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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 75-2018 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 27 de Diciembre de 2018, siendo las 19:00 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 

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 la Secretario Municipal Sra. Carmen Meza Torres. 

Actúan como secretarias de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno y la Sra. Daniela 

Abarca Leiva, quienes 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.   

A continuación pide un minuto de silencio por el fallecimiento del marido de la 

Concejal, Sra. María Teresa Fondón García y por el padre del funcionario municipal, don 

Rene Ahumada. 

Los presentes se mantienen de pié y en silencio, un minuto. 

SR. ALCALDE: Señala que esta semana ha sido muy compleja donde han partido 

varias personas en el poco tiempo, por lo que él quiere expresar varias cosas al 

respecto, especialmente en relación a don Chalo Rodríguez, quiere además agradecer 

la presencia de la señora María Teresa en el concejo porque se encuentra de duelo.  

Recuerda las palabras del hermano de don Chalo en su discurso donde dice que don 

Gonzalo Rodríguez fue el que permaneció siempre en San Vicente, creció como niño, 

como joven, se casó e hizo su vida familiar y siempre estuvo en San Vicente, por lo 

tanto su hermano lo decía muy bien, que San Vicente está de duelo porque es un 

sanvicentano conocido y respetado por mucha gente. A él le toco compartir con don 
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Chalo los años que fue rotario y efectivamente lo que se decía de él,  que era un 

hombre muy culto en distintos temas porque fundamentalmente era un hombre que 

escuchaba más que intervenir, entonces el permanentemente aprendía. 

En los Rotarios, para los que no conocen la institución, todas las personas que lo 

integran deben representar alguna profesión distinta o alguna actividad distinta, es 

una manera de enriquecer el dialogo y de esta manera cada uno de ellos que estaba 

ahí debía hacer una charla en una temática atingente a lo que cada uno manejaba, 

había un proceso de formación cultural permanente y siempre don Omar Ramírez, 

junto al dentista Rojas y a don Chalo Rodríguez destacaban porque tenían mucha 

cultura en relación a muchos temas y especialmente de San Vicente, por lo tanto eran 

un aporte para las personas que les tocaba compartir con ellos. 

Él quiere,  en presencia de la señora María Teresa,  lamentar la situación, pero el ciclo 

de la vida todos lo tienen que enfrentar en algún momento y como dijo un hermano de 

don Chalo en su discurso en la Iglesia,  una cosa es el cuerpo y otra cosa es lo que 

queda y lo que queda son las obras y las actitudes de las personas y eso pasa a ser un 

legado y pasa a ser la historia, no tan solo de la familia, sino que la historia de un 

pueblo que está hecho por personas, por lo tanto él quiere agradecer todo lo que él 

hizo por mucha gente e instituciones en San Vicente a las cuales perteneció. 

Él da las gracias por haberlo conocido y de haberse nutrido porque el pueblo de San 

Vicente se construye en función de las instituciones que le dan vida a una convivencia 

democrática y Rotary dio esa posibilidad, pero con personas que tenían esa actitud de 

respeto hacia los otros y de siempre estar buscando una formación permanente como 

persona, así que agradece a la señora María Teresa por todo lo que hizo porque ella fue 

su pilar fundamental tal como lo fue él para ella. Así que él le transmite lo que en su 

parte personal y como alcalde le corresponde porque tanto don Omar Ramírez como 

don Chalo Rodríguez pasan a ser personalidades públicas por los distintos roles que 

desempeñaron, ellos transcendieron lo que es la frontera de su familia, así que en ese 

sentido son parte de la historia de San Vicente, especialmente cuando se recuerdan 

eventos tan importantes como cuando quiso mostrar su hermano cuando venían a ver 

películas al teatro, porque los acontecimientos más importantes de este pueblo eran la 

estación de ferrocarriles y el teatro municipal.  

Dice por último que don Omar y don Chalo eran personas muy preocupadas por la 

historia de este pueblo y agradece la presencia de la señora María Teresa en este 

Concejo. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que en algunas conversaciones con la señora María 

Teresa hablaron de la familia, donde ella le decía que con don Chalo llevaba 52 años de 

matrimonio, esto reafirma que con amor  el matrimonio se puede fortalecer a través 

del tiempo. 

Recuerda las palabras de un amigo donde dice que cuando un familiar se encuentra 

con una enfermedad terminal no se debe ser egoísta, aunque no es fácil decirlo y la 

pena debe ser vivida. 
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que quiere agradecer este gesto, al margen 

de todas las posiciones que pueden tener cada uno, en este concejo ella ha sentido la 

amistad, la solidaridad, el apoyo siempre de todos los colegas concejales y cree que a 

su esposo le hubiera gustado que ella estuviera en el concejo, que se fuera integrando 

de a poquito a lo que ella ama, ama a San Vicente tal como amó a su esposo; y para 

ella es muy importante trabajar por su gente, lo que será un estímulo para seguir 

haciendo cosas por San Vicente.   

 

TABLA PARA LA PRESENTE SESION:  

1.- Informe Presupuestario Cuarto Trimestre año 2018, área Municipal y área 

Salud. 

2.- Licitación “Suministro de Exámenes de Laboratorio, comuna de San 

Vicente de T.T.” ID Nº 788110-35-LQ18. 

3.- Patentes de Alcoholes, correspondiente a la Renovación I semestre 2019. 

 

ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS: 

Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios: 

 Albert Contreras A., Jurídico. 

 José Ignacio Silva, Jurídico. 

 Franco Carranza V., Jurídico. 

 Domingo Lobos, Director de Administración y Finanzas. 

 Jorge Rubio, Jefe de Finanzas. 

 Edison Toro, Jefe de Salud. 

 Elizabeth Tobar, Jefa de Finanzas Salud 

 Jonathan Pasten. 

 Ana María Silva, Encargada de Tránsito. 

 Laura Abarca Z., Secretaria de Tránsito. 

 Doris Rojas C., Jefa de Rentas. 

 Mariela Moya R., Secretaria. 

 Comunicaciones. 

 

 

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR:  

No hay acta anterior.  
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2.- CORRESPONDENCIA: 

2.1.- Solicitud de los Vecinos Callejón Los Pinos. 

 

 

 
 

SR. ALCALDE: Señala que en función de esta carta hay algunos antecedentes que se 

han recopilado, en forma voluntaria ha colaborado el abogado don José Daniel Piña y 

se ha coordinado con jurídico, José Ignacio y Albert para ver a que pueden llegar. 

SR. JOSE DANIEL PIÑA, Abogado: Señala que viene en representación de 11 
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familias, algunas de las cuales se encuentran en el concejo del sector del Callejón Los 

espinos de Los Mayos. 

 

 

 

SR. JOSE DANIEL PIÑA: Señala que en el sector hay un camino que fue gestionado 

por la Municipalidad hace algunos años atrás, fue personal municipal el que trazó el 

camino, entiende que fue con información entregada por vecinos del sector, no se hizo 

un gran trabajo de recopilar los antecedentes en el Conservador de Bienes Raíces, 

además se colocó en el camino un paradero y un letrero que señala que es el callejón 

Los Espinos. 

Por este camino los vecinos deberían beneficiarse del proyecto de ampliación de la red 

de agua potable, este proyecto fue adjudicado por intermedio de la dirección de obras 

hidráulicas con coordinación con ESSBIO a la constructora Peñailillo. 

Este proyecto tiene un valor de $100.000.000, pero para poder instalar el agua potable 
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en ese camino se requiere de una extensión y esto demanda $60.000.000 adicional y 

esa extensión debe ser presentada antes del 15 de Enero sino los vecinos van a quedar 

privados de la red de agua potable.          
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SR. JOSE DANIEL PIÑA: Dice que sin perjuicio de quien tiene la razón en este tema, 

porque acá se está abordando desde el mérito que tiene este juicio en concreto, pero 

él entiende que hay problemas adicionales que vienen de la historia, la reforma agraria 

es complicada porque normalmente genera este tipo de problemas donde sobran 

terrenos, donde hay espacios de terrenos que no están inscritos o que no 

corresponden a los títulos actuales, pero sin perjuicio de todo eso, lo particularmente 

relevante para los vecinos es que ellos tienen que conseguir que se presente este 

proyecto que les permita obtener esta extensión, ya sea ahora o en su momento 

cuando se resuelva el problema judicial y la verdad es que cuando le llegan los 

antecedentes y cree que don José Ignacio también va a convenir con él, exploraron 

primero alternativas judiciales para resolver el problema y la verdad es que nos las hay 

porque primero una acción de protección es muy poco viable porque la empresa que 

ejecuta el proyecto tiene un fundamento para decir no puedo avanzar acá porque hay 

una disputa judicial y no se puede trazar en la matriz, poner cañerías y después tener 

que sacarlas y además exponerse a una demanda.  

En segundo término es cuestionable que los vecinos puedan comparecer en el juicio 

actual, pero además aunque comparezcan no van obtener gran cosa porque el juicio 

actual ya está más menos paralizado y dependiendo de lo que se resuelva en la Corte 

de Apelaciones de Rancagua, por lo tanto eso tampoco es una vía de solución.  Ellos 

efectivamente podrían ejercer sus acciones y conseguir que se ejerza, por ejemplo, el 

derecho a tener la servidumbre de tránsito y en consecuencia la servidumbre de 

acueducto y de esa forma poder obtener las cañerías, pero eso implica un 

procedimiento judicial muy largo. En consecuencia eso implica que no alcanzarán a 

presentar la extensión al 15 de Enero y en consecuencia van a quedar sin el proyecto 

de ampliación de la red de agua potable, esto implica una inversión de 

aproximadamente $60.000.000 y obviamente las familias no están en condiciones de 

poder sustentar eso, ellos entienden que se han creado una suerte de expectativas 

porque se trazó un camino por un lugar, - porque esto viene de hace mucho tiempo 

porque el camino está así hace varios años-,  y creían que tenían la convicción de que 

ahí se iba hacer la red de agua potable y hoy día ya no se puede hacer por el problema 
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judicial.  

En consecuencia él no viene a imponer ni a sugerir que hagan una solución judicial 

porque la verdad no pueden hacer mucho con respecto del juicio, pero si le parece que 

podrían explorar alguna alternativa para tratar de garantizar que estos vecinos cuando 

se resuelva el juicio o bien buscando una solución alternativa puedan tener acceso al 

agua potable. 

SR. ALCALDE: Señala que hoy en día el estado es que está en la Corte de Apelaciones 

y hay que esperar lo que ella dictamine, ahora la factibilidad de que estos vecinos 

tengan esta red de agua potable pasa por resolver el tema legal, consulta si se puede 

hacer algo antes o si hay alguna alternativa distinta.  

