen $10.000.000.- para todo el año y no hay nuevos ingresos, 

además existe el aumento de gasto de las Plantas Municipales que será financiado por 

la SUBDERE.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que en la aprobación del Presupuesto del año pasado se 

dejó una observación en relación al tema de las Subvenciones ya que existían 

compromisos que no estaban reflejados, compromisos que fueron adquiridos en 

Concejo con las Agrupaciones presentes, por lo tanto se tendrá que suplementar el 

tema de la Subvenciones, ya que el Sr. Alcalde se comprometió la Unión Comunal de 

Juntas de Vecinos o con Bomberos, no se está hablando de grandes cantidades, solo se 

está señalando que subir de $300.000.- a $500.000.- en 12 Proyectos solo será 

$1.500.000.- lo cual no es tan significativo en dinero, pero sí es muy significativo para 

la Comunidad.  

Manifiesta que la gestión Municipal es la que permitirá aumentar los ingresos, ejemplo 

se debe ser proactivos, se debe dar facilidades para la cancelación de las Patentes o se 

trabaje en forma conjunta y al hacer esta gestión se puede entrar al primer trimestre 

con unos  ingresos adicionales, por lo tanto solicita que se suplemente en alguna 

partida, ya que para las localidades esta es la única oportunidad y solo realizan sus 

fiestas durante los meses de Enero y Febrero y los nuevos aportes son solicitados para 

Navidad, insiste en que se debe mejorar un poco, aunque no se solucione todo el 

problema pero se hará el esfuerzo que beneficiará a la Comunidad.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que efectivamente el presupuesto es muy 

limitado pero las fiestas costumbristas solo son en Enero y Febrero, cuando participaba 

en la Comisión de Subvenciones solo se hizo exclusivamente con el monto real del 

Presupuesto Municipal, pero se debe tomar en cuenta que estas actividades se realizan 

en los dos primeros meses del año y que son pocas las Organizaciones que organizan 

estas fiestas costumbrista, señala que está de acuerdo  si existe el compromiso de 

arriesgarse para aumentar la Subvención, además solicita a los Sres. Concejales de 

hacer todo lo posible para participar en las reuniones de Comisión, debido a que se 

toman decisiones muy importantes.  
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SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que cuando trabajaba en la Municipalidad de 

Marchigue una Agrupaciones realizaron solicitudes de aportes y la Municipalidad no 

contaba con recursos se les entregaba apoyo profesional elaborando Proyectos del 2% 

de Cultura y estas Agrupaciones resultaron beneficiadas con alrededor de $3.000.000.- 

cada una para organizar sus fiestas.  Señala al Sr. Alcalde que si la Municipalidad  no 

contara con los recursos necesarios se podría acceder al 2% de Proyectos de 

Intendencia además que es de la misma línea política del Sr. Alcalde. 

SR. SECRETARIO (S): Como Encargado de Unidad de Control señala que observa un 

cierto grado de irresponsabilidad de parte del Concejo tanto de los antiguos Concejales 

como de los nuevos, debido a que se refieren a aventurar nuevos ingresos ya que solo 

se deben referir a los ingresos que existen, además no pueden aprobar diciendo que 

esperan mayores ingresos, también fue aprobado por parte del Concejo y del Sr. 

Alcalde un Presupuesto Municipal desfinanciado lo cual se indica en el informe que se 

le entregó a cada uno de los Concejales. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que tiene mucho respeto y es muy responsable en sus 

apreciaciones y no le gusta que la traten de irresponsable ya que lo que está 

planteando son hechos que se trataron en Concejo anteriores y compromisos que el 

Sr. Alcalde realizó con las personas presentes, por lo tanto lo que está solicitando es 

que a futuro se realicen las modificaciones correspondientes para las Instituciones que 

solicitarán durante los meses siguientes y que con los $10.000.000.- se pueda 

solventar las fiestas costumbristas de San Vicente de T.T., y posteriormente analizar 

cada una de las propuestas de las Subvenciones y se acuerde una Modificación 

Presupuestaria que favorezca no solo en los otros ámbitos sino también el tema de las 

Subvenciones que es un compromiso que se hizo.  

Cree que como Concejal se debe dar la voz y a la vez la cara, además irresponsabilidad 

de parte de ella sería pedir que a cada Institución se le entregara $1.000.000.- lo 

único que está solicitando es algo que ya se había conversado y analizado durante el 

año pasado, lo cual fue algo coherente, dice que respeta al Encargado de la Unidad de 

Control pero lamentablemente no le gusta que la traten de irresponsable.  

