
1 
 

 
 
 
 
 

I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SECRETARÍA MUNICIPAL 

 
 

 
SESION Nº 127-16 

 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 09 de Junio de 2016, siendo las 09:00 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 
Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. Víctor Gálvez Trujillo, Sr. René Leyton Leyton, Sr. Agustín 
Cornejo Urzúa, Sra. María Teresa Fondón García y Sr. Marcelo Abarca Jorquera. 

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

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

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

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

 

1.- Revisión de Actas 

 

1.1.- Observaciones al Acta de la Sesión Nº 123 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Hace las siguientes observaciones: 

 En la página Nº 16, primer párrafo  tercera línea hay una letra “a” demás dice 
“ en el área de Salud “a”  

 En la página Nº 16, primer párrafo octava línea dice “ del Concejo con respecto 
a las medadas que se adopten” debe decir “ las medidas que se adopten” 
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Con estas dos observaciones, se aprueba el Acta de la Sesión Nº 123. 

 

1.2.- Observaciones al Acta de la Sesión Nº 124 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Hace las siguientes observaciones: 

 En la página Nº 14,  párrafo 5, segunda línea en su intervención se habla de 
“Codehua” está escrita con “h” pero se escribe con “g” “ Codegua”. 

 En la página Nº 19, párrafo 7, octava línea en su intervención  dice “feria” 
debe decir “fiesta”. 

 

Con estas dos observaciones, se aprueba el Acta de la Sesión Nº 124. 
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2.- Correspondencia 

2.1.- Carta de Junta de Vecinos de Barrio Norte   
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SR. ALCALDE: Respecto a esta opinión de la Junta de Vecinos con respecto del 
comportamiento de este local, señala que el Concejo Municipal debe de evaluar en la 
renovación de Patentes cada seis meses y la próxima revisión se efectuará a fines de 
Junio. 

SR. ALBERT CONTRERAS: Comenta que el día martes se reunió con don Carlos 
Orrego y la Sra. Ana Tobar de la Directiva de Barrio Norte y el Suplente de la Policía de 
Investigaciones don Cristian Vid, en donde se recibieron las denuncias con precisión de 
datos de la venta de drogas, ya se encuentran las gestiones realizadas en Policía de 
Investigaciones con respecto a las denuncias que se efectuaron en la carta que se 
envió y en la reunión del día martes, junto a esto existe un Programa calendarizada de 
los vecinos, con respecto a la orden sanitaria por denuncias de prostitución. 

SR. ALCALDE: Indica que lo importante de todas estas acciones y según el resultado 
que tengan deben estar al momento de la renovación  de las Patentes que será en el 
mes de Junio.  

SR. ALBERT CONTRERAS: Señala que es lo que están esperando los vecinos, es que 
todo esto sea considerado por el Concejo Municipal para la renovación de las Patentes 
en el mes de Junio. Además en la reunión del día martes se presentó un mapa con la 
cantidad de patentes de Alcohol que se encuentran en Barrio Norte, por lo que sería 
muy importante poder analizar con el Departamento de Rentas y ver cuál es la 
saturación de patentes de Alcoholes y ver cuál es el uso que se le está dando al sector 
de Barrio Norte, si será un lugar urbano cívico o se está fomentando el tema de calidad 
de bares y lo que se debe que hacer como Municipalidad es analizar cuáles son las 
Patentes que deben seguir y cuáles no. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Agrega que este es un problema más profundo y agradece a 
don Albert Contreras porque se necesita constituir con urgencia el Consejo de 
Seguridad Pública, este Consejo lleva bastante años y solo funcionó el primer año 
posteriormente don Víctor Gálvez como Encargado de la Comisión de Seguridad Pública 
se hicieron dos reuniones pero nunca ha funcionado el Consejo Municipal de Seguridad 
Pública, dice que lo que está ocurriendo en Barrio Norte está sucediendo en otros 
sectores de San Vicente, por lo que solicita que se reconstituya este Consejo y se 
analice este tema en forma global no tan solo en la Zona Urbana sino que en la zonas 
rurales y periféricas de San Vicente, existe un sistema en Carabineros donde se 
pueden evaluar bien los puntos donde ocurren los delitos, el robo de vehículos el cual 
es bastante alto, todo esto está focalizado y analizado por Carabineros y este es un 
instrumento que tienen los Encargados de Seguridad Pública. 

SR. VICTOR GALVEZ: El tema principal que se está tratando  es la Patente de 
Alcoholes y este es un tema muy importante que se debe resolver, en cuanto a la gran 
cantidad de Patentes que existen estas deben desvinculamiento ser analizadas caso a 
caso. Manifiesta que esto permite ver el total que existe por parte de la Municipalidad 
en cuanto a la Seguridad Pública de la Comuna, el que ha ido empeorando ya que hoy 
en día ocurren delitos que ocurrían años atrás,  la gran cantidad de estos delitos no 
son denunciados, lamenta esta situación la cual fue expuesta años atrás por parte del 
Concejo la alerta de esta desvinculamiento y falta de preocupación de la Municipalidad 
por esta temática. Las  cámaras de seguridad al principio fueron  una buena iniciativa 
pero lamentablemente terminaron siendo un adorno dentro del paisaje urbano.  

Señala que este tema es muy importante pero esto debe ser liderado por el Sr. 
Alcalde, independiente de lo que esté haciendo don Albert Contreras y se agradece 
todos los esfuerzos  que se están haciendo, pero falta una acción decisiva por parte de 
la Municipalidad en donde se debe interiorizar más en este tema, debido a que el único 
articulador entre la Comunidad y la Policía es la Municipalidad. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: En relación a la Patente de Alcohol la carta es bien clara y 
los Concejales fueron elegidos para representar la Comunidades y la Comunidad se 
representa a través de la Junta de Vecinos, nadie está por sobre la Ley y como 
Municipalidad se tiene la posibilidad de renovar las Patentes cada seis meses y con los 
antecedentes a la vista se tomar una decisión. Señala que tiene un Programa Radial 
los días sábados en la mañana y en uno de los últimos programas abordó el tema de 
Seguridad Pública en donde entrevistó al Jefe de Investigaciones y anteriormente al 
Mayor de Carabineros, esto se debió a todos los problemas que se están viendo día a 
día, robos de vehículos, prostitución, asaltos en los bancos y denuncias de trafico de 
drogas, además como Concejal está abordando el tema de la Vivienda y se está 
trabajando con dos tipos una emergente y otra para la clase media y tomó una 
decisión que puede que no sea del gusto de todos, es que para estas Viviendas debe 
ser personas que acrediten domicilio en la Comuna con un Certificado de la Junta de 
Vecinos y presentar un Certificado de Antecedentes, por esta decisión le manifestaron 
que estaba haciendo discriminación, pero es con el fin  de no hacer lo que han hecho 
otros políticos de traer personas de otras Comunas y eso no ha dado muy buenos 
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resultados, es por lo que debe ser responsable en este tema que es la gran necesidad 
de viviendas que existe.  

Manifiesta que en cuanto al Reclamo de la Patente de Alcohol se debe tomar serias 
medidas con los antecedentes que existen y el apoyo que ha prestado don Albert 
Contreras, puede que esto no solucione todos los problemas pero si se puede mejorar 
la calidad de Barrio Norte. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Se refiere específicamente al tema de la Patente y el 
Restaurante de Barrio Norte, este es el tercer o cuarto Concejo en donde se ha tratado 
este tema y en donde han venido los vecinos a manifestar este problema, por lo que 
ha llegado el momento de tomar conocimiento y de iniciar las acciones para poder 
devolver la tranquilidad a este sector, como Concejales se deben a la Comunidad y la 
búsqueda a la solución de los problemas es algo que debe estar como prioridad.  