SR. JOSE DANIEL PIÑA: Responde que en su opinión si consideran como única 

opción posible que la red pase por ese camino están dependiendo de resolución judicial 

del asunto, si hay otra alternativa que obviamente queda a cargo de los órganos 

competentes obviamente que se puede hacer desde ya, pero si depende 

exclusivamente que pase por ese camino depende de la resolución judicial. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Señala que comparte absolutamente lo expresado por 

don Daniel. Él cree que tienen dos alternativas, básicamente la primera es buscar 

alguna opción alternativa respecto a la ejecución actual del proyecto con la DOH si es 

que existe posibilidad de generar algún trazado por algún lugar distinto, porque eso 

tiene implicancias técnicas que puede hacer que sean insostenibles o bien no, es algo 

que se debe conversar con la DOH o bien esperar que la Corte de Apelaciones de 

Rancagua dicte la sentencia, se encuentre firme y ejecutoriada, sin recursos 

pendientes y por lo tanto se pueda determinar a partir de esa decisión que se confirme 

la sentencia en primera instancia, buscar alguna solución adecuada respecto a la 

situación que va a quedar en lo hecho, porque ahí lo más probable es que haya una 

modificación del trazado de la servidumbre. 

SR. ALCALDE: Señala que la situación es la siguiente, el proyecto ya se está 

ejecutando, por lo tanto ellos van a terminar su obra y se irán y los vecinos pueden 

quedar sin agua, pero habrá otro trazado que pudiera habilitarse para los vecinos, por 

ejemplo que algún vecino autorizara el paso. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que en estricto rigor tienen que donar porque no se 

puede hacer una inversión fiscal en terreno privado, por lo tanto si va a pasar por ahí 

tienen que donar o vender.  

SR. JOSE DANIEL PIÑA: Dice que además es muy difícil poder conseguir una 

subdivisión extra que permita generar un espacio para crear esa servidumbre, es muy 

difícil y además también requiere tiempo. 

SR. ALCALDE: Consulta que se puede hacer en términos prácticos.  

SR. MARCELO ABARCA: Señala que le queda una duda con respecto al diseño del 

proyecto. Consulta quien diseñó el proyecto y le pregunta a don José Daniel si ellos 

tuvieron acceso a este tema y si se contempló en el diseño la posibilidad de este 
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problema.  

SR. JOSE DANIEL PIÑA: Señala que se advierte que se puede realizar la extensión 

durante la ejecución del proyecto para que además de lo que se está haciendo el agua 

potable llegue a estos vecinos y al darse cuenta de esto advierten este problema; y si 

bien están todas las posibilidades para realizar esta extensión y para solicitar el 

proyecto la disputa legal obviamente impide avanzar en eso y paralizó toda esa idea. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta con respecto a la pregunta de don Marcelo, este 

proyecto fue ganado por la APR, que es en el fondo aumentar los diámetros de las 

cañerías que lleva el agua, entonces en ese momento se advierte a la gente que se 

puede dar agua a la gente de Los Mayos arriba que está al final y al advertir eso se 

puede postular a este anexo de proyecto que es darle agua a estas 12 familias. Estos 

dineros se deben adjudicar y para poder adjudicar se debe demostrar que puede pasar 

la extensión por el camino. 

SR. ALCALDE: Dice que se debe esperar el tema legal, si es breve podría tener una 

solución dentro de este mismo proyecto, sino se tendrá que hacer otro proyecto. 

SR. JOSE DANIEL PIÑA: Señala que ellos no pueden controlar los plazos del 

procedimiento, pero la verdad es que no sería para nada extraño que esto tome varios 

meses incluso un año o más porque se está hablando de que el Recurso de Apelación 

llegó hace poco a la Corte de Apelaciones de Rancagua, obviamente se requieren los 

tiempos de la corte que más menos se tomará como un año en ver una sentencia 

definitiva y después de eso viene la parte ejecución del fallo, que también puede tomar 

unos varios meses porque depende que tan rápido lo quiere tramitar el demandante, 

por lo tanto esto podría demorar un tiempo considerable. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Señala que el aspecto positivo es que esto se haya 

planteado y que haya quedado un antecedente fidedigno de la situación actual del 

litigio y que al momento que se resuelva tener visto alguna posibilidad de solución, 

pero por ahora es complejo producto de que no hay certeza jurídica respecto a la 

situación de hecho actual. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que en esta situación el problema de fondo son las 

familias y le pregunta a don José Daniel cuando se analizaron los planos y las 

subdivisiones si es que tuvieron acceso a los archivos judiciales de donde parte toda la 

historia.  

SR. JOSE DANIEL PIÑA: Señala que lo que tiene que ver especialmente con la 

disputa judicial sí. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si es que eso está inscrito en el Conservador, este 

en el archivo. 

SR. JOSE DANIEL PIÑA: Dice que se podría hablar mucho tiempo respecto del 

problema de este resto de sitio el 57 que genera la disputa judicial, pero en lo práctico 

dependen de lo que resuelva finalmente el tribunal, más allá de cuando se corrió ese 

cerco, de cómo ocurrieron los hechos, lo que importa finalmente es lo que resuelva el 
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tribunal y en base a eso si se cambia o no el trazado del camino. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que la responsabilidad que tiene el concejo junto al 

alcalde es compleja, dice que ellos se encuentran atados de manos porque solución 

después de un año podría haber en lo práctico, pero en lo inmediato no se tiene 

claridad por dónde empezar para saber qué solución se le puede dar a los vecinos.  

SR. JOSE DANIEL PIÑA: Dice que básicamente es conseguir que uno de los lotes que 

permita el paso de una servidumbre distinta, lo que requiere que haya una voluntad 

porque la servidumbre legalmente tiene que pasar por el camino por donde esta 

trazado, ellos no tienen ninguna obligación de soportar un paso de nada, la obligación 

del paso está por arriba, por el norte, por lo tanto se requeriría voluntad de las partes 

y si eso no existe o si no hay viabilidad técnica para eso la única posibilidad es que se 

hagan gestiones para que se pueda garantizar en algún momento que esto se pueda 

hacer cuando se resuelva el problema judicial, una cosa intermedia le parece que no 

existe. 

SRTA. LAURA ABARCA: Señala que trabajó 8 años en una cooperativa de agua 

potable, por lo tanto entiende un poco del tema, consulta con referencia a este 

proyecto si ya está considerado o se va a postular nuevamente. 

SR. JOSE DANIEL PIÑA: Responde que está considerado. 

SRTA. LAURA ABARCA: Si es cooperativa señala que ellos podrían comprar HDP que 

es una cañería que no es cara y considerar mientras se resuelve el problema judicial y 

aprovechar el proyecto y pasarlo provisoriamente por alguien que autorizara el paso. 

SR. ALCALDE: Dice que en términos definitivos no se puede hacer nada porque hay 

que esperar el fallo de la Corte de Apelaciones, por lo tanto tendrían que estudiar 

posibilidades transitorias, entones lo harán con el equipo jurídico, SECPLA, más el 

apoyo de la señorita Laura porque trabajó en cooperativa, porque si esto se pudiera 

hacer en forma transitoria pasa por las voluntades de los vecinos.  

SRA. ERNA PRIETO: Comenta que ellos salieron favorecidos con el proyecto, pero 

cuando ya instalaron un pedazo se dieron cuenta de que había problemas, entonces 

hay una parte que no quiere dar permisos. 

SR. ALCALDE: Señala que el problema está en que el Estado no puede invertir porque 

se necesita el paso legal, pero si el municipio estudiara una subvención municipal para 

los vecinos como privados ellos pudieran conectarse.  

SRA. ERNA PRIETO: Señala que ellos tuvieron una reunión y les dijeron que no, que 

debían tener una solución hasta el 15 de Enero sino se quedaban sin agua.  

SR. ALCALDE: Dice que van a estudiar una solución transitoria. 

SRA. ERNA PRIETO: Dice que a ellos les dijeron que pasado el 15 de Enero eran que 

tenían que ver la forma de solventar el gasto más adelante.  

SR. ALCALDE: Solicita a don José Ignacio que coordine la reunión que tengan con los 
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vecinos, SECPLA, la empresa y la señorita Laura para ver una solución, de tal manera 

que en el próximo concejo si hay que disponer de algún recurso de emergencia que la 

Municipalidad pueda asumirlo así el municipio puede colaborar, porque a la vez hay que 

hacer una cotización de cuanto saldría si hay que hacer una solución transitoria.  

SRA. ERNA PRIETO: Señala que ellos hicieron una escritura y firmaron en notaria, 

pero por lo sucedido todas las personas que viven en el callejón quedaron sin tener 

nada seguro. 

SR. ALCALDE: Solicita a los abogados que coordinen la reunión para el día 2 ó 3 de 

Enero. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que sería importante invitar al inspector de la obra. 

2.2.- Solicitud de Líneas Urbanas Unidas.  
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SR. ALCALDE: Señala que la sugerencia es formar una mesa de trabajo, donde debe 

estar don Agustín que es el concejal de la comisión de transporte, también la directora 

de tránsito, pero también deben estar los abogados porque está la situación de los 

parquímetros que tienen contrato vigente y cualquier alteración altera el contrato, así 

que también hay que estudiar eso. 

SRTA. ANA MARIA SILVA: Señala que se va a abocar al número 5 de la carta para 

analizarlo con la comisión del concejo para formar una mesa de trabajo y ver las 

posibles soluciones que hayan, tomando en cuenta lo que ellos están planteando en 

esta solicitud y nada que vaya en contra de la ley. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Sugiere que la mesa de trabajo se haga el día 08 de Enero 

a las 9.00 horas para que puedan estar los funcionarios y la gente de jurídico. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que en ese horario las personas de los colectivos 

trabajan. 

SRTA. ANA MARIA SILVA: Dice que ella atiende público desde las 8.00 de la 

mañana. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que cuando han hecho mesa de trabajo han ido los 

dirigentes. 

SRTA. ANA MARIA SILVA: Comenta que ella trabaja con público desde las 8.00 de la 

mañana hasta 13.30 horas.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que puede enviar a alguien más de la oficina. 

SRTA. ANA MARIA SILVA: Dice que la mesa de trabajo debe ser en la tarde, 15.00 

horas cualquier día incluso el día viernes. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que a esa hora se corta el día. También señala que él 

ha trabajado en varias ocasiones en comisión y han sacado varias soluciones con los 

otros colectivos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que está de acuerdo con eso, pero ella pide que escuche 

lo que está planteando la señorita Ana María porque son muy pocos funcionarios y 

atienden público, entonces también hay reclamo de la ciudadanía cuando ellos salen de 

ahí y dejan de atender.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que cuando él conversa con los conductores de los 

colectivos para esto tienen que hacer reemplazo. 

SR. ALCALDE: Consulta a la señorita Ana María si es posible que ella pueda en el 

horario que dice don Agustín. 