SRA. CLAUDIA FREDES Comité de Pro reconstrucción del Patrimonio Cultural 

Los Altillos: Explica que solicitaron esta Subvención debido a una necesidad básica 

para la Comunidad de los Altillos, comenta que la construcción del Templo fue por 

medio de una Congregación, pero lamentablemente no cuenta con baños o una sala de 

velatorio y la actividad que se realizará es para poder reunir los fondos para esta 

necesidad básica y así poder dar una comodidad a todas las personas.  Esta es una 

actividad que generará grandes gastos y el aporte que se solicita es solo para poder 

solventar una pequeña parte.  

Dice que sería importante poder analizar las Subvenciones y ver cuáles son las 

verdaderas necesidades.  

SR. ALCALDE: Dice que la voluntad de ayudar está, asimismo se sabe que todas las 

Instituciones tienen sus propios objetivos y son todos justificables y este es el desafió 

de cada Comunidad en activar a las personas, ya que cuando se entregan apoyos 
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económico mayores, no se debe tener ninguna duda en que cada vez habrán más 

Instituciones solicitando apoyo. 

SR. JUAN ESCANDOR Comité de Pro Reconstrucción del Patrimonio Cultural de 

Los Altillos: Señala que sería importante que el Concejo analizara cada una de las 

solicitudes que se presentan y así poder entregar los fondos que cada una de las 

Instituciones solicitan, ejemplo la Cumbre Huachaca no solo es el beneficio para la 

Capilla, ya que se realiza una reunión con todas las Agrupaciones Sociales de 

Requegua, tanto Deportivas, Sociales y Culturales a  quienes se les entrega un stand 

para cada uno y así puedan generar sus propios ingresos.  

SRA. MARIA DONOSO Agrupación Solidaria Juvenil de Rastrojos: Da a conocer 

que esta es una Agrupación sin fines de lucro  está funcionando aproximadamente un 

año y  trabaja en función de las personas con problemas de salud del sector,  y es la 

primera vez que están solicitando una Subvención Municipal, señala que el Concejal Sr. 

Marcelo Abarca ha sido un gran apoyo para esta Agrupación.  

Comprende a los vecinos de Requegua, pero si esta ayuda es de $300.000.- o 

$500.000.- es un gran apoyo, asimismo destaca que siempre han recibido el apoyo de 

la Municipalidad en todo lo que han realizado. 

Solicita si es posible que se les entregue hoy la respuesta de si se les entregará esta 

Subvención. 

SRA. ROSA CASTRO Junta de Vecinos El Manzano de Zúñiga: Señala que esta 

actividad no es con el fin de lucrarse solo se está buscando el poder reactivar a la 

Comunidad, a los jóvenes y niños del sector además se necesita arreglar la Plaza, todo 

esto es un gran beneficio para todos. 

Dice que en cuanto al aporte de $300.000.- es muy bajo y se debería hacer un 

esfuerzo por entregar más debido a que todos los sectores en realidad lo necesitan. 

SR. ALCALDE: Realiza una síntesis de todo lo que se ha dicho; Carnaval de Verano, 

dice que a veces se critica y a veces se apoya el Carnaval y se llega a una 

contradicción de parte de todos y cada uno debe ser muy consciente de lo que dice, 

ejemplo el poder traer un artista de renombre el costo es de $15.000.000.- 

aproximadamente, el Carnaval de Verano dura 7 días siendo el Carnaval más largo del 

país, por lo tanto mantener un nivel tiene un costó demasiado alto en cuanto a la 

propuesta técnica y artística, siempre existen muchas crítica hacia el Carnaval sin estar 

consciente que debe ser de un costo alto para que sea de un buen nivel.  

Realiza un compromiso y pide de que sean muy conscientes con lo que planteará, dice 

que creció en los sectores rurales, y que durante el periodo pasado se realizaron 

pavimentaciones de caminos rurales, se inauguraron complejos deportivos en los 

sectores rurales, se realizaron más de 83 Proyectos en los sectores rurales, se 

inauguraron más de 10  Sedes Sociales, se ha tratado de fortalecer las Organizaciones 

y especialmente a los sectores rurales. Señala que su deseo es seguir en esta misma 
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línea, pero cuando los recursos son escasos se debe desvestir un santo para vestir a 

otros, ya que recursos adicionales son complejos.  