Señala que en estos momentos no es mucho lo que se puede hacer,  pero basado en 
los informes del Abogado Municipal y el trabajo que está realizando se debería unir a la 
opinión de los vecinos, para que al momento de decidir las Patentes se cuente con 
todos los antecedentes para poder hacer uso de la facultad como Concejo Municipal, 
lamenta profundamente lo que está sucediendo con los vecinos del Barrio Norte y en la 
Ciudad en donde se escapa de todos los ámbitos, pero si se pueden tomar medidas 
paliativas para que no siga ocurriendo. 

SR. ALCALDE: Para cerrar este tema y aprovechando que están presentes las Juntas 
de Vecinos, para repasar Ley de Patentes en donde las Patentes de Alcoholes cada seis 
meses son aprobadas o rechazadas y previo esto debe estar  el Informe de 
Carabineros con el comportamiento de esta Patente y además un Informe de la Junta 
de Vecinos, si estos Informes son negativos el Concejo puede rechazar esta Patentes, 
para este proceso los vecinos de igual manera dan su opinión tal como sucedió con un 
Restaurante en Av. España en donde hasta altas horas de la noche había música y 
habían ruidos molestos y al frente de este Restaurante vivían personas de la tercera 
edad, quienes presentaron su problema, se habló con el dueño del Restaurante para 
que solucionara este problema quien no cumplió con lo indicado y  debió cerrar el 
Restaurante. 

Este es un problema que no se puede solucionar en forma inmediata ya que todos 
tienen derecho y no porque una o dos personas manifiesten que se debe cerrar el 
Restaurante se hará, ya que se debe tener fundamentos al respecto por lo que es 
importante el Informe de Carabineros y de la Junta de Vecinos. Felicita a los vecinos 
de Barrio Norte por estar constituidos como Junta de Vecinos y por lo tanto pueden dar 
sus opiniones y pueden ser considerados en el Concejo. Indica que se está a pocos 
días de la aprobación de las Patentes y este tema puede ser resuelto con todos los 
antecedentes sobre la mesa.  

Respecto al Comité de Seguridad Ciudadana efectivamente falta mucho por hacer, pero 
no es la Municipalidad la única encargada de esto. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el Consejo si está a cargo.  



8 
 

SR. ALCALDE: Comenta que está Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile 
con una dotación que se solicitó hace bastante tiempo, sin duda la Comunidad se debe 
articular a través de la Municipalidad con estas instancias, tal como se están haciendo 
hoy en día. Da a conocer que el actual Encargado de Seguridad Ciudadana es don 
Albert Contreras de Profesión Abogado, quien está realizando una buena gestión al 
coordinar a las personas con Investigaciones o Carabineros cuando existe un problema  
y así poder tomar decisiones y darlas a conocer en forma oficial al Concejo, debido a 
no se puede escuchar los rumores de las cosas que suceden en los Restaurantes. Dice 
que Barrio Norte es un sector que ya cuenta con los elementos necesarios para tomar 
una decisión importante a fin de mes.  

SRA. ROSA ZACCONI: Insiste que el Consejo de Seguridad Ciudadana es tarea  
Municipal, quien debe convocar a la Policía, a los actores de Seguridad Pública y a los 
actores Privados tiene una normativa legal, y esta normativa constituye la dirección 
desde la Municipalidad no es tan solo la Policía.  

SR. ALCALDE: Indica que esta observación será considera por don Albert Contreras.  

Da por finalizado este tema. 
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2.2.- Solicitud de la Fundación “Casa Hogar Mi Abuelito”. 

 

 

 

SR. SECRETARIO: Da a conocer que se debe tomar el acuerdo para ver qué día puede 
asistir don Alejandro Quintanilla a exponer ante el Concejo.  

Todos están de acuerdo en que asista a la próxima Sesión día 16 de Junio de 
2016. 
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2.3.-  Respuesta de DIDECO respecto a situación de familias por reclamo del 
paso de Camión aljibe por suministro de agua en terreno a tras de Población 
Juan Pablo II. 
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SR. SECRETARIO: Señala que además se adjunta Informe Social de cada una de las 
familias, asimismo está trabajando en este caso el Asesor Jurídico don Franco 
Carranza. 
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2.4.- Solicitud Asignación del Artículo 45 de la Ley 19.378. 
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SR. ALCALDE: Pregunta si existe alguna duda en relación a este tema. 

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Señala que está presente la Srta. Angélica Urra, 
Químico Farmacéutico,  quien realizará una presentación simple de las funciones que 
tendrá  en la Farmacia Popular.  

SRA. ROSA ZACCONI: Indica que sus dudas son en relación a los que se está 
solicitando para votar ya que primero el Artículo 45 debería haber estado como tema 
en la  Tabla y la presentación del Artículo 45 por ser de Carrera Funcionaria debe tener 
la totalidad de las asignaciones en un cuadro y dar a conocer la nueva asignación, 
debido a que legalmente esto tiene que ser acorde a la Carrera Funcionaria, explica 
que la Asignación de la Químico Farmacéutica no puede ser superior  a los otros 
estamentos que están descritos en la Asignaciones del Artículo 45 y menos pueden 
estar sobre los Jefes de Departamento,  debería estar como tema de la Tabla debido a 
que es un tema legal y si este se aprueba sin ser analizado corre riesgo la Jefa del 
Departamento de Salud Administrativamente y segundo los Concejales pueden ser 
acusados de abandono de deberes.  

Manifiesta que el Artículo 45 es muy claro y tiene relación con la Carrera Funcionaria y 
es un tema demasiado delicado, cualquier acusación de las Asociaciones de los 
Funcionarios podría efectivamente perjudicar al Concejo. 

Señala que se debería presentar como corresponde el Artículo 45 y además se debería 
hacer la exposición de cuáles serán sus tareas y deberes ya que son dos temas 
distintos; no obstante lo señalado, da la bienvenida a la Srta. Químico Farmacéutica.  

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que está acuerdo con lo que indica la Sra. Rosa Zacconi 
por lo que exige que se entregue un cuadro con las reasignaciones, debido a que esto 
tiene que ver con la Modificación Presupuestaria, por lo tanto corresponde que sea 
presentado para dar conocer cuál será el destino del dinero que será ocupado en esta 
bonificación y de donde será descontado,  para esto  se deberán reasignar las partidas  
que contempla el Presupuesto del Departamento de Salud y necesita ver que pasará 
con el resto de las partidas del financiamiento de Salud, esto es con el fin de  poder 
tomar una decisión para poder dar votación.  

SRA. ROSA ZACCONI: Indica que el Artículo 45 debería ser entregado a los 
Concejales para así poder entender por lo que está votando, dado que una de sus 
partes señala “que no puede estar en detrimento de los otros de su misma categoría”, 
y si solo existe un monto no se sabe si este monto es inferior, igual, superior o más 
bajo que su misma categoría.  

SR. ALCALDE: Indica que surgieron algunas dudas desde el punto de vista 
Administrativo Legal por lo que solicita a Jurídico tomar este tema para que sea 
aclarado y pueda ser presentado para su votación en el próximo Concejo y si es 
requisito se debe poner en tabla, en cuanto a la opinión de la Sra. Rosa Zacconi se  
deberá averiguar y en cuanto a lo que indica el Sr. Víctor Gálvez, la respuesta está 
más o menos clara ya que los $15.000.000.- son los que se descontaron de la parte 
Asistencial y no es una modificación del Presupuesto de Salud y son para cancelar el 
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sueldo de la Químico Farmacéutica, de la Asistente y para la compra de medicamentos, 
pero esto puede ser explicado con todos los detalles como tema de la tabla del 
próximo Concejo. Manifiesta si existen algunas diferencias durante el proceso que dure 
el Concejo en cuanto a la opinión que tiene la Sra. Rosa Zacconi y si esta es 
efectivamente como ella lo señala pueden ser tratado en puntos varios y se someta 
aprobación  pero si no es así se deberá dejar como tema para el próximo Concejo.  