SRTA. ANA MARIA SILVA: Responde que es difícil. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que se deje la mesa de trabajo para el día martes 8 a 

las 19.00 horas. 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que en esa semana él se encuentra en Santiago en 

jornada con el Ministro, esto lo comenta porque se acercaron los dirigentes a conversar 

con él y a grandes rasgos cree factible lo solicitado, le parece muy bien la mesa de 

trabajo e incentiva que ojala la lidere el alcalde porque es él que toma las decisiones, 

es fundamental el tema de los paraderos. Todo esto se provocó cuando comenzaron a 

infraccionar los carabineros, por esto se comenzaron agrupar, desconoce la ley por el 

tema jurídico, pero si es que se pudiera frente al doggis hay dos palmeras pequeñas, 

tal vez hacer una berma pequeña en ese lugar no genere un impacto y serviría para 

detener los vehículos y el lugar podría ser para dos colectivos, donde está el banco 

Estado es tal vez más complejo, pero tendrían que ver cuál es la parte más factible. 

Respecto al traslado del paradero Arturo Prat cree que es totalmente posible, habría 

que ver la parte jurídica por el contrato con la empresa parquímetros, cree que todo lo 

que le haga bien al futuro de San Vicente es bueno, porque si se dan cuenta lo que se 

genera en Genaro Lisboa frente al Cugat, es complejo y lo de eliminar el 

estacionamiento de Exequiel González es un poco más complejo porque es una cuadra 

que siempre pasa llena, pero en el corto plazo tal vez se podría colocar letrero de virar 

con luz roja porque es muy corto el semáforo. 

SR. ALCALDE: Dice que se está pidiendo una mesa de trabajo para no trabajar este 

tema en el concejo porque hay muchos temas, entonces el que sugiere la fecha es el 

presidente de la comisión de transporte, por lo que participa el concejal que pueda.  

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que es mesa de trabajo no comisión, es distinto. 

SR. ALCALDE: Señala que si la mesa de trabajo la aborda la comisión él cree que es 

mejor. 

SR. GUIDO CARREÑO: Se dirige a don Agustín y le dice que está pidiendo un cambio 

en la fecha para que pueda participar, porque para él es un tema importante. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Responde a don Guido y señala que ha dicho varias cosas y 

no está bien informado, cuando la señora Carmen Meza estaba en tránsito trabajaron 

juntos en varios períodos sacando soluciones para San Vicente.  

Él tiene clase A1, sabe de tránsito y no tiene problema en dirigir la comisión, después 

de eso se presenta al concejo y acá se toma el acuerdo. Ellos además necesitan una 

solución rápida porque viene el verano y hay más movimiento. 

SR. ALCALDE: Señala que lo que importa es que se avance, en ocasiones se puede 

estar en otras no, lo fundamental es que esté la gente del municipio, los colectiveros.  

Se dirige a don Guido y le señala que cualquier observación que él tenga se la haga 

saber con anticipación al presidente de la comisión.  

Pide a la Sra. Secretario tomar el acuerdo. 

SRA. SECRETARIA: Solicita el acuerdo para realizar reunión de comisión de 

transporte presidida por el concejal don Agustín Cornejo el día martes 08 de Enero a 

las 19.00 horas. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Argumenta que lamenta la situación y le dice a don 

Agustín que respeta su trabajo anterior, pero si él le señala que esa semana no puede 

no ve el problema de poder hacer la reunión días antes. Ahora si don Agustín sugiere 

esa fecha él lamentablemente no puede, aunque aprueba la comisión. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.  

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Argumenta que se clarifique que es una comisión 

de trabajo, una mesa de trabajo es distinta. La comisión de trabajo quienes participan 

primeramente son funcionarios municipales que se ponen de acuerdo, revisan la ley y 

que estipulan perfectamente bien lo que se puede y no se puede hacer para 

posteriormente trabajar con la comunidad.   

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba, Argumenta que solicita que los funcionarios se reúnan antes 

para que lleguen a la reunión de comisión con los aspectos legales más o menos 

encaminados, para que se junten con los abogados. 

Acuerdo: REALIZAR el día martes 08 de Enero de 2018, a las 19.00 horas, una 

reunión de Comisión de Transporte, presidida por el Concejal Sr. Agustín 

Cornejo Urzúa. 

 

2.3.- Solicitud de Sebastián Díaz Cornejo. 
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SR. ALCALDE: Señala que quiere aclarar lo siguiente,  para las patentes de alcohol lo 

que procede al concejo municipal es la consulta a carabineros y la consulta a la junta 

de vecinos y el concejo puede o no considerar esa observación porque el concejo tiene 

la potestad de resolver el tema de las patentes de alcohol. La ley estipula que es cada 

6 meses la renovación de patentes de alcohol justamente para ver si hay problemas 

graves en su funcionamiento, pero los problemas graves tienen que ver con 

argumentación que nos facilite la junta de vecinos o los carabineros, eso es lo que 

estipula la ley, así que la observación de un vecino no es un argumento que tenga la 

fuerza suficiente para ser considerada en el concejo.  

SRA. SECRETARIA: Señala que el vecino en su carta solo pide que se fiscalice. 

SR. ALCALDE: Dice que para efectos de fiscalización queda en acta y se deriva a la 

unidad de inspección municipal y seguridad pública, eso es lo que puede hacer el 
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municipio porque son las herramientas que se tiene. Cuando se renueven las patentes 

es válida la opinión de la junta de vecinos y de carabineros y esa opinión la pueden 

considerar los concejales. 

 

2.4.- Solicitud sobre Cableado Telecomunicaciones en Desuso. 
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SRA. SECRETARIA: Señala que respecto de ese mismo tema la Directora de Obras 

envía un informe al que da lectura. 

 

 

SR. ALCALDE: Señala que ya tienen la respuesta, por lo que esperaran que jurídico 

confirme cual es la manera de proceder. 
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SR. GUIDO CARREÑO: Señala que se alegra mucho que sea una iniciativa ciudadana 

porque es un tema que a San Vicente le hace mucha falta, cree que el día de mañana 

debería trabajarse en un proyecto con el equipo SECPLA para ver la posibilidad del 

cableado subterráneo. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que este tema lo habían tocado anteriormente, estuvo 

en el concejo un señor de la CGE con el cual llegaron a algunos acuerdos. Se alegra 

que ahora jurídico vea el tema porque ayudara para mejorar la estética de San 

Vicente. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que este tema lo han visto en dos ocasiones 

anteriores, la primera hace aproximadamente 4 años atrás, vino incluso la CGE, hizo 

una exposiciones y ellos como concejo le pidieron algunas cosas, posteriormente 

insistieron en eso y esta es la tercera vez que lo ven, por lo tanto es indispensable que 

ahora a través de jurídico se pueda solucionar el problema.    

SR. ALCALDE: Señala que si se trata de postular a proyectos, hay sectores de la 

comuna que no tienen alcantarillado, por lo que él prefiere postular a proyecto de 

alcantarillado que eliminar los cables, no obstante una cosa es pedir a la empresa que 

los saquen y otra cosa es un cableado subterráneo porque eso son palabras mayores 

en términos de recursos y claramente es a futuro una necesidad, pero hoy día hay 

otras prioridades que marcan el rumbo. 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que cuando asistió a la primera reunión de MURO H en 

Pichilemu, la concejala señora Elizabeth Abarca pidió la palabra del voto político y ella 

planteaba justamente que de algún modo se creara una Ordenanza Municipal, regional 

o de MURO, que se les cobrara justamente a las empresas eléctricas porque saben que 

la historia de la electricidad en sí por arriba es hoy en día porque antiguamente eran 

empresas estatales y eso con los años ha cambiado y hoy en día son empresas 

privadas y recuerda que cuando esa concejala dio esa opinión nadie la tomo en 

cuenta, cree que tal vez sería bueno que en la MURO se tratara el tema.        
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 2.5.- Solicitud de Señora Inelia Cabezas Gonzalez.      

 

 

 

SR. ALCALDE: Señala que la señora Doris les explicara en su momento cuando haga 

la exposición. 

SRA. SECRETARIA: Confirma la documentación que se adjunta a la carta, documento 
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de pago de patente de julio 2018, certificado de posesión efectiva, sesión de patente 

municipal, certificado de antecedentes de don Manuel Andrés Solís Cabezas, certificado 

de antecedentes de don Cristian Alejandro Solís Cabezas. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que él conoce a la familia y la señora no se 

encuentra bien de salud, también conoce la ley y sabe que las patentes son 

hereditarias, entonces para que se vea la opción de darles la facilidad.    

 

3.1.- Informe Presupuestario Cuarto Trimestre año 2018, área Municipal y 

área Salud. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si la techumbre es el proyecto 2 y no el proyecto 3. 

SR. JORGE RUBIO: Responde que es el 2, que es un saldo. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que con eso se canceló el saldo que son $4.000.000. 

Consulta además si el saldo final de caja es tan alto porque falta algo. 

SR. JORGE RUBIO: Señala que el saldo final de caja coincide con el aporte fiscal 

adicional al fondo común municipal que se hizo entrega el día de ayer y que fue 

comunicado a ellos por circular el día 20 de diciembre, entonces como el presupuesto 

estaba debidamente financiado no tenían la necesidad de distribuir en partidas de 

gastos común y corriente porque no se van a gastar, entonces lo dejaron como saldo 

final de caja para que pase como saldo inicial del año siguiente. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que este presupuesto está a la fecha del 14 de diciembre, 

no está a la fecha final todavía. 

SR. JORGE RUBIO: Responde que es el ajuste final  porque no tienen más tiempo 

para ajustar presupuesto, de echo están considerados todos los gastos posibles al 31 

de diciembre y los ingresos al 31 de diciembre. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que salud le cuadra perfecto, pero en el municipal le 

llama mucho la atención porque se favorece la inversión.  

SR. JORGE RUBIO: Señala que lo dejaron en saldo final porque los $135.000.000 no 

se van a invertir en 4 días que quedan del año. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta cuanto ha sido el aumento con respecto a antes de 

que se cobrara. 

SR. JORGE RUBIO: Dice que el derecho de aseo de $12.000.000 que era la cuota 

trimestral subió a $35.000.000, si bien es cierto en porcentaje ha subido bastante 

más, pero es porque hay más gente que está afecto al derecho de aseo. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta cuando pueden tener el porcentaje de aumento con 

respecto al año anterior del derecho de aseo. 

SR. JORGE RUBIO: Responde que cuando ya tengan el cierre, debería ser la primera 

quincena del mes de enero.   

SR. ALCALDE: Pide a la Sra. Secretario tomar el acuerdo. 

SRA. SECRETARIA: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 letra a) de la ley 

18.695 se somete a la aprobación del concejo la modificación presupuestaria propuesta 

en el informe Nº 17, a fin de incorporar al presupuesto municipal y de salud mayores 

ingresos y su distribución en las correspondientes partidas de gastos. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.  