Su propuesta es que el Carnaval de Verano sea de 5 días y de esta manera se 

mantendrá un buen nivel y posiblemente se rebajen los  recursos, los cuales serán 

destinados a las actividades que tengan el perfil de costumbristas de los sectores. Se 

debe profundizar en el apoyo para los sectores rurales pero se debe ser responsable de 

donde se sacará el dinero y cree que la propuesta más interesante es el equilibrio de 

los recursos de inversión  en la parte urbana y rural, para que a futuro todos sean bien 

conscientes y defiendan esta posición para que cuando se anuncie que el Carnaval será 

de 5 días será con el fin de poder financiar las semanas de las localidades y que a lo 

menos se pueda entregar un aporte de $1.000.000.- para cada sector y los Concejales 

que han estado en defensa de las semanas de los sectores rurales espera puedan tener 

la misma fuerza para defender la propuesta de los 5 días del Carnaval. 

Señala que su propuesta para hoy es una Subvención de $500.000.- para cada una de 

las Organizaciones que están solicitando esta ayuda.  

A continuación solicita al Sr. Secretario (S) someta a votación de las Subvenciones 

solicitadas.  

SR. SECRETARIO (S): Solicita el Acuerdo para la aprobación de Subvenciones.  

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

Se tomó por unanimidad el siguiente ACUERDO: Aprobar las Subvenciones que a 

continuación se indican, con cargo a la Cuenta 24-01-004, “Organizaciones 

Comunitarias”: 

 

INSTITUCION  MONTO $  NOMBRE PROYECTO  

Agrupación Solidaria ASJUV $ 500.000.- Show   Solidario  a beneficio de las  

Personas con problemas  de salud 

del sector. 

Junta de Vecinos El Manzano  $ 500.000.- Semana Manzanina Verano 2017.- 

Junta de Vecinos La Estacada  $ 500.000.- Semana Estacadina Verano 2017.- 

Junta de Vecinos Pueblo de  

Indios   

$ 500.000.- Semana Indiana Verano 2017.- 

Junta de Vecinos de Zúñiga $ 500.000.- Fiesta Aniversario de Zúñiga.-  

Junta de Vecinos Tunca El Medio  $ 500.000.- Semana Tunca El Medio Verano  

2017.- 

Junta de Vecinos Toquihua $ 500.000.- Semana Toquihuana 2017.- 

Comité Pro-Reconstrucción 

Patrimonio Cultural de los  

Altillos  

$ 500.000.- Fiesta Guachaca Verano 2017.- 

Junta de Vecinos Requegua $ 500.000.- Semana Requeguana Verano 2017.- 
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2.9.- Transferencia de Patente Minimercado de Bebidas Alcohólicas.   

 

SRA. DORIS ROJAS: Da a conocer transferencia de Patente Minimercado de Bebidas 

Alcohólicas.  

 

 
 

SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario (S) someta a votación. 

SR. SECRETARIO (S): Solicita el Acuerdo para transferir la patente de Minimercado 

de Bebidas Alcohólicas a nombre de Roberto Alexis Jorquera González, quién la 

transfiere a Doña Mónica Margarita Tobar Medina.  
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SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

Se acuerda por unanimidad Transferencia de Patente Minimercado de Bebidas 

Alcohólicas de Don Roberto Alexis Jorquera González a nombre de Doña 

Mónica Margarita Tobar Medina, Rut Nº 12.915.991-K. 

 

 

 

2.10.- Correspondencia Despachada. 

 

 
 

 

3.- Cuentas. 

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Da lectura a Acta de Comisión de Emergencia.  
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que quedaron dos temas pendientes, al conversar con 

el representante de la CGE se le señaló de los cobros que se realizan a la Municipalidad 

de los alumbrados públicos que están encendidos durante todo el día y además quedó 

pendiente una reunión con las Organizaciones sociales para poder dar a conocer el porqué 

de los cobros excesivos a los usuarios.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que se acercó hablar con ella don Diego Barrera quien le 

comentó que había estado en contacto con don Raúl Montero de la Oficina de Turismo, 

debido a que se ha ganado varios Proyectos entre los cuales está la impresión de un libro 

“La Semilla del Folclor para Cultores San Vicentanos” este proyecto es por $5.400.000.- y 

son solo 500 unidades del libro y su pregunta a don Raúl Montero fue para ver si la 

Municipalidad podía entregar un aporte para adquirir unos 200 libros más que quedarían 

para la Municipalidad, estos libros serían entregados a la Comunidad.  