Da la bienvenida a la Srta. Químico Farmacéutico y espera que durante el próximo mes 
este funcionando la Farmacia Popular, esta es una forma de poder hacer justicia 
respecto a las personas de trabajo y que en el fondo a contribuido al enriquecimiento 
de las cadenas de Farmacias que existen en Chile, en donde la salud debería ser un 
derecho y no un negocio. 

Comenta que se formó la Asociación de Municipalidades de Farmacias Populares con el 
Alcalde de Recoleta quien fue el propulsor de esta idea y ver la posibilidad de una vez 
que ya esté habilitada la Farmacia  de poder adquirir los remedios a un precio  no tan 
solo en Chile sino que también en el extranjero  con el fin de que las personas a parte 
de la enfermedad no sufran en todo lo que significa el gasto de los medicamentos.  

SR. MARCELO ABARCA: Señala que en el Artículo 45 no especifica lo que indica la 
Sra. Rosa Zacconi, por lo que cree que está entorpeciendo el proceso.  

SRA. ROSA ZACCONI: Le indica a don Marcelo Abarca que cuando existe un tema del 
cual se necesita información se debe de poner en Tabla, no es correspondencia, y 
especifica que correspondencia es cuando llega una carta de parte de los vecinos a la 
cual se le da lectura pero es muy distinto cuando el Concejo debe de votar tiene que 
estar puesto en tabla y esto no está en el Artículo 45 está en la normativa de los 
Concejales, explica lo que está en el Artículo 45 no se puede perjudicar la carrera 
Funcionaria y por lo tanto el monto no puede ser superior o en detrimento  de otros 
Funcionarios, en la carta que llegó no se especifica el sueldo que recibirá la Químico 
Farmacéutica, sino que especifica un monto de $700.000.- de asignación, y su 
pregunta es quien más de este estamento  gana $700.000.-  de asignación extra.  

SR. ALCALDE: Manifiesta que este tema se retomará en varios según lo que sea 
analizado por Jurídico o como existen diferencia de opiniones las que deben ser 
aclaradas se dejará como tema para el próximo Concejo.  

  

3.- Cuentas.-  

Visita Directora Nacional de Arquitectura para ver adelantos de la 
reconstrucción del Templo Parroquial. 

SR. RENE LEYTON: Dice que pertenece a la comisión pre reconstrucción del Templo 
Parroquial de San Vicente y fue invitado a participar a una visita que hizo la Directora 
Nacional de Arquitectura, además del Director Regional de Arquitectura, Intendente, 
Encargado de la Obra, Sr. Alcalde y Cura Párroco. 
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Esta visita era para ver cómo era el avance de la obra y por lo que vio esta está muy 
avanzada, donde se ve un trabajo muy bien hecho. Comenta que se hizo un recorrido 
por toda la construcción y se calcula que la obra estaría termina en el mes de 
septiembre. El Director de Obras Don Domingo Lobos, también estuvo presente y le 
dijo que no cree que esté terminado antes de fin de año.  

Consulta si están contemplados dentro del presupuesto los recursos, para comprar las 
bancas del templo y la amplificación, porque todo esto se debe hacer con tiempo, para 
que cuando termine la obra este todo listo. 

Se dirige al Sr. Alcalde, diciendo que se comiencen a ver las gestiones con las personas 
encargadas. 

SR. ALCALDE: Dice que lo verán con SECPLA, para coordinar las características en 
conjunto con el Padre.  

SR. RENE LEYTON: Indica que se están haciendo mejoras a las puertas del templo, 
las cuales están quedando como nuevas. 

Además comenta que los trabajadores de la obra le preguntaban cuando se realizarían 
los tijerales, ya que es tradición en las construcciones importantes. Hablo en un 
momento con el Intendente y con el Sr. Alcalde, los cuales le dijeron que se planificara 
y ellos aportaban, por lo cual solicita a los Concejales que también puedan dar un 
aporte.  

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Dice que quedo muy hermoso el templo parroquial 
de Pichilemu. 

SR. VÍCTOR GALVEZ: Aclara que lo restauraron tal como era el anterior y en general 
Pichilemu ha progresado mucho. 

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Dice que incluso se conservó el piso original que 
tenía la antigua Iglesia, también la construcción de la Municipalidad de Pichilemu 
quedó muy hermosa. 

SR. SECRETARIO: Con respecto al tema de las bancas de la Parroquia, señala que el 
Cura Párroco está muy preocupado por esto, el cual trajo los modelos y un proyecto 
para las bancas. Agrega que no solamente son las bancas, sino que también son 
bancas para el velatorio, también los Santos y la amplificación, lo cual está incluido 
todo en el mismo presupuesto de implementación.  

Actividades en la Comuna 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ha asistido a algunas actividades importantes, que 
quiere mencionar, comenzando por la actividad de la casa ELEWA, donde alrededor de 
20 jóvenes de la comuna, los cuales mostraron diferentes sketch y dieron a conocer su 
fuerza y su valor por el teatro, le parece importante que comenten la labor que está 
realizando la casa del arte, la casa ELEWA y otras actividades en torno al teatro. 
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En este mismo lugar pudo estar con el Colectivo Tagua Tagua, en el cierre de su 
proyecto FOSIS, en el cual estos artistas locales aprendieron y se conectaron con los 
medios informáticos, incluso creando su página web, dice que tal vez el logro mayor 
fue haber tomado este colectivo y haber trabajado en forma conjunta.   

También asistió a una actividad de SENDA PREVIENE y la Seremi de Salud, la cual 
llevaba por nombre “Apaga tu cigarro y enciende tu Voz”, lo cual era un festival de la 
voz donde varios jóvenes de distintos colegios pudieron demostrar su talento y cantar 
canciones a las cuales les cambiaban la letra, menciona que en esta actividad estuvo 
presente el SEREMI de Salud.  

Hay dos actividades más, donde el Sr. Alcalde puede hablar mejor sobre estas, pero 
una es la entrega de los computadores a los séptimos años de toda la comuna, la cual 
fue una actividad muy interesante y alegre, donde asistieron alrededor de 400 niños. 
La otra es el día del Patrimonio lo cual pudieron disfrutarlo en el sector de la Laguna.   

Emergencias en la Comuna.   

SR. VÍCTOR GALVEZ: Dice que estuvo cerca de una emergencia, específicamente un 
incendio que termino con una vivienda en el sector de Tunca el Molino, agrega que 
hace varios años atrás planteó que el tema de la calidad  y cantidad de los materiales 
que se les está entregando es insuficiente, además que el proceso es demoroso y 
burocrático, para poder acceder a ayuda. Recuerda que planteó en el Concejo que 
pudiera tener un sistema más rápido, menciona que pueden tener pre licitado u otro 
sistema para poder entregar estas ayudas de emergencia. 

Con respecto a los enseres que se entregan, cree que son bastantes insuficientes, sin 
contar que las mismas personas plantean esta situación. Indica que esta es una de las 
razones que rechazo el presupuesto anterior.  