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  
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SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Acuerdo: APROBAR, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 letra a) y 

81º, de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, a lo 

señalado en el Informe Nº 17, de fecha 19 de Diciembre de 2017, la 

modificación al presupuesto del Dpto. de Salud Municipal que más adelante 

se indica, a fin de incorporar mayores ingresos y la redistribución de partidas 

de gastos quedando como sigue: 

AUMENTO DE INGRESOS 

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACION VALOR M$ 

05 03 006-1-1 Atención Primaria Ley 19.378.- 116.052.- 

05 03 006-2-7 Convenio Más Adulto Mayor Autovalente 21.132.- 

05 03 006-3-0 Transf. Ctes. Servicio de Salud 17.419.- 

07 01 001-1-0 Venta Farmacia  33.000.- 

08 01 002-0-0 Recuperación Art. 12 Ley Nº 18.196 21.000.- 

     

   TOTAL AUMENTO INGRESOS  208.603.- 

 

AUMENTO DE EGRESOS 

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACION VALOR 

M$ 

21 03 004-6-7 Comisión de Servicio en País CESFAM 6.840.- 

21 03 005-1-7 Suplencias y Reemplazos CESFAM  16.000.- 

22 02 003-1-7 Calzado CESFAM 200.- 

22 04 001-1-7 Materiales de Oficina CESFAM 2.000.- 

22 04 004-1-7 Productos Farmacéuticos CESFAM   26.282.- 

22 04 005-1-7 Materiales y Útiles Quirúrgicos CESFAM  5.000.- 

22 04 007-1-7 Materiales y Útiles de Aseo CESFAM 6.000.- 

22 04 011-1-7 Repuestos y Acceso para Mantenc. y Reparac. 

Vehículo CESFAM 

2.000.- 

22 04 999-1-11 Productos Farmacéuticos y Otros (Farmacia 

Popular) 

33.000.- 

22 04 999-1-13 Otros Sum. Convenio Más Adulto Mayor Autov. 1.132.- 

22 05 001-1-7 Electricidad CESFAM 1.000.- 

22 05 001-1-8 Electricidad Centro Comunitario Rehabilitación 500.- 

22 05 999-1-1 Otros Servicios Telefónicos Con. Acomp. Niños 

y Niñas  

130.- 

22 06 002-1-1 Mantenimiento y Reparación de Vehículos DSM 5.000.- 

22 06 002-1-7 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 

CESFAM 

2.500.- 

22 08 999-1-7 Otros Servicios Jornada de Autocuidado 

CESFAM 

100.- 

22 09 999-1-1 Otros Arriendos DSM 2.400.- 

22 11 999-1-7 Otros Servicios Profesionales Exám. CESFAM 48.000.- 
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22 11 999-3-1 Otros Servicios Técnicos y Profesionales  3.000.- 

23 01 004-0-0 Desahucios e Indemnizaciones (Municipal) 8.912.- 

23 03 004-0-0 Otras Indemnizaciones (Fiscal) 8.507.- 

29 06 001-1-7 Equipos Computacionales y Periféricos  10.100.- 

29 03 000-0-0 Vehículos 20.000.- 

     

   TOTAL AUMENTO DE EGRESOS 208.603.- 

 

 

SR. JORGE RUBIO: Solicita poder ver el Informe Nº 18 para poder dar respuesta a la 

Municipalidad de San Francisco por un aporte que llego en el día de hoy 27 de 

Diciembre. 
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SR. JORGE RUBIO: Señala que esto es solo para el acuerdo porque están son las 

platas que ya se habían acordado para la compra del terreno del SAR. 

SR. ALCALDE: Pide a la Sra. Secretario tomar el acuerdo. 

SRA. SECRETARIA: Se solicita el acuerdo del concejo para destinar los recursos 

provenientes de la Municipalidad de San Francisco de Mostazal por la suma de 

$21.430.958 correspondientes a aporte por fondos casino, a la adquisición del terreno 

para la futura construcción del centro de alta resolutividad.   

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 
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SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.  

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Acuerdo: APROBAR destinar los recursos provenientes de la Municipalidad de 

San Francisco de Mostazal, por la suma de $21.430.958.-, correspondiente a 

aporte por Fondos Casino, a la adquisición del terreno para futura 

construcción del Centro de Alta Resolutividad de san Vicente de T.T., SAR, 

según Informe Nº 18 de la Dirección de Administración y Finanzas. 

 

3.2.- Licitación “Suministro de Exámenes de Laboratorio Comuna de San 

Vicente de T.T.” ID Nº 788110-35-LQ18. 

SR. JONATHAN PASTEN: Dice que esta licitación busca satisfacer la necesidad del 

departamento de salud de un suministro de exámenes de laboratorio, ya se ha hecho 

con anterioridad, pero esta vez se hizo con mayor tiempo dado que en el año 2020 

CESFAM tiene que ver el tema de su acreditación, eso es algo obligatorio para las 

instituciones públicas y CESFAM tendrá que pasar por ese proceso, dentro de los 

requisitos para la acreditación se le dio énfasis ahora en la licitación a esos puntos en 

particular que es uno de los temas que está en evaluación. 

Explica las siguientes láminas que expone: 
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ella entiende por inclusivo a personas en situación 

de discapacidad.  

SR. JONATHAN PASTEN: Señala que se puede referir a mujeres. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que eso es género. 

SR. JONATHAN PASTEN: Dice que ese fue el objetivo que se hizo, lamentablemente 

el nombre a lo mejor no lo acompañaba, pero las bases solicitaban que fuera personal 

femenino, ese era el criterio que se iba a medir, la cantidad de mujeres que hubieran 

en el porcentaje de la dotación. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que eso está equivocado porque si se refiere a hombre 

o mujer eso es género, lo inclusivo es en las personas en situación de discapacidad y 

eso lo dice la ley. 

SR. JONATHAN PASTEN: Dice que comparte su opinión, pero insiste en que las bases 

señalaban la forma de evaluar el criterio, tal vez el nombre no era el correcto. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Solicita que se lea nuevamente el tema de la acreditación tal 

cual sale en las bases.  

SR. JONATHAN PASTEN: Da lectura a lo solicitado por la señora Rosa “Debe estar 

acreditado o en proceso de acreditación ante la Superintendencia de salud 

documentado”. 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que tiene una duda con respecto de que debe firmar 

un documento el jefe de un servicio, porque se señala que en este caso debe ser el 

alcalde, pero en los casos cuando la empresa ha prestado servicios, por ejemplo a esta 

misma Municipalidad, consulta si es necesario igual la firma. 

SR. JONATHAN PASTEN: Responde que si se puede hacer que firmen los jefes de las 

entidades.  

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta que en este caso las empresas no hicieron ese 

trámite, porque en el documento dice que no presentan. 

SR. JONATHAN PASTEN: Responde que no, porque lo que paso es que Márquez y 

Guajardo no ha prestado servicio con anterioridad, lamentablemente solo adjunto el 

certificado del concejo alcaldicio del año 1998 en que se le informa que se aprobó su 

adjudicación.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que a ella le queda dando vuelta lo de la 

inclusión y lo del genero porque no entiende cual será la causa e incluso lo encuentra 

un poco ilógico y no entiende en base a que se solicitan más mujeres que hombres 

porque hoy en día, por ejemplo, enfermería que antiguamente era una carrera 

netamente femenina y se veían pocos hombres, ahora está lleno de varones en 

enfermería, entonces no entiende la razón por la que se hace la diferencia. 

SR. ALCALDE: Dice que en el tema de inclusión, en este caso se está diciendo que se 

incluyó el tema de equidad de género y se especificó en las bases técnicas y los 

postulantes tienen la posibilidad de consultar y aclarar este tipo de situaciones, se 

tiene la posibilidad de igualdad ante la ley, por lo tanto todas las empresas tuvieron la 

posibilidad y asumieron la forma de postulación de acuerdo a las bases propuestas, o 

sea ese período legal se cumplió, por lo tanto la igualdad ante la ley en la postulación 

de los oferentes está asegurada. 

SR. JONATHAN PASTEN: Señala que el mercado público y la dirección de compra en 

sus compras permite que ellos hagan este tipo de criterio, estos criterios son para 

fomentar empresas femeninas o que se contraten a más mujeres dentro de una 

empresa, es por esto los criterios usados e incluso hay una directiva que fomenta esa 

compra. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que en salud eso es al revés, porque mayoritariamente 

son mujeres, es por eso que llama la atención, porque ellos hubieran premiado de que 

hubieran hombres porque las mujeres son las que están en salud, enfermeras, 

matronas, tecnólogas. A esta alturas ya no hay más que hacer, pero ella cree que hay 

que hacer una evaluación de cómo se hicieron las bases. 
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SR. JONATHAN PASTEN: Dice que se puede ver desde el punto de vista que están 

contratando instituciones privadas no públicas y esas instituciones van a contratar 

personas y se va a fomentar que contraten a la mayoría que es mujer.       

SR. ALCALDE: Señala que la postulación hoy es la igualdad ante la ley, los oferentes 

tuvieron la oportunidad de hacer la aclaración y a eso se deben remitir, 

independientemente que en el futuro según el rubro del que estén hablando o tal vez 

el tema de género no debería haber sido incluido, pero los indicados para hacer la 

objeción eran los oferentes y si no lo hacen deben asumir las bases como son.  

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta cual es el motivo de la contratación por 4 años. 

SR. JONATHAN PASTEN: Responde que el CESFAM se va acreditar, por lo que se 

necesita darle continuidad al servicio, ya se probó por un año, entonces ahora deben 

hacerlo por un tiempo mayor. 

SR. ALCALDE: Señala que además se asegura en el contrato que la empresa para 

poder mantener el contrato logre la acreditación.  

SR. JONATHAN PASTEN: Dice que en caso de no poder lograrla se rescinde el 

contrato. 

SR. ALCALDE: Pide a la Sra. Secretario tomar el acuerdo. 

SRA. SECRETARIA: En virtud de lo establecido en el artículo 65 letra j) de la ley 

18.695, se solicita el acuerdo del concejo para suscribir contrato se suministró de 

exámenes de laboratorio comuna de San Vicente de Tagua Tagua, ID 788110-35-LQ18 

al oferente MEDISALUD LTDA., Rut 76.384.288-6, por obtener la mayor ponderación en 

la correspondiente licitación,  por un período de 4 años. 

SR. GUIDO CARREÑO: Se Abstiene, Argumenta que se abstiene por dudas en la 

elaboración de las bases y por otras cosas más.   

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.  