 

Este es un tema que en algún momento había quedado pendiente debido a la falta de 

recursos, por lo que solicitó que este tema se diera a conocer al Concejo, ya que no tiene 

claro si el Sr. Alcalde estaba enterado de este Proyecto, además existen otros Proyectos 

que ya están aprobados, como es el hacer una sala de música en el Museo  de La Laguna 

y realizar tres conciertos.  

 

Don Diego necesita saber si existe la posibilidad real de que la Municipalidad pueda 

financiar la compra de los 200 ejemplares restantes, su urgencia es debido a que se 

empezará la impresión de este libro durante la próxima semana.  

 

SR. ALCALDE: Pregunta al Encargado de Cultura si se vio la posibilidad que en el 

Programa de Cultura tener un recurso para el fomento de libros para autores locales y si 

quedó especificado en el Presupuesto.  
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SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que no está especificado en el Presupuesto de este 

año, la edición o publicación de libros solo están otras actividades como es el caso de los 

Talleres Literarios. 

 

SR. ALCALDE: Señala que es muy interesante poder ver la posibilidad en este caso se 

podría insertar  en el ítem a Agrupaciones Folclóricas, y al igual que el año pasado que se 

destinó una parte a Proyectos en directo y otra para Proyectos concursables, en esta 

oportunidad se podría destinar los recursos a los que tengan el perfil de la Cultura 

Folclórica.  

 

Este tema queda pendiente para el Concejo del día de mañana para presentar un informe 

y ver si es posible entregar estos recursos  a través del ítem de apoyo a Agrupaciones 

Folclóricas y de este monto desglosar el apoyo para la literatura  local,   de tal manera de 

poder fortalecer y apoyar a los distintos escritores que existen.  

 

4.- Temas. 

4.1.- Aprobación Ordenanza de Traslado de Residuos Sólidos.  

SR. ALCALDE: Pregunta si todos los Concejales ya analizaron este tema y si no existe 

ninguna duda, somete a votación.  

SR. SECRETARIO (S): Solicita el Acuerdo para la aprobación de la Ordenanza de 

Traslado de Residuos Sólidos. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

Se tomó  por unanimidad el siguiente ACUERDO: Aprobación de  Ordenanza 

Municipal para la autorización de transporte de basura, desechos, escombros 

o residuos de cualquier tipo. 
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4.2.- Modificación Presupuestaria Departamento de Salud. 
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4.2.1.- Modificación de Asignaciones del Artículo Nº 45 de la Ley Nº 19.378.- 

MODIFICACIÓN DE ASIGNACIONES DEL ARTÍCULO N° 45 DE LA LEY 19.378  DE LAS 

CATEGORIAS C, D Y QUIMICO FARMACEUTICO CESFAM, DEL REGLAMENTO INTERNO  DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE  SAN VICENTE TAGUA TAGUA. 

 

Este artículo indica que con la aprobación del Concejo Municipal, la entidad 

administradora podrá otorgar a sus funcionarios asignaciones especiales de carácter 

transitorio. Dichas asignaciones podrán otorgarse a una parte  o a la totalidad de la 

dotación de salud y fijarse de acuerdo al   nivel y la categoría funcionaria del personal de 

uno o más establecimientos dependientes de la municipalidad, según las necesidades del 

servicio. En cualquier caso, dichas asignaciones deberán adecuarse a la disponibilidad 
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presupuestaria anual de la   entidad administradora. Estas asignaciones transitorias 

durarán, como máximo, hasta el 31 de Diciembre de cada año. 

Para efecto de dar cumplimiento al artículo N°45 de la ley N°19.378, establézcase, desde 

el mes de Enero a Diciembre de 2017, las siguientes asignaciones municipales en cuadro 

adjunto. 

MONTOS DE ASIGNACIONES PROPUESTAS 2017, PARA FUNCIONARIOS DE LAS CATEGORIAS C Y D, DEL DEPTO. 