Agrega que el año pasado fue testigo de algunas situaciones de inundaciones, 
específicamente en el sector de El Salvador, donde se sobrepasaron los niveles por los 
ramales, pero esto también es responsabilidad de los Canalistas, donde habían tres 
familias que el Municipio no pudo socorrer, porque no tenían la maquinaria adecuada 
para poder desviar o hacer un freno del agua, recuerda que en emergencia estaba Don 
Sergio Fontalba de encargado, además que al ingresar la retro quedo atrapada en el 
terreno y no podía salir, ya que en eso momento se requería un vehículo oruga para 
este tipo de terrenos.  

Por lo tanto cree que deben tener convenios antes y no esperar que ocurran las 
catástrofes. Añade que los pronósticos dicen que vienen lluvias fuertes, por lo cual lo 
plantea para que a futuro no tengan complicaciones.  

Lo otro que quiere plantear, recordando que en Concejos anteriores se aprobaron 
alrededor de M$20.000.-, no recuerda muy bien la cifra, lo cual era para la 
contratación de un camión con canasto, para arreglar las luminarias, porque la verdad 
es que hay problemas serios en varios sectores y si esto será insuficiente, sugiere que 
se aborde lo antes posible, porque la gente está muy molesta porque hay muchos 
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sectores donde hoy día las luminarias no están funcionando y son sectores amplios de 
San Vicente, indica que hay vecinos que llevan meses esperando, los cuales han 
puesto las denuncias desde el año pasado.  

Comenta que ha concurrido a la Dirección de Obras y la respuesta es que no tienen los 
medios para solucionar todo y que las priorizaciones de los sectores las pone el 
Alcalde, por lo tanto si no podrán resolver todo con un camión, quizás sea bueno ver 
otro camión, para así poder resolver esta situación, porque el camión que se contrató 
no solamente está resolviendo el tema de las luminarias, sino que también la poda de 
árboles, dice que al parecer es insuficiente lo que aprobaron.     

SR. ALCALDE: Dice que volvió a insistir con el camión pluma en la Intendencia y está 
a la espera de la respuesta, si esta no es positiva pedirá acuerdo de Concejo, para la 
compra de un camión con un sistema de leasing. 

SR. VÍCTOR GALVEZ: Señala que los sistemas de leasing, deben ser aprobados por el 
Ministerio de Hacienda.    

SR. ALCALDE: Reitera que primero se verá la respuesta del camión pluma.  

 

4.- Temas. 

4.1.- Entrega de Comodatos a las siguientes organizaciones: 
       - Club de Rayuela Pueblo de Indios.  
       - Club Deportivo Romeral.  
       - Sector Los Mayos, Comodato a:  
          * Junta de Vecinos. 
          * Club Deportivo. 
          * Club de Huasos. 
 
SR. ALCALDE: Señala que el motivo de este tema es la entrega del Comodato a  estas 
Organizaciones. 
Indica que se analizará cada uno de los Comodatos y serán sometidos a votación del 
Concejo. 
 
SR. FRANCO CARRANZA: Da lectura a la minuta en donde se especifica cada uno de 
los terrenos.  
 

COMODATOS DE  INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL QUE SE INDICAN 
 
San Vicente de Tagua Tagua, 09 de Junio de 2016 

Alcalde y Concejo Municipal: 

 
Junto con saludar, presento a Uds. en atención a la disposición del artículo 65 
letra e) de la Ley N° 18.695, varias propuestas de comodato de inmuebles de 
propiedad municipal, para distintas organizaciones sociales de la comuna: 
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1) Terreno donde se emplaza actualmente el campo deportivo de la localidad 
de El Romeral de Zúñiga.  El terreno fue adquirido por la Municipalidad en el 
año 2015 con derecho de aguas incluido, y está inscrito a fojas 1700, 
número 1544, del Registro de Propiedad de 2015. Se denomina Lote A-2 y 
tiene una superficie de 11.000 m². Se propone al Concejo el otorgamiento 
de un comodato a largo o mediano plazo, en favor del Club Deportivo de El 
Romeral. 
 

2) Terreno donde se emplaza actualmente la cancha de rayuela y parque 
detrás de la población Presidente de la República. Este inmueble es de 
propiedad municipal, inscrito a fojas 213 vuelta, número 261, Registro de 
Propiedad de 1984, denominado Lote C, de una superficie total de 14 
hectáreas y fracción. El club de rayuela La Villa de Pueblo de Indios ocupa 
una parte del terreno desde el año 2004 a título de comodato, estando 
vencido actualmente dicho contrato. Durante el desarrollo del mismo, esta 
organización cumplió cabalmente sus obligaciones y además transformó en 
parque el sector más plano, lugar donde se realiza parte del tradicional 
paseo del 20 de septiembre de cada año. Se propone al Concejo el 
otorgamiento de un comodato a largo o mediano plazo en favor de la 
organización mencionada, para cuyo efecto se procedió a subdividir el 
inmueble, creándose un lote de 27.343 m² para destinarlo como objeto del 
nuevo comodato. 
 

3) Inmueble de propiedad municipal de la localidad de Los Mayos, adquirido el 
año 2013, inscrito a fojas 1023, número 999, del Registro de Propiedad de 
dicho año. Se denomina sitio 81-A, tiene 2 hectáreas de superficie y en éste 
se emplazan el campo deportivo, la medialuna y está designado para la 
sede social del sector. Este terreno se subdividió en 3 lotes, a saber: 
 
a) Lote 81-A1 de 9.500 m² para un comodato a largo o mediano plazo en 

favor del club deportivo de Los Mayos; 
b) Lote 81-A2 de 5.000 m² para un comodato a largo o mediano plazo en 

favor de la junta de vecinos de Los Mayos; 
c) Lote 81-A3 de 5.500 m² para un comodato a largo o mediano plazo en 

favor del club de huasos de Los Mayos. 
 

Saluda cordialmente, 

  

                                              FRANCO CARRANZA VALDIVIA 
                                          Unidad de Asesoría Jurídica 

 
 
 
 
SR. RENE LEYTON: Hace una aclaración en relación al nombre de Romeral que no es 
de Zúñiga sino que es Romeral de San Vicente. 
 
SR. ALCALDE: Indica que las tres propuestas que existen tienen que ver con las 
necesidades de las localidades y de las Organizaciones, comenta  que cuando asumió 
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la Alcaldía los Mayos ya habían empezado a realizar trámites en la SUBDERE para 
adquirir el terreno debido a que estaba la dificultad que la familia Silva en cualquier 
momento vendiera el terreno y si el trámite en la SUBDERE se demoraba demasiado 
estaba el riesgo de perderlo, por lo tanto existía una urgencia para adquirirlo ya que 
esta cancha de futbol tiene más de 60 años, en donde la Comunidad se reúne  para 
realizar deporte, actividades culturales y beneficios. En función de esto justamente se 
había realizado la negociación de las cuentas corrientes por lo que se disponía de un 
recurso y se procedió a  realizar la adquisición de la cancha y de dos hectáreas más, 
siendo esta una muy buena oportunidad, debido a que el precio fue razonable en 
comparación a los terrenos de otros lugares cancelando $ 25.000.000.- por las dos 
hectáreas. Manifiesta que esta era una necesidad de la Comunidad quienes solicitaron 
ayuda para poder hacer este trámite el cual ya se estaba haciendo por a través de la 
SUBDERE. 
 