SRA. ROSA ZACCONI: Se abstiene, Argumenta que lo hace por 2 razones,  

principalmente la primera, es que en este caso no se les adjunto los proyectos de cada 

una de las empresas como acostumbra SECPLA a entregarlo, solo tuvieron la 

evaluación y la apertura, no tuvieron la documentación a la vista de todo lo que se 

permitía, de hecho hasta ahora no la tienen ni siquiera en un resumen, solo tienen la 

evaluación. La pregunta clave la hizo ella y la hizo el Miércoles 26 en la tarde porque 

pensó que iba a llegar y no llegó y le contestaron hoy en la mañana, por lo tanto 

tampoco es posible analizar la perspectiva completa de los proyectos como a ella le 

gusta y lo otro es que dice debe estar acreditado o en proceso de acreditación ante la 

Superintendencia de Salud, entre paréntesis documentado, la verdad es que esta 

misma institución en la licitación pasada puso lo mismo que pusieron las otras dos 

empresas, se adjudicó igual a pesar de que ella digo que era incorrecto, no se 

consideró y ahora la misma empresa pone el documento que ella dijo que debía de 

ponerse y las otras entendieron una cosa distinta, por lo tanto tiene la sensación que 
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de una u otra manera las bases no son acorde con la realidad y que las otras 

empresas pudieron haber entendido lo mismo que entendió esta misma empresa la 

vez pasada que documentado significa ponerlo por escrito.  

Las bases deberían haber señalado, debe estar acreditado o en proceso de 

acreditación por la Superintendencia y ahí queda claro que todos deberían estar 

mostrando un documento de resolución, tal cual sale no queda claro. 

Además señala que 4 años es bastante.        

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que por lo sensible que es la salud y 

para que la comuna avance aprueba.  

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Argumenta que aunque tiene algunos 

reparos no quisiera detener el proceso, ni perjudicar las funciones que tiene que 

desarrollar la empresa en cuanto a exámenes de laboratorio.  

SR. ALCALDE: Aprueba, Argumenta que agradece el trabajo de la comisión y 

efectivamente la acreditación es en la Superintendencia. 

Acuerdo: SUSCRIBIR Contrato de Suministro de Exámenes de Laboratorio, 

comuna de San Vicente de T.T., ID Nº 788110-35-LQ18, por un período de 4 

años, con el oferente MEDISALUD LIMITADA, Rut 76.384.288-6, de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 65, letra j) de la Ley Nº 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que puede creerse que el documento no es de la 

Superintendencia sino que es propio, así lo entendió la empresa. 

SR. JONATHAN PASTEN: Señala que la licitación en este momento está de público 

conocimiento, lamenta que no se haya enviado toda la documentación, pero él la 

descargó y la envío. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella también trató de descargarla, pero hoy no estaba 

disponible. 

SR. JONATHAN PASTEN: Señala que está abierta en este momento y todo el público 

puede revisar las ofertas.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ella siempre lo hace y no quiere seguir con el 

tema, pero es deber del municipio el entregar todos los antecedentes.  

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que sugiere que a largo plazo se vea la opción de cómo 

trabajar con convenio con los laboratorios de los hospitales. 

 

3.3.- Patentes de Alcoholes, correspondiente a la Renovación I Semestre 

2019. 
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SRA. DORIS ROJAS: Da lectura a informe. 
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SRA. DORIS ROJAS: Señala que se aumentó a 6 contribuyentes con observaciones 

porque se aumentó una patente que se esperó hasta la mañana del día del concejo 

para que presentara la documentación por escrito al concejo o a través de la oficina de 

partes, pero hasta la hora del concejo no ha llegado, por lo cual ella va a explicar el 

motivo de por qué está con observaciones. 

 

PATENTES DE ALCOHOLES CON OBSERVACIONES  

       

Nº Rol Rut Nombre Dirección Giro Motivo 

1 400018 053098070-7 
CIRC.SUBOFIC.CARABINEROS 

EN RETIRO 
21 DE MAYO 949 CLUB SOCIAL 

NO PRESENTA 
ANTECEDENTES, POR 

ENCONTRARSE 

HOSPITALIZADO EN 

SANTIAGO. 

2 400500 076777387-0 TIKAY SPA 

AVDA ESPAÑA Nº 950 

LOCAL 5  SAN VICENTE 

CENTRO 

RESTAURANTE 

DIURNO 

DEVOLVERAN SUS 

PATENTES EL 31.12.2018 

3 400501 076777387-0 TIKAY SPA 

AVDA ESPAÑA Nº 950 

LOCAL 5  SAN VICENTE 

CENTRO 

RESTAURANTE  

NOCTURNO 

DEVOLVERAN SUS 

PATENTES EL 31.12.2018 

4 400107 006149747-1 SOLIS CORREA MANUEL 
GENERAL VELASQUEZ Nº 12 

SAN VICENTE URBANO 

DEPOSITO BEB. 

ALCOHOLICAS 

FALLECIMIENTO DEL 

TITULAR. 

5 400387 005122946-0 ZUÑIGA CATALAN CORINA 
GERMAN RIESCO 505 SAN 

VICENTE URBANO 
RESIDENCIAL 

CERTIFICADO DE 

ANTECEDENTE FOLIO  

59427364  CON 

ANTECENDENTES DE 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR  

 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que la primera patente es la 400018, Rut 53.098.070-7 

corresponde a Circulo de Suboficiales de Carabineros en retiro.  

En el concejo se encuentra don Benedicto Camilla en representación del SIRCAR, éstá 

es una patente que se da en arriendo, el arrendatario cumplió, pero el señor se 

encuentra operado de un tumor en el estómago, por lo que es inviable poder hacer 

llegar los antecedentes para su renovación, pero sí hizo llegar un oficio por la oficina de 

partes con fecha 24 de Diciembre donde explica y da cuenta al señor alcalde.    

En estos casos el alcalde en conjunto con el concejo tienen la atribución de analizar el 
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caso y ver si efectivamente se le renueva o no en base al mérito de lo señalado. 

SR. BENEDICTO CAMILLA: Señala que el presidente se encuentra hospitalizado, 

operado. Él tuvo conocimiento durante la semana y le envió el documento de acuerdo 

al artículo 65 de la Ley municipal al señor alcalde y honorable concejo para que 

aprobaran esta patente, por lo tanto no tienen graves infracciones en ningún sentido 

en este local de alcoholes, es por esto que está representando al señor presidente en 

este momento.         

SRA. DORIS ROJAS: Señala también que se encuentra el presidente de la junta de 

vecinos de Barrio Norte, don Carlos Orrego quien puede manifestar el comportamiento 

de la patente del SIRCAR. 

SR. CARLOS ORREGO: Señala que el SIRCAR es un recinto donde se respetan todas 

las reglas y hace un servicio al terminal de buses porque es un restaurant que los 

atiende porque está justo al frente por la parte posterior del terminal. La junta de 

vecinos y los vecinos no tienen ningún problema con el SIRCAR. 

SR. ALCALDE: Consulta si ellos desde el punto legal pueden aprobar esta patente. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Responde que sí, por fuerza mayor la jurisprudencia 

administrativa señala que el concejo excepcionalmente puede aprobar. 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que la segunda patente es la 400500 y con la tercera 

que es la 400501 ambos son TIKAY SPA, ellos son propietarios de una patente 

restaurant diurno y nocturno y señalaron en la oficina que ellos solo van a ejercer su 

actividad económica hasta el 31 de Diciembre, es un tema personal como familia, si 

bien la patente le dura hasta el 31, pero la renovación se debe hacer antes, por esto 

igual se informa la condición que ellos solamente la van a trabajar porque tienen otros 

proyectos nada relacionado con el alcohol, por lo tanto ahí finalizaría la patente. 

La cuarta patente es la 400107, es de don Manuel Solís Correa, está ubicado en 

General Velásquez Nº 12, es un depósito de bebidas alcohólicas, es una patente 

limitada, la observación es que falleció el titular. Ella tiene que traspasar la información 

al concejo tal cual está hasta el momento que se solicita la renovación y se manda con 

5 días de anticipación, efectivamente como mencionó la Sra. Secretario Municipal 

dentro de la correspondencia, la señora Inelia Cabezas presentó los antecedentes 

solicitando al alcalde y honorable concejo que tuviera en antecedentes que ellos tienen 

los documentos para efectos de la renovación porque cuando fallece un titular y es una 

patente limitada primero tiene que estar la posesión efectiva porque son varios los 

herederos y los segundo es que alguien de todos los herederos tiene que ser el 

responsable de la patente y eso lo tiene que dar a través de una sesión ante notario 

donde todos los herederos autorizan a quien se va hacer cargo de la patente. 

Presentaron certificado de inhabilidad, presentaron también la sesión y además se 

presentó la posesión efectiva que en algún momento se pensó que podía estar trámite 

porque el caballero falleció el 14 de Junio y la posesión de efectiva no es de un mes 

para otro, entonces como había esa especulación y mientras no le llegará a su poder el 

certificado de la posesión efectiva y ella lo tuviera a la vista, ella recién está en 
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posición de decir y de acuerdo a lo que visualizo don José Ignacio como asesor 

jurídico, en este caso el caballero cumple con presentar los antecedentes para la 

renovación, pero al momento de que se mandó ella no tenía todos los antecedentes. 

Y la que se agrego es la patente 400465 de la Comercializadora Cervecera Tagua 

Microbrewery Ltda., ubicada en Luis del Rio Díaz Muñoz Nº 683 y es una 

comercializadora, elaboración y distribuidora de cerveza artesanal, ellos son dos socios 

uno de ellos se encuentra en Estados Unidos, el otro socio se encuentra en Valparaíso, 

este tenía que vacunarse a las 15.00 horas contra la fiebre amarilla porque tiene que 

viajar a Colombia, se le hizo mención que los inspectores fueron en reiteradas 

ocasiones al local a notificarlo a lo que el señor José Luis respondió que estuvieron 

trabajando en la plaza de armas  en la feria navideña, por lo que el local se mantuvo 

cerrado. El señor José Luis dice que hará todo lo posible por estar en el concejo a las 

19.00 horas, pero él no está. Se le dieron las facilidades y no llego, por lo que tuvo que 

informarla a última hora porque no puede correr el riesgo de que si al 31 no llega.  

SR. GUIDO CARREÑO: Con respecto a esa patente en la parte legal en estricto rigor 

se puede aprobar, porque en este caso es grupo de emprendedores de San Vicente, 

hija de don Manuel Caris, genera mucho tema de turismo local, la marca tiene unos 

mastodontes. 

SR. ALCALDE: Dice que cuando fueron a visitar el local no estaban por todas las 

escusas que ya escuchamos, pero se sabe que el local existe y fue visitado con 

anterioridad y se puede presumir que no hay modificaciones y cumpliría con la ley. 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que no debería tener modificaciones. 