SALUD JORNADA 44 HORAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación especial Transitoria  

Químico Farmacéutico CESFAM                                           $685.000 
 

 

 

 

NIVELES/CATEG. C D 

 TÉCNICOS NIVEL 

SUPERIOR 

TÉCNICOS EN 

SALUD 

15 60.000 60.000 

14 60.000 60.000 

13 60.000 60.000 

12 60.000 60.000 

11 60.000 60.000 

10 60.000 60.000 

9 60.000 60.000 

8 60.000 60.000 

7 60.000 60.000 

6 60.000 60.000 

5 60.000 60.000 

4 60.000 60.000 

3 60.000 60.000 

2 60.000 60.000 

1 60.000 60.000 



66 
 

 

 

DISPOSICIONES LEGALES: 

 

 La Asignación Art. Nº45 es una  representación genérica, tal como lo establece 

el  artículo Nº45, de la ley Nº19.378. 

Los motivos de otorgar estas Asignaciones Transitorias  se deben las siguientes  

necesidades del  

Servicios: 

 El  proceso  de  inscripción  ha  proseguido  estos  años,  hasta  llegar  a  

enviar  40.452 registros en Septiembre del año 2016. El último total 

validado es de 37.258usuarios, lo cual significa un aumento de 291% de las 

inscripciones del 2013 a la fecha, que ha implicado  un  mayor  esfuerzo  de  

los  funcionarios  en  dar  respuesta  a  todas  las atenciones 

correspondientes a la cartera de servicios que debemos ejecutar tanto en 

CESFAM como en las Postas Rurales. 

 Las constantes visitas que realiza el CESFAM en Terreno a todas las 

localidades rurales de San Vicente Tagua Tagua, otorgando una atención de 

salud  oportuna , expedita y de calidad a los usuarios, dando respuestas a 

sus inquietudes de salud disminuyendo las inequidades y las brechas de las 

cuales son víctimas los más vulnerables de nuestra comuna. 

 La necesidad de cumplir con   Metas Desempeño Colectivo en Atención 

Primaria, con los Índices de Actividad de Atención Primaria Salud (IAAPS), y 

dar cumplimiento a los diversos  Programas y Convenios comprometidos 

con la Dirección de Salud O’Higgins, el año 2016 son 26 los Convenios 

ejecutados en bien de la comunidad San Vicente los cuales  nos  permiten 

mejoran la  atención  que  se  realiza  en  las  5  Postas  Rurales y CESFAM 

ya que son recursos para apoyar la gestión de la APS de la comuna recursos 

destinados a aquellos usuarios que forman parte de los más vulnerables de 

nuestra comuna. Apuntando a una mejor calidad de la atención en salud. 
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 Las mayores exigencias en la gestión de la coordinación del Cesfam y las Postas 

Rurales de APS en el marco de la implementación del Modelo de Atención 

Integral de Salud Familiar ya que son   lineamientos ministeriales, lo que ha 

implicado un aumento de funciones del personal de salud y administrativo. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si el Artículo 45º se trabajó en conjunto con las 

Asociaciones.  

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Responde que se trabajó en conjunto con la 

Asociaciones, este fue un trabajo muy integrado en donde habían muchas propuestas 

como por ejemplo mejorar las categorías D y E pero las prioridades del Departamento 

de Salud son demasiadas por lo que se quedó en acuerdo que para el año 2018 se 

incorporará las otras categorías, mejorar el artículo el Artículo 45º que le corresponde 

a ellos y también está el compromiso de ir mejorando los sueldos base ya que se 

mejoró las categorías C y D y en cuanto a remuneraciones se ha hecho un gran 

esfuerzo, pero hoy en día existen prioridades como es la implementación del 

Laboratorio y se debe contratar personal.  

Comenta que la dotación del CESFAM ha aumentado considerablemente y ya existen 

37.000 validados,  por lo tanto la dotación Profesional no es suficiente es por lo que se 

necesita más recurso humano, y además se deberá implementar un conteiner de dos 

pisos. 

SR. SECRETARIO (S): Solicita el Acuerdo para la aprobación por la Modificación 

Presupuestaria de Salud y por la Asignación transitoria del Artículo 45º. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 
 
Se tomaron  por unanimidad los siguientes  ACUERDOS: 

1.- Aprobar Modificación Presupuestaria contenida en el Informe Nº 3 del 

Departamento de Salud, de fecha 23 de Enero de 2017. 

 

2.- Aprobar Modificación de Asignaciones del Artículo Nº45 de la Ley Nº 

19.378 de las Categorías C,D y Químico Farmacéutico CESFAM, del 
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Reglamento Interno del Departamento de Salud Municipal de San Vicente de 

T.T., estableciéndose, desde el mes de Enero a Diciembre de 2017. 

 

5.- Varios.  