En relación a Romeral existía un arriendo del Campo Deportivo, y como bien se sabe al 
tener en arriendo  no se pueden realizar postulaciones a Proyectos del Estado, debido 
a que no se puede financiar  Proyectos de terrenos privados, por lo tanto cada 
Institución debe ser dueño de la propiedad o un comodato, por lo que se empezaron a 
realizar los trámites para la adquisición de un terreno incluso  el Club Deportivo busco 
otros terrenos alternativos pero lamentablemente las medidas no correspondían   o los 
precios eran demasiado altos, finalmente se logro un buen dialogo y disposición entre 
el Club Deportivo y los dueños del terreno, quienes accedieron a vender más terreno, 
por lo que se cumplió las expectativas que se tenían para poder hacer galerías, 
camarines y todo lo necesario para tener un buen campo Deportivo. El valor fue de 
$35.000.000.- y se canceló en tres cuotas.  
 
En cuanto al terreno de Pueblo de Indios, como todos bien saben lo que pasa con las 
propiedades Municipal que están en el cerro en donde se producen tomas llegando 
personas de otros lugares hacer posesión de estos quedándose de por vida, lo cual 
origina un gran problema debido a que la Municipalidad no puede estar fiscalizando 
que estos terrenos sean cuidados como corresponden. 
 
Comenta que el Club de Rayuela se constituyó en el año 2004 y han sido muy 
responsable no tan solo con su Club, sino que además han sido muy responsables en 
el cuidado del Parque, el cual es conocido por la mayoría de las personas debido a que 
se realiza el tradicional “Paseo al Cerro” en el mes de septiembre, en este Parque  
existe una gran cantidad de arboles de varios años y si estos no son cuidados las 
personas pueden producir una deforestación, por lo tanto el Club se está  preocupando 
constantemente  de la reforestación y del cuidado de este Parque. 
 
Señala que en conversación con el Club,  ellos manifestaron su interés para poder 
tener a cargo todo este Parque  en donde tendrían su Cancha de Rayuela y  a su vez 
serían los responsable de cuidarlo para que esté al servicio de la Comunidad. 
 
Indica que en cada uno de los Comodatos que serán entregados a los Clubles  y 
Organizaciones en los Contratos estará especificado que estos terrenos estarán a 
disposición de la Comunidad, para que no suceda lo que paso en la Administración 
anterior en donde se entregó un Comodato al Club de Huasos de Rinconada pero no se  
especificó que tenía la obligación de facilitarla a las otras Organizaciones, lo cual ha 
generado varios problemas, para que esto no vuelva a suceder lo importante es que 
debe haber una coordinación amistosa entre todas las Organizaciones del sector 
respecto a los bienes que recibirán para administrarlos.  
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Manifiesta que en este Concejo solo se someterá a  votación el Comodato de cada uno 
de los terrenos,  pero los Contratos  específicos serán redactados por el Abogado  en 
conjunto con la Organización.  
 
 
SR. RENE LEYTON: Señala que le parece muy bien la decisión que tomó el Sr. Alcalde 
con los vecinos ya que en gran medida dará estabilidad a cada sector, pero de igual 
manera tiene algunas preguntas; en el caso de Romeral que opina la Junta de la 
Vecinos ya que es el Organismo representativo de la Comunidad y de las otras 
Organizaciones, por lo que sería muy importante que este Comodato cuente con el 
respaldo de la Junta de Vecinos para así no tener algún tipo de conflicto más adelante  
en donde la Junta de Vecinos puede reclamar sus derechos y se pueden sentir pasado 
a llevar, indica que está de acuerdo con lo que se está haciendo pero se deben buscar 
los procedimientos legales. 
 
Recuerda que en el caso de los Mayos todas las gestiones del terreno las hizo la Junta 
de Vecinos y recopilaron todas las inquietudes de los vecinos para poder arreglar 
definitivamente el problema de la Comunidad, comenta que la inauguración que hizo el 
Club de Huasos se realizó de muy buena forma y además se vio que este Club cuenta 
con el respaldo de la Comunidad. 
 
SR.AGUSTIN CORNEJO: Pregunta por cuantos años se entregará este Comodato. 
Comenta que llegó al mundo de la política gracias al deporte y cuando  los Gobiernos 
Locales, Comunales o Regionales invierten en el Deporte están invirtiendo a su vez en 
la salud. Da sus felicitaciones al Club Deportivo Romeral, ya que están ganando 
muchas cosas a través de este Comodato en donde les permitirá a través del  Estado 
independiente del Gobierno  que este de turno postular a distintas Instituciones que 
podrán financiar un Estadio, camarines, galerías  o alumbrados.  
 
Da sus felicitaciones al Club de Rayuela de Pueblo de Indios ya que hoy en día la 
Rayuela es considerada como un Deporte Nacional gracias a la Sra. Presidenta Sra. 
Michelle Bachelet y señala que no por pensar distinto políticamente dejará de 
reconocer los buenos trabajos que está realizando este Gobierno o el Gobierno Local. 
 
En relación a las Organizaciones de los Mayos que resultarán beneficiadas con estos 
Comodatos en donde además  el Abogado Sr. Franco Carranza hará un Contrato para 
no tener problemas internos, manifiesta que el Club de Huasos a través del 2% FNDR  
pueden postular para financiar un rodeo que está dentro de la normativa, en cuanto a 
la Junta de Vecinos puede postular a para la construcción de una Sede Social y a 
muchas otras instancias. Manifiesta que las tres Instituciones que serán beneficiadas 
con este Comodato en donde se podrán proyectar a futuro. 
 
 
SR. VICTOR GALVEZ: Felicita a las organizaciones beneficiadas ya que es muy 
importante que éstas puedan tomar la responsabilidad de lo que quieren proyectar a 
futuro, señala que se esperaba que en algunos casos estos Comodatos deberían haber 
estado mucho tiempo antes ya que se han perdido tres años de poder presentar 
Proyectos. Destaca al Club de Huasos de los Mayos quienes cuentan con un picadero 
que es un ejemplo para toda la Comuna el cual lo construyeron con mucho esfuerzo, 
asimismo da sus felicitaciones a la Junta de Vecinos de los Mayos quienes han sido el 
motor de todo lo que se ha realizado. 
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Comenta que el Club de Rayuela de Pueblo de Indios ha realizado un gran trabajo y 
está la tranquilidad de que toda la inversión que han hecho durante todos estos años 
ya no quedará como tierra de nadie y podrán seguir administrándola, los felicita  ya 
que se merecen este Comodato en donde serán los administradores  y los 
responsables de este terreno, ya que son Organizaciones responsables que enfrentarán 
de la mejor manera todo esto.  
 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que se une a las felicitaciones que ya han 
entregado a las Comunidades ya que es muy importante que cada localidad de esta 
Comuna pueda tener su espacio propio para poder desarrollar las actividades, además 
es un requisito de tener el Comodato para que puedan postular a Proyectos en 
beneficio de las Comunidades.  
 
Manifiesta que al estar presente un Presidente de las Juntas de Vecinos por lo tanto se 
asume que estará de acuerdo con el informe que presentó el Abogado de igual manera 
como lo estarán de acuerdo las Juntas de Vecinos de Pueblo de Indios y de Los Mayos. 
Indica que lo más importante es que todos estos Proyectos deben prosperar y que 
otras Comunidad sigan el ejemplo para lograr el desarrollo de la Comuna.  
 
SR. MARCELO ABARCA: Felicita al Sr. Alcalde a los Funcionarios que participaron en 
este trabajo y a los Dirigentes Vecinales por el gran logro que han alcanzado, señala 
que una de las características de esta Administración Municipal es fomentar  la 
creación de las Organizaciones y darles la autonomía y esto se hace precisamente 
entregándoles el espacio para que puedan desarrollar sus Proyectos y sean un centro 
de desarrollo dentro de su localidad  
 
Manifiesta que aprobará este Comodato por la cantidad de tiempo que la Ley permita 
porque se estará dando cumplimiento a una promesa que se hizo dentro de la 
Campaña de hace tres años atrás de darles autonomía a las Organizaciones y fomentar 
su creación,  se han entregado varios terrenos a distintas Juntas de Vecinos y 
Organizaciones, asimismo se han construido Sedes Sociales, Multicanchas y espacios    
para que los vecinos puedan desarrollar sus actividades y tengan la fuerza de  
representar a su sector.  
 