Y la sexta patente que ya había sido informada al concejo es la 400387 de la señora 

Corina Zúñiga Catalán ella tiene una patente en German Riesco Nº 505, giro 

residencial y ha sido informada porque el certificado de antecedentes cuenta con 

antecedentes de violencia intrafamiliar, aquí la verdad de las cosas que ella se permitió 

solicitar un informe a jurídico porque es un tema complejo para ella. Con fecha 27 de 

Diciembre le responde el asesor jurídico, quien ahora explicará dicho informe. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Señala que el artículo 4 de la Ley 19.925, que es la ley 

de alcoholes, que tiene una serie de requisitos de inhabilidades y entre ellas se 

encuentra la condena por crimen o simple delito, el tema es que el certificado de 

antecedentes presentado contiene una medida cautelar del tribunal de familia que es el 

tribunal competente para conocer las causas de violencia intrafamiliar, por lo tanto, en 

estricto rigor como es una norma prohibitiva y no se puede interpretar analógicamente 

no existe una sentencia definitiva, firme y ejecutoriada que declare la inhabilidad que 

en este caso un crimen o simple delito, que por cierto tiene que ser dictada por un 

tribunal competente en lo penal, por lo tanto en teoría la inhabilidad del artículo 4 no 

estaría presente en este caso, es decir no hay condenada declarada por una sentencia, 

es una medida cautelar. 

SR. ALCALDE: Se dirige a la señora Corina y le dice que no habría problema.  
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SRA. CORINA ZUÑIGA: agradece y señala que fue una simple discusión con un 

sobrino. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que esto es importante que se vea más bien en lo 

privado primero, porque estando en concejo esto se hará público. Ahora el tema de la 

violencia intrafamiliar claro que tiene una connotación, pero no es un delito si no está 

condenado. 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que con respecto a la carta que también se leyó del 

reclamo del vecino de Barrio Norte, como se hace en todos los casos a la junta de 

vecinos también se le pidió la opinión en relación a la patente de la esposa de Caco 

Lastra porque es ella la que tiene la patente y también esta acá el presidente de la 

junta de vecinos para que él pueda dar su opinión porque no envío la respuesta de 

opinión sino que prefiero estar personalmente como siempre lo hace. 

SR. CARLOS ORREGO: Dice que está ahí en calidad de presidente de la junta de 

vecinos, porque lo que va a transmitir es lo que reclaman todos los días los vecinos, 

por lo que no es tan solo algo personal. El negocio de la esquina tiene una historia muy 

trágica, primero fue un prostíbulo, después lo tuvo el Caco, él defendió este negocio  

hasta la Corte Suprema, un negocio muy chico, simple y humilde por lo que genera 

dudas porque gastaron mucho para defender una patente que vende muy poco, los 

desórdenes en esa esquina son “pataguinos”, los borrachos duermen en la vereda y en 

la calle, su casa recién pintada fue dañada con dos raspones donde un borracho cayo, 

por lo que resulto que pintaran de nuevo.  

En ese local venden alcohol hasta que los borrachos ya no pueden tomar más, fuera de 

eso hay peleas, la persona quien envió la carta es la vecina colindante, ella tiene 

cerrado su ante jardín y sirve para que los borrachos lo utilicen de baño, llegan 

personas en moto a tomar y luego salen de ahí manejando, todo esto es una 

vergüenza para el barrio. 

Cree que ellos están realmente abandonados y recuerda que Barrio Norte está a solo 3 

cuadras de la Municipalidad, va a llegar un momento que a Barrio Norte no se va a 

poder entrar, en la plaza impera la droga. Además es la calle de salida de todas las 

personas que salen hacia el centro desde la Santa Paula, en este lugar viven varias 

personas de edad entre ellas la señora Isabel viuda del secretario municipal que tiene 

más de 80 años, quien todos los días debe pasar por las calles donde está lleno de 

borrachos.  

Dice que él no está en contra de la persona, sino de lo que hacen porque la vez pasada 

se les dijo mejoren, cambien, vayan de acuerdo a lo que está mejorando de cierto 

modo el barrio y no lo han hecho porque no les interesa. Los vecinos están realmente 

asustados y él cree que a raíz de lo que está diciendo va a tener consecuencias. 

Dice que el señor Piña trabaja en el barrio y no lo ha visto nunca pasar y conversar con 

la gente sino que pasa en moto como loco, funcionarios pasan en camioneta y en 

camioneta no se ve nada. El día de ayer paso un joven consultando cuales eran las 

veredas malas y anotando en un papel, pero no tiene claridad de que sea de la 
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Municipalidad.  

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta al señor Orrego por qué lo alude a él en el tema. 

SR. CARLOS ORREGO: Responde que lo hace porque él trabaja en una radio que se 

encuentra en Barrio Norte. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que la radio esta en Avenida España con Exequiel 

González.  

SR. CARLOS ORREGO: Dice que Barrio Norte comienza en la vereda de Avenida 

España. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que él no transita para allá porque él vive en las Villas del 

Sur. 

SR. ALCALDE: Dice que es responsabilidad de todos no tan solo de un concejal 

específicamente.    

Dice que tienen claro la disposición de las patentes en particular que están viendo y 

están con una patente especifica por la cual están recibiendo opinión del presidente de 

la junta de vecinos quien estaba un poco reflejando la historia, tienen la obligación de 

escucharlos a todos, además están en el concejo los dueños de la patente. 

Él quiere recordar que en las patentes de alcohol los concejales e incluido el alcalde 

son libre en su votación y para votar libremente deben escuchar. Las patentes de 

alcohol en algunos casos son polémicas es por eso que muchas veces es recomendable 

que existan locales nocturnos en ubicaciones especiales con un acústica especial, o sea 

la ley de alcoholes faculta para algunas cosas algún tipo de locales con cierto requisito. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta a la señora Doris que cuando ella presenta lo que 

recién expuso, la patente no viene con problemas, se dijo que se les pidió informe a la 

junta de vecinos, en este caso el señor Orrego envío alguna notificación con respecto a 

esta patente que está cuestionada. 

SRA. DORIS ROJAS: Responde que no ingresó nada, pero se acercó personalmente él 

como presidente. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que se llegó a este comentario por una carta que 

ingreso y que ya fue leída por la secretaria, pero el trabajo de la señora Doris es de 

varios días y ese trabajo se hubiera simplificado si el señor Orrego hubiera enviado una 

carta con la notificación de lo que está exponiendo hoy día. Si eso hubiera sido así hoy 

la patente aparecería con problemas, ahora se está hablando de supuestos 

comentarios del presidente de la junta de vecinos.  

SRA. DORIS ROJAS: Señala que el proceso de renovación se realiza cuando ella 

presenta los antecedentes con 5 días de anticipación, por lo tanto en base a eso ella 

debe decir cuáles son las que están con observación. Ella se permitió traer todos los 

informes de las juntas de vecinos los 15, si hubiera venido alguno con problema 

hubiera tenido el detalle de lo que señala la junta de vecinos, en esta ocasión no está 



51 
 

porque efectivamente no se emitió el informe de la opinión de la junta de vecinos, pero 

ella resalta que en esta oportunidad don Carlos quiso venir al concejo para él informar 

personalmente, así como hubiera podido venir cualquier presidente de otra junta de 

vecino.   

SR. ALCALDE: Pide que se respeten los procedimientos, porque los procedimientos 

que han hecho con otras patentes es que llega un informe de junta de vecinos con el 

acta de la asamblea en donde está la asistencia de los vecinos y eso debe estar 

justificado con un acta, es ese el procedimiento que deben tener presente, esto no 

significa que él este dudando de las palabra del señor Orrego, pero el proceso valido es 

que se hace una asamblea con una mayoría de vecinos y esa es el acta que ellos como 

concejo deben tomar en cuenta como una prueba y lo otro es el informe de 

carabineros por escrito, esas son las dos formas de cuales se debe recibir la 

información. 

Señala que él da la palabra porque es democrático, pero en estricto rigor él podría no 

dar la palabra a ninguna de las partes y ver si no hay informe respectivo someter esa 

votación al concejo. 

SRA. KAREN GUZMAN: Con respecto a lo que señala el señor Orrego es solo lo que él 

dice, al negocio ha ido carabineros a inspeccionar, ha ido sanidad, el señor Orrego 

jamás se ha acercado al negocio, no sabe de las personas que van al negocio, además 

él no se ha acercado a conversar con ella. 

Ella cree que es difícil que se pueda entregar un informe de la junta de vecinos porque 

no ha habido asamblea. 

SR. GUIDO CARREÑO: Con respecto a la renovación del año pasado, comenta que 

esta patente fue aprobada con algunas observaciones, entre ellas que hubieran más 

visitas de parte de los inspectores para ver el  comportamiento, por esto consulta si 

esto se realizó. 

SRA. DORIS ROJAS: Dice que ellos tienen competencia y otras no son competencias 

del municipio, el tema que se señala de la droga no le corresponde a los inspectores 

porque escapa de su facultad, eso lo tiene que ver directamente la PDI, lo mismo el 

tema de la prostitución, lo único que tienen que ver los inspectores municipales es que 

al momento de la fiscalización efectivamente como se trata de un restaurant esté la 

elaboración de alimentos en conjunto con bebidas alcohólicas, en donde prevalece el 

alimento por sobre el alcohol. Los inspectores han ido a visitar el local y efectivamente 

encuentran restos de comida en las mesas. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que ellos como concejales tiene la posibilidad de 

recibir informe cada 6 meses y de acuerdo a los antecedentes hoy día él no tiene nada 

de peso para rechazar la patente, porque tendría que tener el informe de carabineros y 

el informe de la asamblea de la junta de vecinos. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala con respecto al tema que no se presenta una 

documentación de la junta de vecinos y solo se escucha la palabra del señor Orrego, 
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pero quien puede confirmar que él efectivamente está representando a la gente. 

SR. ALCALDE: Es por esto que él señala el procedimiento que se ha establecido por 

causa de otras polémicas que han tenido anteriormente. 

Independientemente de todo esto ellos saben que debe haber una buena relación con 

la comunidad porque es un tema sensible para el concejo, entonces el desafío para las 

personas que tienen alcohol a parte de los que requiere la ley es mantener una buena 

convivencia porque finalmente si eso no se logra el concejo va a tener que decidir en 

su momento de acuerdo al informe que de la junta de vecinos, es por esto que la 

relación con los vecinos es muy importante. 

El tema del alcohol, de las personas que viven en situación de calle es muy delicado, 

es un tema social que no lo resuelve un local, pero si cada locatario que tiene una 

patente de alcohol tiene que tener la responsabilidad porque por algo las patentes se 

hacen cada 6 meses y cada 6 meses si la junta de vecinos se organiza y la opinión es 

negativa van a tener problema.  

Ahora la sugerencia de él es respetar el procedimiento.  

Pide que voten una a una las patentes que tienen problemas.  

SRA. DORIS ROJAS: Señala que las patentes con observaciones son las siguientes, la 

primera 40001 que no se presentan los antecedentes, pero de acuerdo al informe que 

se ingresó por la oficina de parte, lo que explicaba el señor Camilla, es una facultad 

discrecional del concejo.  