CONTINUACIÓN DEL TEMA SOBRE SOLICITUD DE LOCATARIOS DEL RECINTO 

ESTACIÓN. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Da a conocer el caso de los locatarios  del sector de ex 

Recinto Estación en relación a las señaléticas que existen y los diversos problemas que 

a ellos les genera el poder estacionarse en este lugar,  este tema ya se había analizado 

en la reunión de Comisión de Tránsito, asimismo los locatarios han realizado algunos 

arreglos de esta calle que estaba en muy malas condiciones, por lo anterior ellos 

solicitan se pueda  ver la posibilidad de un estacionamiento o una señalética que les 

permita estacionarse y así como Concejo poder aprobar este tema.  

SR. GUIDO CARREÑO: Solicita que como Concejo Municipal se vea la posibilidad de ir 

a verificar esta situación en terreno.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que este es un tema que se ha analizado en varias 

reuniones de Comisión de Tránsito, además este sector siempre ha existido el mismo 

problema en cuanto a los estacionamiento ejemplo existe un letrero que dice no 

estacionar el cual fue analizado en su momento por la Directora de Transito y se era 

partidario de que las personas se lograran estacionar debido a que existen varios 

locales comerciales pero al estar prohibido estacionarse las personas se estacionan en 

las veredas, señala que en el próximo Concejo dará a conocer más a fondo los detalles 

de la reunión de Comisión debido a que existen varios temas que se les debe dar una 

solución urgente.  

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que esta calle durante el invierno está en muy malas 

condiciones, es por esto que los locatarios del sector han  hecho una propuesta de 

trabajo y de desarrollo para el comercio en este sector, y dado que la Sra. Carmen 

Meza realizó un informe, sería muy importante que como Concejo se diera un impulso 

al comercio para que puedan tener un buen desarrollo. 

SR. JOSE GONZALEZ Presidente de la Cámara de Comercio: Manifiesta que 

existen dos temas; primero  está la situación del pasaje con la señalética prohibido 

entrar que se debe solucionar a la brevedad posible, segundo la Calle Exequiel 

González es un gran problema debido a que es de doble vía pero es demasiado 

angosta, además existe un terreno al costado del quiosco México  que solo sirve de 

estacionamiento y para los comerciantes ambulantes por lo que se debería ver la 

posibilidad de poder ampliar la calle y habilitar este terreno como área verde  y así dar 

una solución a este problema.  

SR. ALCALDE: Señala que estos son trabajos que se han ido solucionando como es el 

caso del sector del Restaurante de los Chinos en donde ya se habilitó una plazoleta y 

ha sido positivo para todos los locatarios, y en cuanto al ensanchamiento de la calle 
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Exequiel González hay dos temas; primero está la solicitud de los locatarios de poder 

estacionar sus vehículos, se analizó el tema de la señalética la cual es facultad del 

Alcalde y no se requiere la aprobación del Concejo pero si la opinión,  por lo tanto y de 

acuerdo al Informe que entregó la Directora de Tránsito propone reunirse el día de 

mañana  con la Directiva de la Cámara de Comercio, la Directora de Obras y de 

Tránsito y Jurídico  para realizar una visita en terreno y así poder tomar una decisión al 

respecto, este es un punto muerto y un lugar comercial no puede estar en estas 

condiciones.  

Da por finalizado este tema. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Comenta que recibió un correo de parte de Bomberos y 

señala que ya están controlados los incendios forestales en gran parte de la Sexta 

Región. Pregunta si la campaña que se está realizando es para reunir ayuda para las 

personas damnificadas de esta Región o es para la personas de Santa Olga.  

SR. ALCALDE: Responde que la Encargada de Emergencia entregó un Informe de la 

ONEMI en donde señala que en la Región solo fueron 73 viviendas las que se 

quemaron lo demás solo fueron bosques, pero en Santa Olga fue la totalidad de las 

viviendas.  

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Dice que sería importante unificar esta campaña y así 

poder llevar esta ayuda en conjunto con Bomberos, además está el transporte para 

poder ir a Santa Olga.  

SR. ALCALDE: Señala que es importante y que será canalizado a través de DIDECO y 

Gabinete, además se está programando de dar al Carnaval de Verano un perfil de 

ayuda para los damnificados.  

SR. GUIDO CARREÑO: Da a conocer cuatro peticiones:  

- Solicita la información del año 2016 sobre los gastos de imprenta que realizó la 

Municipalidad que excedan sobre las 3 UTM.  