SRA. ROSA ZACCONI: Felicita a don Franco Carranza quien ha realizado un buen 
trabajo de igual manera al equipo de SECPLA. Solicita algo muy especial ya que a 
veces las cosas quedan en el Comodato y pasan los años y no se concretan, 
justamente por falta de respaldo y de apoyo para realizar los  Proyectos. 
 
 
Solicita a SECPLAC se preocupara que cada uno de estos lugares en donde se ha 
entregado los Comodatos no solo estos, sino que también los anteriores sectores, 
tengan la posibilidad de presentar los Proyectos en buenas condiciones con el respaldo 
de SECPLA, puede que estas Organizaciones realicen los trámites por sus medios pero 
es muy importante que se haga en forma conjunta y la Municipalidad entrega el 
respaldo y el apoyo a las Comunidades.  
 
 
SRA. LUISA GALLARDO Presidenta de la Junta de Vecinos Los Mayos: Comenta 
que además está presente el Presidente del Club de Huasos y el Presidente del Club 
Deportivo y responde a don René Leyton que ellos si están trabajando en conjunto, 
recuerda que cuando se compro el terreno fue en beneficio de estas tres 
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Organizaciones, ejemplo no existía una Medialuna pero con todo el esfuerzo y la unión 
de todos.  
 
SR. JORGE SILVA Presidente del Club de Huasos Los Mayos: Da los 
agradecimientos y señala que de igual manera ya tenían algo avanzado pero fue con el 
apoyo y el respaldo de la Municipalidad. 
 
SR. LEONALDO POBLETE Presidente de la Junta de Vecinos de Romeral: 
Informa a don René Leyton que en un momento se acercó al Presidente del Club 
Deportivo y planteó la necesidad de adquirir un terreno y para lo cual debían trabajar 
en conjunto como Junta de Vecinos y Club Deportivo y así presentar un Proyecto, esto 
lo planteo en forma personal al Sr. Alcalde, quien señalo que debía ser presentado al 
Concejo Municipal, pero que la respuesta no sería inmediata. Da sus agradecimientos 
ya que este sueño de obtener el terreno se hizo realidad.   
 
SR. AGUSTIN PARRAGUEZ Presidente del Club de Rayuela La Villa de Pueblo 
de Indios: Da las gracias al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal y explica que la Cancha 
de Rayuela tiene dos funciones, comenta que fue Presidente durante 7 de Club y la 
gran mayoría de las personas sabe lo que se formó y además como Presidente planteó 
alrededor de 500 árboles. 
 
Lo que busca el Club de Rayuela es poder proteger el Parque cerrando el paso de 
vehículos y dejar un paso a los peatones, debido a que durante los fines de semana se 
transforma en un verdadero basural, pero no puede hacer nada sino cuenta con un 
documento  que acredite cuantos son los metros que se pueden cerrar, además solicita 
la instalación de letreros que prohíban estrictamente votar basura, porque este parte 
es para todos,  ejemplo se realiza la tradicional Fiesta de paseo al cerro y otras 
actividades asimismo está habilitado con agua potable para las personas.  
 
Señala que ha tratado de hacer lo que más ha estado a su alcance por este Parque y 
por Pueblo de Indios ya que se ha criado acá y tiene su familia y además es un 
beneficio para todos, manifiesta su agradecimiento al Sr. Alcalde ya que con su apoyo 
el Club de Rayuela ha  logrado otras cosas más.  
 
SR. RENE LEYTON: Recuerda que en tiempos pasados también fue autoridad de la 
Comuna y tuvo responsabilidades y en aquella oportunidad las Juntas de Vecinos eran 
mini Municipalidades de cada uno de los sectores y todos tenían su derecho a solicitar 
lo que necesitan y la Junta de Vecinos debe dar su respaldo, plantea todo esto porque 
sería importante que las buenas intenciones que tiene la Presidenta de la Junta de 
Vecinos de los Mayos, el Presidente de la Junta de Vecinos de Romeral   y de Pueblo de 
Indios, quede estipulado en un documento en el cual indique que respalda estos 
Comodatos.  
 
SR. ALCALDE: Plantea que este proceso está hace bastante tiempo en una de las 
Juntas de Vecinos y se ha llegado a la conclusión de estas son  las Instituciones más 
responsables las que están presente, en el caso de los Mayos existe una unidad total 
ya que esto surge de la Junta de Vecinos debido a que solicitó esta posibilidad para el 
Club Deportivo, para el Club de Huaso y para ellos,  se hará una división del terreno en 
donde cada una de las Instituciones quedará con su propio rol para que puedan 
postular a Proyectos. 
 
Respecto al Club Deportivo de Romeral es una sola Organización que cuenta con el 
respaldo de la Junta de Vecinos y en el caso de Pueblo de Indios no es  sencillo debido 
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a que todos conocen la situación de las Juntas de Vecinos  que están en conflicto 
permanente, por lo tanto si se les pide ponerse de acuerdo pasará una cantidad de 
años más, por esto se debe tomar la decisión en función de una Institución que ha 
tenido permanencia en el tiempo y que es respetada en el sector y tal como lo indica 
don Agustín Parraguez que sus orígenes son de este sector y además está avalado por 
las personas de Pueblo de Indios y es un líder en esta localidad.  
 
Solicita al  Sr. Abogado que en el Contrato quede establecido e incluyendo a la Junta 
de Vecinos la posibilidad y la facilidad de que sea ocupado por otras Organizaciones  
cuando los argumentos se justifiquen y asimismo considerar a la Municipalidad para 
que pueda ocupar estos terrenos, este Contrato tendrá que ser bien analizado. 
 
Comenta que ser Dirigente no es una tarea fácil y cada uno lo sabe, ya que “es más 
fácil destruir que construir” y en el caso de estas Instituciones es importante que 
cuenten con el respaldo de la Municipalidad, ya que así será más validado ante la 
Comunidad y se cree confianza de las personas a sus Dirigentes, por lo tanto es 
favorecer la dinámica Comunal a través de las Organizaciones y que las personas 
canalicen sus peticiones por esta vía. 
 
Manifiesta que es muy importante que cada Organización tenga prácticamente la 
propiedad a través de este Comodato  para lo cual dará la cantidad de años por los que 
se entregará,  debido a que si son muy pocos años el tiempo pasa rápido y pronto 
vendrá la angustia de que es lo que pasara. Tal como lo indica don René Leyton las 
Juntas de Vecinos son las mini Municipalidades de cada sector y debe existir un 
empoderamiento  de los Dirigentes y de los sectores, tienen que sentirse los dueños y 
los responsables. 
 
Señala que hará una diferencia  por menos años para Pueblo de Indios debido a que es 
un Parque y es más grande, propone para los Mayos y Romeral un Comodato de 99 
años y para Pueblo de Indios un Comodato de 50 años, hace esta propuesta con el fin 
de que sientan la seguridad y la tranquilidad que prácticamente este terreno será de 
cada una de las Organizaciones, si quedará escrito los deberes y derechos que deben 
de cumplir.  
 