SRA. SECRETARIA: Se solicita la votación del Concejo para renovar la patente de 

Alcohol, Club Social,  del Círculo de Suboficiales de Carabineros en Retiro, RUT 

53.098.070-7, Rol 400018, ubicada en calle 21 de Mayo Nº 949, de esta ciudad. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Acuerdo: APROBAR la renovación para el 1º Semestre de 2019, de la Patente 

de Alcohol, Club Social, Rol 400018, del Circulo Suboficiales Carabineros en 

Retiro, ubicada en Calle 21 de Mayo Nº 949, San Vicente de Tagua Tagua. 

SRA. DORIS ROJAS: Rol 400500 y Rol 400501 es el mismo contribuyente TIKAY 

SPA, restaurant diurno y nocturno por ejercer su actividad comercial solamente hasta 

el 31 de Diciembre.   
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SR. ALCALDE: Señala que esta patente no se vota. 

SRA. DORIS ROJAS: Rol 400107 don Manuel Solís Correa, él tiene una patente de 

depósitos de bebidas alcohólicas, una patente limitada, por fallecimiento del titular y 

ante los antecedentes presentados y revisados por don José Ignacio es una facultad 

del concejo proceder a la renovación. 

SRA. SECRETARIA: Se solicita la votación del Concejo, para la renovación de la 

patente de alcohol, Deposito de Bebidas Alcohólicas, de don Manuel Solís Correa, RUT 

Nº 6.149.747-1,  Rol 400107, ubicada en General Velásquez Nº 12, de esta ciudad.. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Acuerdo: APROBAR la renovación para el 1º Semestre de 2019, de la Patente 

de Alcohol, Deposito de Bebidas Alcohólicas, Rol 400107, del Sr. Manuel Solís 

Correa, ubicada en Calle General Velásquez Nº 12, San Vicente de Tagua 

Tagua.  

SRA. DORIS ROJAS: Señala que la otra patente es la Rol 400465  de la 

Comercializadora Cervecera Tagua Tagua Microbrewery Ltda., es una comercialización, 

elaboración y distribución de cerveza artesanal por los argumentos expuestos que uno 

se encuentra en Estados Unidos y el otro en Valparaíso, quien tenía toda la intención 

de estar acá a las 19.00 horas, pero por razones de lo que señala en el documento es 

una facultad del concejo el poder renovar. 

SRA. SECRETARIA: Se solicita la votación del Concejo para renovación patente de 

Alcohol, de Comercializadora Cervecera Tagua Tagua Microbrewery Limitada, RUT nº 

76.488.947-9, Rol 400465, ubicada en Luis del Rio Díaz Muñoz Nº 683, San Vicente 

Centro, de esta ciudad. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 
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Acuerdo: APROBAR la renovación para el 1º Semestre de 2019, de la Patente 

de Alcohol, Comercialización, Elaboración y Distribución de Cerveza 

Artesanal, Rol 400465, de Comercializadora Cervecera Tagua Tagua 

Microbrewery Ltda., ubicada en Calle Luis del Río Díaz Muñoz Nº 683, San 

Vicente de Tagua Tagua. 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que la última patente es la Rol 400387 de la señora 

Corina Zúñiga  Catalán, ella tiene una residencial y de acuerdo a los antecedentes 

presentados y de acuerdo al informe de jurídico donde señala que no se considera un 

simple delito lo contextuado, también es una facultad del concejo la renovación.  

SRA. SECRETARA: Se solicita la votación del Concejo para renovación de patente de 

Alcohol, Residencial, de la Sra. Corina Zuñiga Catalan, RUT Nº 5.122.946-0, Rol 

400387, ubicada en Germán Riesco nº 505, de esta ciudad. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Acuerdo: APROBAR la renovación para el 1º Semestre de 2019, de la Patente 

de Alcohol, Residencial, Rol 400387, de la Sra. Corina Zúñiga Catalán, ubicada 

en Calle Germán Riesco Nº 505, San Vicente de Tagua Tagua. 

SRA. DORIS ROJAS: La otra patente es la que se recién se estaba comentando, 

patente Rol 400223. 

SRA. SECRETARIA: Solicita votación para la aprobación de la patente Rol 400223, de 

doña Karen Daniela Guzmán Vidal, RUT Nº 15.110.824-5, de restaurant diurno, 

ubicada en calle 21 de Mayo Nº 1093.  

SR. GUIDO CARREÑO: Se Abstiene, Argumenta que por la falta de informes.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Argumenta que en base a los antecedentes que 

han tenido a la vista que son los documentos que no han presentado aprueba, pero 

señala además que está en permanente evaluación esa patente. 

SRA. ROSA ZACCONI: Rechaza. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que de acuerdo a los antecedentes 

presentados no hay motivo por el cual rechazar la patente. 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Argumenta que el año anterior esta 

patente también tuvo problemas y el año ante pasado también, por lo cual cree que es 

meritoria de una revisión continua, ahora no tienen ningún antecedente por escrito y 

ninguna denuncia material para poder caducar la patente, por lo tanto aprueba, pero 

con la condición que se siga un estudio muy de cerca de la patente porque todos los 

años la patente está en conflicto. 

SR. ALCALDE: Aprueba, Argumenta que en virtud al respeto de los procedimientos 

que ellos han establecido en el concejo, -porque para ellos es muy importante el 

informe de la junta de vecinos con el acta de la asamblea-, porque eso le da validez al 

informe de la junta de vecinos, tienen que respetar los procedimientos para la 

seriedad de lo que es otorgar una patente de alcohol, como no hay informe de la junta 

de vecinos y como tampoco hay informe de carabineros él aprueba la patente, pero 

deja establecido que la opinión del presidente de la junta de vecinos tampoco les debe 

ser indiferente, si bien aprueba solicita a rentas que haga una inspección más 

permanente del local y que les hagan un informe mensual de la situación de este local 

porque si bien el proceso no es escrito no pueden desechar la opinión de un dirigente 

de la junta de vecinos. 

Acuerdo: APROBAR la renovación para el 1º Semestre de 2019, de la Patente 

de Alcohol, Restaurante Diurno, Rol 400223, de doña Karen Daniela Guzmán 

Vidal, ubicada en Calle 21 de Mayo Nº 1093, San Vicente de Tagua Tagua. 

  

SRA. SECRETARIA: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 letra o) de la Ley 

18.695 se somete a la aprobación del concejo la renovación de 205 patentes de 

alcoholes por el período de Enero a Junio del 2019 que actualmente se encuentran 

vigentes entre patentes limitadas e ilimitadas las que cumplen con los requisitos para 

la renovación. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Argumenta que aprueba las 205. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Argumenta que se inhabilita por razones de 

parentesco en los roles 400111 y 400258, el resto las 203 aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba,  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que aprueba.  Se inhabilita en las 

patentes Rol 400022, 400024, 400068, 400505, el resto lo aprueba.  

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Argumenta que aprueba las 205. 

SR. ALCALDE: Aprueba, Argumenta que aprueba las 205. 

Acuerdo: 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba toda la nómina. 

SR. MARCELO ABARCA: Se inhabilita de votar por las patentes ROL 400111 y 

400258, por lazos familiares, el resto de la nómina la aprueba en su totalidad. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba toda la nómina. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Se inhabilita de votar por las patentes ROL 400022, 

400024, 400068 y 400505, por lazos familiares, el resto de la nómina la 

aprueba en su totalidad. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba toda la nómina. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba toda la nómina. 

SR. ALCALDE: Aprueba toda la nómina. 

 

3.- CUENTAS: 

SR. PATRICIO PIÑA: Agradece por la mejora de la Calle Genaro Lisboa con Avenida 

España porque se habían caído varios adultos mayores en ese lugar, en ese lugar solo 

falta sacar un letrero antiguo de Cugat porque obstaculiza la visión para los vehículos 

que salen desde Genaro Lisboa. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que esa es responsabilidad de ellos. 

SR. PATRICIO PIÑA: Responde que el letrero se encuentra en terreno público. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que la ley es clara y cuando un comerciante hace uso 

de un espacio público ellos debe asumir los costos de cuando lo pidieron y cuando lo 

tienen que sacar. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que él participó en las comisiones donde se trabajó el 

tema del comercio ambulante, por esto consulta si es efectivo que se va a cobrar por 

las banderas que tienen los locales, los letreros porque eso no se ha visto en la 

Ordenanza Municipal.  

SRA. DORIS ROJAS: Dice que fue su PMG 2018 el tema de hacer las notificaciones a 

toda aquella gente de los locales comerciales que estuvieran en bien nacional de uso 

público o en los locales que tuvieran publicidad. Ellos hicieron un catastro general de 

la comuna como oficina, fue informado y prontamente cuando haya que evaluar los 

PMG 2018 el concejo contará con los antecedentes para que vean la planimetría y ver 

cuantas notificaciones como departamento hicieron en relación a la publicidad Está 

todo calculado, se supone que a las personas se les dio un plazo que fue todo el 

segundo semestre para que ellos también vieran si efectivamente la publicidad la iban 

a dejar de acuerdo a los costos o efectivamente la iban a sacar, rentas considero que 

igual era oportuno dejar una marcha blanca y fue durante todo el segundo semestre 

para que ya a contar de Enero ellos se pronuncien si la van a dejar la publicidad y así 

poder cobrar los derecho relativo lo que está establecido en la Ordenanza Municipal, 

pero ese trabajo prontamente se les va a entregar cuando el Director de Control 

presente el porcentaje de cumplimiento en relación a los PMG colectivos de cada una 

de las dependencias.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que hará una consulta para poder dar respuesta a  

una señora la cual tiene 3 hijos y que necesita saber qué requisitos deben tener los 

contribuyentes para poder establecerse con un carro. 

SRA. DORIS ROJAS: Dice que si tiene un carro lo primero que debe tener es 

resolución sanitaria si es que va a vender alimentos, si es dentro de una propiedad 

privada se puede acoger a una microempresa familiar, si es que la persona pretende 

realizar la actividad en periodo largo. Si es que el caso fuera solo por la temporada se 

le podría otorgar un permiso provisorio dentro de una propiedad privada, pero si es en 
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un bien nacional de uso público efectivamente con la modificación de la Ordenanza 

que establece la forma de cómo se va a trabajar se va a otorgar un permiso por 3 

meses donde efectivamente se va habilitar un lugar para poder dejar toda la gente 

que está ejerciendo esta actividad en la vía pública y si cumple y si los informes de 

carabineros, de la cámara de comercio vienen todos positivos se le podría de acuerdo 

al antecedente cuando se le presenten al alcalde poder optar a una actividad, pero 

solamente por 3 meses. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que al hacer los trámites se va a demorar 1 mes y 

solo le van a quedar 2 meses para trabajar.  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que desde publicar la Ordenanza que ellos ya tienen 

en trámite de la publicación porque ya fue firmada por la autoridad ahí recién pueden 

comenzar a solicitar los informes de factibilidad para que el alcalde decida quienes van 

a ser las personas que en la primera etapa se van a ver beneficiadas con estos 

permisos por 3 meses y luego otros 3 meses y en el interfaz se van a ir pidiendo 

nuevamente los antecedentes con tal que cuando ya se termine el tercer mes ya estén 

las nuevas personas para poder ir haciendo el recambio. 