- Sobre el Carnaval de Verano señala que en ningún momento ha dicho que se 

debería suspender el Carnaval pero sí sería importante que en cuanto a la 

contratación de los artistas se redujeran los costos  y así poder hacer una 

donación como Municipalidad a las Municipalidades más afectadas como es el 

caso de Constitución.  

- Señala que sería muy importante que el equipo periodístico fuera más objetivo 

en las algunas publicaciones de la página Web de la Municipalidad ya que como  

lo ha reiterado en varias oportunidades cuando el Sr. Alcalde no asiste a una 

actividad no se nombra a los Concejales que asisten ejemplo la publicación que 

se hizo en la inauguración de la 3ª Compañía  solo se nombra al Sr. Alcalde y 

Autoridades presentes,  pero la Municipalidad son todos y no es tan solo el 

Alcalde.  

- Si existe alguna respuesta sobre la pavimentación del camino del Inca.  

- En qué situación está el alcantarillado de Zúñiga.  
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- Sobre la Planta de tratamientos de la Población Arturo Prat nuevamente se 

rebalsaron las aguas servidas.  

SR. ALCALDE: Responde que sería importante que la sugerencia a la Oficina de 

Comunicaciones se entregara por escrito para que se realice la corrección debido a que 

como Alcalde no ha dado la instrucción de cómo hacer las publicaciones, señala que 

desde que asumió en esta Alcaldía su política siempre ha sido que sea considerado en 

todo  el Concejo Municipal, no se hace responsable de decisiones que son tomadas de 

manera personal.  

En cuanto al camino del Inca sostuvo una reunión con la SEREMI de Obras Públicas 

quien le informó sobre los caminos que serán considerados en las próximas 

licitaciones; camino el Estero de Rastrojos, camino de la Vinilla y Calle Barrera, 

lamentablemente el camino hacia Callejones es de jurisdicción del SERVIU por lo tanto 

no se puede incluir lo cual habría sido ideal. En cuanto al camino del Inca no tiene una 

respuesta especifica. 

En cuanto al Alcantarillado de Zúñiga  está  pendiente debido a que se había 

contratado una Empresa pero fue rechazada por la Intendencia, la Empresa apelo ante 

el Tribunal de Compras Públicas y está en proceso y a la vez está la modificación en las 

bases y el anexo,  en donde la Intendencia renuncia a la autorización de la 

adjudicación y le deja la potestad a la Municipalidad y solo se podrá resolver esta 

situación una vez que llegue la respuesta desde Contraloría o desde el Tribunal de 

Compras Públicas.  

Respecto a la planta de tratamiento de Rastrojos señala que se dio a SECPLA el trabajo  

sobre todas las plantas de tratamiento ya que no es responsabilidad de la 

Municipalidad, debido a que la mantención de estas plantas es exclusiva de los 

habitantes de cada sector, pero lamentablemente esto no ocurre y se ven enfrentados 

a un problema sanitario, y se debe recurrir en calidad de urgencia de parte de la 

Municipalidad para dar una solución. 

SR. MARCELO ABARCA: Manifiesta sería muy importante que se enviara con urgencia 

un equipo tal cual se ha hecho en otras oportunidades.  

SR. ALCALDE: Señala que deben ir Funcionarios de la Dirección de Obras para ver 

esta emergencia.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si como Concejal puede solicitar el Teatro 

Municipal para la presentación de parte del Grupo de Teatro Travesía sobre la violencia 

en el matrimonio, esta es una presentación gratis. 

SR. ALCALDE: Señala que se debe coordinar con el Encargado de Cultura.  

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Pregunta en qué situación están los arreglos de las calles 

por los trabajos que ha realizado ESBBIO, debido a que prontamente se realizará el 

Carnaval de Verano y las calles están en muy malas condiciones.  
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Pregunta con el Proyecto FRIL para la sala de máquinas de la 1ª Compañía de 

Bomberos. 

SR. ALCALDE: Responde que este Proyecto está en calidad de FRIL de emergencia por 

Intendencia y hoy debería ser tratado en el Consejo Regional.  

No habiendo otro tema que tratar, se pone término a la sesión, siendo las 24:00 horas. 

  

 

 

 

 

    HERNAN BARRERA CARIS             JAIME GONZALEZ RAMIREZ   

    SECRETARIO MUNICIPAL (S)                  ALCALDE   

 

 

 

 

 

 