SR. RENE LEYTON: Pregunta el por qué a Pueblo de Indios se le darán 50 años, ya 
que este sector es muy importante para San Vicente, en el sentido que no se cuenta 
con un Parque donde la Comunidad pueda recrearse, sería importante poder ayudar a 
la Junta de Vecinos y al Club de Rayuela para que puedan postular a un Proyecto de 
reforestación de todo el Parque y que con el paso de los años pueda perdurar.  
 
SR. AGUSTIN PARRAGUEZ: Señala que de igual manera este Parque es de San 
Vicente y de toda la Comunidad y la intención del Club de Rayuela es de cuidar y 
proteger el Parque. 
 
SR. VICTOR GALVEZ: Manifiesta que la responsabilidad el día de mañana no tan solo 
debe ser de los vecinos del sector sino que también tiene que ser responsabilidad de la 
Municipalidad y lo que indica don René Leyton, en San Vicente no existe un Parque por 
lo tanto se requiere un gran esfuerzo de tener un Parque. 
 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Indica que con el cambio de la carretera de la fruta el 
camino será más expedito el acceso al Parque de Pueblo de Indios por lo que considera 
que el Comodato sea por 99 años en donde poder reforestar y que sea habilitado para 
todos.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que a diferencia de los otros dos sectores que son 
temas específicos, muy acotados y que son de proyección local, en el caso de Pueblo 
de Indios es una proyección más grande y que en algún momento la Municipalidad 
deberá hacerse cargo, es importante tener en cuenta que si este Parque es cerrado en 
50 años más alguien llega y cierra con candado será más difícil recuperarlo, porque las 
Instituciones perduran pero las personas no y no todos tienen la misma voluntad o la 
misma mirada, este terreno que tiene una proyección para San Vicente se debe de 
asumir los 50 años. 
 
Comenta que los Comodatos son siempre precarios pero paralelamente a esto junto 
con la Municipalidad se debe apoyar esta gestión ya que no se puede construir un 
Parque sin realizar un trabajo en conjunto, por lo tanto opina que primera se debe dar 
50 años ya que efectivamente más años no es conveniente debido a que es un sector 
de proyección Comunal y otro punto es no se les debe dejar solos ya que esto debe ir 
acompañado con un  Proyecto más amplio y así trabajar en forma conjunta.  
 
Agradece especialmente a don Agustín Parraguez, debido a que forestar los cerros es 
una tarea muy grande, por lo tanto hay que agradecer y acompañar y los 50 años es 
una cantidad razonable.  
 
SR. ALCALDE: Deja en claro que una vez que se entregue el Comodato las fuentes de 
financiamiento son menores que cuando es propiedad Municipal, debido a que existen 
más instancias en donde se pueden postular a Proyectos.  
 
Es importante la entrega de estos Comodatos; primero porque es una tranquilidad 
para cada Institución,  segundo a veces son arreglos menores que puede hacer la 
propia Comunidad y es una forma de comprometer a  la Comunidad, ejemplo es igual 
que cuando es la casa propia se pueden hacer arreglos e invertir en ella, es decir se 
reducen los Proyectos que se puedan postular del Estado pero se aumentan las 
acciones de la Comunidad, en este caso la Municipalidad de igual manera queda 
comprometida a colaborar, ejemplo el Club Deportivo Monte Lorenzo  realizaron los 
tramites a través de Bienes Nacionales y automáticamente se les postuló a un Proyecto 
de la SUBDERE en donde se ganaron M$59.000.- para arreglar  la Cancha.  Es el 
primer Club Deportivo que recibe un aporte tan grande. Indica que no es imposible 
postular a los Proyectos, es un poco más difícil, pero es una gran tranquilidad para 
todos de tener estos terrenos.  
 
SR. SECRETARIO: Solicita el acuerdo para entregar en comodato las siguientes 
propiedades municipales en los plazos que a continuación se indica: 

1.- Propiedad Municipal ubicada en Los Mayos, se entrega en comodato por 99 años a 
la Junta de Vecinos, al Club Deportivo y Club de Huasos. 
 
2.- Propiedad municipal ubicada en Romeral, se entrega en comodato al Club 
Deportivo Romeral por 99 años. 
 
3.- Propiedad Municipal ubicada en Pueblo de Indios, se entrega en comodato por 50 
años al Club de Rayuela La Villa de Pueblo de Indios   
 
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 
SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 
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SR. RENE LEYTON: Aprueba. 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 
SR. ALCALDE: Aprueba. 
 
Por tanto, se aprueba por unanimidad la entrega en comodato a las siguientes 
municipales a las organizaciones que se indica y en los plazos que se señala: 
 

PROPIEDAD ORGANIZACIÓN PLAZO DEL 
COMODATO 

 
Los Mayos  
Fojas 1023, Nº 999, Año 2013 
Rol 437-24 
Lote 81-A1 
Superficie: 9.500 M² 

Club Deportivo Los 
Mayos 

99 años 

Los Mayos  
Fojas 1023, Nº999, Año 2013 
Rol 437-24 
Lote 81-A2 
Superficie: 5.000 M² 

Junta de Vecinos Los 
Mayos 

99 años 

Los Mayos  
Fojas 1023, Nº999, Año 2013 
Rol 437-24 
Lote 81-A3 
Superficie: 5.500 M² 

Club de Husos Los 
Mayos  

99 años 

Romeral  
Fojas 1700, Nº 1544, Año 2015 
Lote A-2 
Superficie: 11.000 M² 

Club Deportivo 
Romeral  

99 años 

Pueblo de Indios  
Fojas 213 V, Nº 261, Año 1984 
Rol 146-54 
Superficie: 27.643 M² 

Club de Rayuela La 
Villa de Pueblo de 

Indios  

50 años 

 

SR. SECRETARIO: Felicita a las cinco Organizaciones las cuales están trabajando muy 
bien, por la misma razón han logrado conseguir estos terrenos, pero en 50 o en 99 
años pueden suceder muchas cosas y por la experiencia que se observa en la 
Secretaría Municipal donde existen muchas organizaciones que no renuevan su 
directorios o se disuelven, cosa que espera que en este caso no ocurra ya que pueden 
perder los comodatos. 

 Añade que hace más de dos años se está traspasando toda la información de las 
Organizaciones al Registro Civil, el cual demora un mes en entregar el Certificado de 
Personalidad Jurídica y como en la Municipalidad se entrega el mismo día les indica que 
cuando postulen a un Proyecto se deberá solicitar los Certificados con mucha 
anticipación, con el fin de no tener problemas, asimismo deben tener bien en claro 
cuando es el vencimiento de su Organización y hacer las elecciones en su momento y 
no cuando ya estén vencidas.  

Da a conocer que el terreno que se está entregando en Pueblo de Indios es de 2,7 
hectáreas, pero la propiedad Municipal es mucho más y no tan solo se debe proteger la 
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el lugar que se está entregando, sino que se debe seguir protegiendo la otra parte del 
cerro y como está prácticamente en el sector urbano lo ideal sería que la Municipalidad 
generara proyectos más adelante para poder ocupar todo el cerro a futuro como un 
gran parque; pone como ejemplo el cerro Ñielol de Temuco.  

Recuerda algo muy importante y que se debe ver, y es el caso del terreno que es parte 
de la propiedad Municipal y que está por el costado de la Escuela en donde  hay 
personas que se han apropiado de ellos y han sacado Títulos de Dominio.    

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que tiene toda la razón don Omar si las personas ya han 
regularizado y tienen títulos de dominio, este es un tema que se debe aclarar con 
Bienes Nacionales. Lo importante que si las personas efectivamente tiene derecho lo 
pueda adquirir pero si no, se deben tomar las medidas adecuadas.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Explica algo importante sobre las tomas y es cuando una 
persona vive más de cinco años en un terreno y que demuestre que cancela luz y agua 
puede hacer una regularización de título de dominio.  