Ahora la decisión que tomó la comisión presidida por la señora María Teresa que fuera 

por 3 meses es porque es mucha la gente que envía solicitudes y las necesidades de la 

comunidad son múltiples, entonces una manera de que el municipio ayude a esta 

gente es haciendo esto por 3 meses y que no se constituya en una actividad 

económica que perdura en el tiempo.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta que pasa en el caso que no es urbana sino que es 

rural, hay alguna diferencia. 

SRA. DORIS ROJAS: Dice que en el sector rural el alcalde toma mucha opinión de las 

juntas de vecinos, la solicitud debe venir acompañada por el visto bueno, por ejemplo 

si se quiere instalar en un bien nacional de uso público. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que en el caso de esta señora ella quiere colocar el 

carro en su casa.   

SRA. DORIS ROJAS: Dice que se puede acoger a microempresa familiar.  

SR. ALCALDE: Dice que todo lo que sea en vía pública es complejo y el municipio hizo 

la Ordenanza para reducir el comercio ambulante y regularlo porque puede crecer de 

forma que sea inmanejable, pero en un lugar privado, dentro de su patio la persona 

puede poner un carrito, pero en un lugar público se debe consultar con la junta de 

vecinos porque ellos generalmente hacen beneficios. Para colocar carros en la plaza 

tienen muchas solicitudes, pero solo se les otorga a un par de productos que son 

tradicionales y que no compiten con el comercio establecido porque si no llegará la 

cámara de comercio a complicar al municipio. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que es relevante el tema de la Ordenanza, porque si 

bien ellos como concejo aprobaron un cobro de publicidad, pero hay casos de 

personas de almacenes que ganan el mínimo aproximadamente, algunos partieron con 

FOSIS, otros con pequeños emprendimientos con mucho esfuerzo y no puede ser que 

se les esté cobrando publicidad por tener banderas dentro de su casa, que tal vez el 

día de mañana sea su única opción para que la gente sepa de su negocio.  
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Hay varias personas de distintos sectores que se le han acercado para saber si es 

efectivo que se les realizará este cobro y son familias que tienen un pequeño 

emprendimiento familiar, cree que es un tema relevante y si fueron ellos mismos 

quienes lo aprobaron quizás se tendrá que priorizar como número para la próxima 

reunión de comisión. 

SR. ALCALDE: Dice que tal vez se podría diferenciar el sector urbano con el sector 

rural. 

SRA. DORIS ROJAS: Dice que cuando un local comercial decide hacer publicidad es 

porque efectivamente ha negociado con la persona que le provee el servicio. 

Se le ha explicado a las personas por qué ellos deben hacer publicidad a una marca 

durante todo el año y el local de ellos no se ve retribuido por este proveedor y la 

gente lo entiende y encuentra la razón. 

Por otro lado se debe recordar que la publicidad es un derecho y no es un tributo y la 

facultad por ser un derecho la tiene el alcalde de poder determinar si efectivamente 

amerita una rebaja porque es un derecho y es en este caso donde el alcalde tiene la 

facultad de rebajar o eximir.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que todas las Ordenanzas dicen eso y siempre que han 

revisado las Ordenanzas lo han dejado estipulado expresamente. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que él entiende que en otras comunas no se cobra. 

Ahora el cree que si se coloca un letrero en la vereda o en algún lugar donde se 

obstaculice el paso ahí sí debería realizarse un cobro, pero no lo cree bueno que se 

haga en un sector rural, por lo que cree que debería trabajarse un poco más el tema. 

SRA. DORIS ROJAS: Dice que está de acuerdo, pero es una facultad que tiene el 

alcalde.  

SR. PATRICIO PIÑA: Sugiere que para los concejos se cite a una persona de 

seguridad pública, porque hay temas relevantes donde les puede dar respuesta o tal 

vez para que tome nota de las sugerencias que ellos hacen. 

SR. ALCALDE: Dice que es importante que ellos ingresen por escrito las preguntas 

para que cuando el funcionario se acerque al concejo ya tenga algunos antecedentes. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Dice que las decisiones de los concejales son 

discrecionales, por lo que en razón del mérito los concejales votan, por lo tanto él 

comparte que cada experiencia personal la incluyan para efectos de fundamentar su 

posición, pero si sugiere para poder dar más peso a la respuesta trabajar en 

concordancia con las juntas de vecinos del sector. 

SR. ALCALDE: Dice que cuando llegue el proyecto de cámaras, los colegios, los 

lugares polémicos, terminal de buses, mercado, etc. deben de tener una cámara de 

seguridad cercana y así se tendrá otro sistema de control. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Dice que el comparte con la señora Doris que los 

inspectores municipales no tiene facultad para investigar delitos, pero si cree que 

podría haber un trabajo mancomunado con las instituciones.  
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SR. ALCALDE: Dice que el acercamiento de seguridad a las juntas de vecinos es un 

respaldo municipal, eso comenzará desde ya porque él no va a tolerar que una 

persona mayor se encuentre asustada.  

Señala que además se comenzaran a tomar las medidas necesarias, pero hoy no era 

el caso por la normativa que los rige. 

SRA. SECRETARIA: Dice que cuando ella trabajaba en Policía Local muchas veces 

con la Juez, Sra. Bárbara Orueta, salieron a terreno a hacer allanamientos de ley de 

alcohol,  era un procedimiento bastante riguroso; recuerda que en una oportunidad en 

un allanamiento de ley de alcoholes se encontraron que en el mismo recinto había un 

matadero clandestino y en ese momento la señora Bárbara detuvo el procedimiento al 

cual ellas iban y puso los antecedentes a carabineros para que se siguiera con ese otro 

procedimiento de delito. Dice que cuenta esto porque si bien los funcionarios 

municipales pueden fiscalizar en el ámbito de su competencia en la ley de alcoholes, 

pero si efectivamente en ese momento de fiscalización advierten otra cosa pueden 

ellos inmediatamente poner en antecedentes a la PDI o carabineros para que actúen 

respecto del otro delito. 

5.- VARIOS: 

SRA. SECRETARIA: Da lectura a respuesta del Departamento de Obras, respecto a 

consultas formuladas por Concejales en sesiones anteriores: 
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SRA. SECRETARIA: Da lectura a respuesta del Departamento de Aseo, sobre 

consultas realizadas por Concejales en algunas sesiones anteriores: 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que efectivamente los letreros están, pero son muy 

pequeños.  

SRA. SECRETARIA: Dice que legalmente y de acuerdo a la ley de tránsito, quien 

pierde el derecho preferente del uso de la vía son los camiones, en este caso que 

están saliendo del matadero, en el fondo los que tienen que tener cuidado de salir a la 

vía pública no son los vehículos que vienen en tránsito sino que es el camión. 

Ella había propuesto en alguna oportunidad, para que los camiones tengan mayor 

visibilidad, es que a la salida se coloque un “espejo cóncavo” que no son caros y ahí 

efectivamente los camiones van a tener la visibilidad suficiente para ver que vehículos 

vienen bajando desde el puente. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que eso está bien, pero cree que el conductor del vehículo 

no tiene como saber que desde ese lugar salen camiones porque el letrero es 

pequeño.  

Dice además que los únicos facultados para dirigir el transito son los carabineros 

porque si hay un paletero y es atropellado el municipio se va a ver en conflicto.  
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SR. ALCALDE: Señala que en zona urbana ellos están facultados para poner 

reductores de velocidad, por lo que cree que esa es la única solución.  

SR. MARCELO ABARCA: Señala que en algunos casos los lomos de toro son más 

perjudiciales que otras cosas. 

SR. ALCALDE: Señala que harán uno no tan pronunciado.  

SR. MARCELO ABARCA: Dice que de igual manera hay que tener un visto bueno 

técnico, no es llegar e instalar.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta cuando comienzan los trabajos en el estadio de 

Requegua. 

SR. ALCALDE: Dice que no tiene la información, habría que consultarlo en SECPLA. 

SR. MARCELO ABARCA: Solicita un acuerdo de concejo para enviar una nota de 

condolencias a la familia de la señora Pilar Planet quien falleció el día de ayer 26 de 

Diciembre.  Señala para los que no la conocieron que ella fue la directora del CESFAM, 

tuvo una trayectoria impecable. 

SR. ALCALDE: Dice que se le envíe nota de condolencias y de agradecimientos por la 

gestión que realizo en la instalación del CESFAM.     

Por otro lado pide a don José Ignacio que explique la situación con respecto a los 

cursos de los concejales. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: En el caso particular de don Patricio Piña el cual hizo 

solicitud para capacitación en la ciudad de Arica, el procedimiento en ese caso lo 

primero es el certificado de disponibilidad presupuestaria, ya teniendo ese 

antecedente es facultativo del alcalde emitir un decreto fundado estableciendo por qué 

es él quien tiene que asistir y no otro concejal o porque él y no otro funcionario 

público y una vez emitido dicho decreto se encontraría autorizado para poder asistir a 

dicha capacitación. 

SR. ALCALDE: Dice que entonces lo relevante es el contenido del congreso y la 

pertinencia de que dicho concejal asista. En este caso el congreso es de seguridad y 

don Patricio Piña está en la comisión de seguridad.    

SR. GUIDO CARREÑO: Sugiere a los concejales que por el tema futuro, se considere 

que también hay seminarios en Santiago, Talca porque igual están cuestionados y hay 

que cuidar la imagen pública.  

SR. ALCALDE: Sugiere las fechas de concejo para el mes de ENERO; 17 – 24 y 31 de 

Enero. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que para el día 17 está complicado porque está citado a 

tribunales. 

SR. ALCALDE: Dice que los concejos de Enero serían en las siguientes fechas. 

Jueves 17/01 19.00 horas 
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Jueves 24/01 09.00 horas 

Jueves 31/01 19.00 horas  

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta en que está la mesa de trabajo con Barrio Norte y 

los techos de la feria, luego de la polémica que hubo en el concejo. 

SR. ALCALDE: Responde que no cree que se haya avanzado en algo. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta también por la regularización de los bienes comunes 

de las Pataguas.  

SR. FRANCO CARRANZA: Señala que se estaba a la espera de que se hiciera el 

nombramiento y este se hizo en diciembre, ahora se está a la espera para que se 

hagan las notificaciones.  

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 

23:07 horas. 
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