SR. ALCALDE: Considerando que ya que están aprobados los Comodatos y una vez 
que esté redactado el documento oficialmente espera que en cada sector se realice 
una entrega oficial a la Comunidad para que se organice en conjunto con la 
Municipalidad y en donde asista el Concejo ya que esto ha sido aprobado en forma 
unánime por todos los Concejales a  propuesta del Sr. Alcalde y así hacer una 
celebración como corresponde.  

Da por finalizado este tema.  

SRA. LUISA GALLARDO: Agradece nuevamente al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal. 

SR. LEONARDO POBLETE: Agradece nuevamente al Sr. Alcalde y al Concejo 
Municipal. 

 

4.2.- Informar sobre la situación del Río Cachapoal en el sector de Monte 
Lorenzo:  

SR. ALCALDE: Da la bienvenida a  don Rodrigo Sanhueza, Director Regional de Agua y 
a don Ronald Soto, Jefe Departamento Hídrico de la Dirección de Obras Hidráulicas. 

SR. RODRIGO SANHUEZA, Director Regional de Agua: Señala que como Ministerio 
de Obras Públicas han desarrollado una inspección después de las lluvias del mes de 
abril  y esto se ha repetido en varias ocasiones y no se debe olvidar de que en el mes 
de abril habían precipitaciones y no se estaba preparado para lo que ocurrió, además 
la mayoría de los ríos y los causes de la Región no estaban en las mejores condiciones, 
lo cual es por un tema que muchas veces por cosas que suceden de forma natural o 
muchas veces por intervenciones. Comenta que el día 16 de Mayo junto con los 
Profesionales de la Dirección de  Obras Hidráulicas se recorrió varios sectores de la 
Región entre los cuales estaba Romeral y Monte Lorenzo, indica que ese día se 
conversó con la Comunidad que existen muchas necesidades en términos que se 
puedan mejorar las riberas del río, hacer obras de defensa y asimismo se reconoce 
como Ministerio que los fondos que están pensados para un año calendario son 
suficientes para atender todos los impedimentos, esto fue conversado de manera 
transparente e informado a las personas de la Comunidad. 
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Indica que don Ronald Soto dará a conocer lo que se ha realizado como Ministerio  de 
Obras Públicas, cuanto se ha valorizado de realizar los trabajos necesarios y en la 
etapa que se está para conseguir el financiamiento, existen dos obras que son lo 
bastante grande y es necesario reunir demasiados fondos para su ejecución y adicional 
a esto la DOH está haciendo un esfuerzo con máquinas de emergencia para poder 
hacer algunas obras en el río que permita encausar las condiciones de escurrimiento. 

SR. RONALD SOTO, Jefe Departamento Hídrico de la Dirección de Obras 
Hidráulicas: Señala que como manifiesta el Director Regional de Aguas, 
efectivamente que los sectores de Monte Lorenzo y Romeral siempre han sido puntos 
críticos ya que estos estudios están visualizados de hace años atrás en donde fueron 
desarrollados por un Estudio de Consultoría que realizó una operante en lambas 
riberas del río Cachapoal y producto de esto ésta Consultoría se separó en dos grandes 
tramos una abarcó el sector de Romeral y otro el sector de Monte Lorenzo, comenta 
que el día 16 de Mayo se recorrieron los puntos más críticos en compañía de del 
Concejal don Víctor Gálvez y la Diputada Sra. Alejandra Sepúlveda en donde se 
manifestó la misma inquietud de contar con los fondos suficientes para poder realizar 
esta obra la cual ya está destinada y afortunadamente  el primer tramo que es el de 
Monte Lorenzo está con RS y se cuenta con la recomendación favorable del Gobierno 
Regional para lo que solicitó M$2.290.000.- este es un monto considerable producto de 
que esta obra considera la construcción de nueve espigones tanto en el sector de 
Romeral y en la rivera del frente, este es un sector que ya estaría más avanzado el 
segundo tramo que es el punto crítico de Romeral hacia aguas abajo llegando hasta 
Monte Lorenzo el cual aún no cuenta con RS, pero si están solicitados los fondos al 
Gobierno Regional y se está en la etapa de insistir para poder obtener los recursos 
necesarios, en cuanto a la obra de Ingeniería es la misma ya que es peraltar la rivera y 
colocar espigones es la única solución, en esa oportunidad la Sra. Diputada preguntó 
cuál es la medida inmediata para resolver, para lo que se propuso dos grandes tramos 
de 400 y 800 metros cada uno, en donde la inversión era de M$560.000.- pero en ese 
momento era una obra de emergencia, y la real solución va por M$2.900.000.- lo cual 
es la inversión de la obra en definitiva que considera el peraltamiento de la rivera y la 
construcción de nueve espigones. Comenta que faltaría el segundo tramo  puede que 
se vea como esto aún no está resuelto pero ya resolviendo hacia aguas arriba 
peraltando hacia aguas abajo ayudaría a proteger la rivera de Monte Lorenzo, respecto 
a los Servicios Fiscales se solicitó para cualquier emergencia el encausamiento con 
maquinaria buldócer en conjunto con la Dirección de Vialidad en donde se solicitó 400 
horas de trabajo para las emergencias que se puedan presentar, de tal forma de poder 
abordar Monte Lorenzo debido  a que será el sector que quedará en desmedro en 
virtud de que se empezará después el Proyecto, lo importante es que el Sr. Intendente 
anteriormente era SEREMI de Obras y conoce a fondo este caso quien abogará por que 
esto se apruebe.  Comenta que están abordado dos sectores en ambas riberas, y en 
donde el sector de Idahue de Coltauco también se protegerá con un peraltamiento de 
rivera.  

Manifiesta que esto es lo que se ha realizado como avance  en las obras necesarias 
para estos sectores, lo cuales son puntos críticos por la pérdida de obra existente. 

SR.VICTOR GALVEZ: Pregunta si se está hablando del tramo que existe de  la parte 
alta de Romeral de a los menos 300 metros en donde está el primer espigón que fue 
construido en forma privada en donde se produjo las primeras entradas de agua que 
inundó un parronal de fruta de exportación. 

SR. RONALD SOTO: Responde que este Proyecto de Ingeniería parte desde la Puntilla 
que está frente al Cerro Puren en el sector de San Luis en donde es alrededor un 
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kilómetro de peraltamiento, se llega al punto de Romeral y estará el diseño de los 
espigones justamente donde está el punto crítico. 

SR. VICTOR GALVEZ: Pregunta  desde donde abarcará el segundo tramo que aún no 
cuenta con el RS. 

SR. RONALD SOTO: Responde que abarcará desde el punto crítico hasta aguas abajo 
alrededor de tres kilómetros.  

SR. VICTOR GALVEZ: Entiende que el primer tramo protegerá principalmente cultivos 
agrícolas, lo que se propuso ese día y la idea que existe y lo que espera la Comunidad 
es que exista un programa independiente de los volúmenes de inversión anuales, el 
cual se espera que sea el máximo posible, y el tema de la segunda parte es muy 
importante porque no tan solo se está protegiendo terreno agrícola sino que se está 
protegiendo a las personas debido que en este sector se encuentra el lugar más 
poblado de Monte Lorenzo.  

Pregunta que si estos serán fondos sectoriales o fondos de FNDR Regional.  

SR. RONALD SOTO: Responde que los dos Proyectos serán con fondos FNDR lo que 
está confirmado por don Víctor González, Encargado de Maquinaria que el día 
miércoles 20 se tendrá a disposición la maquinaria encausando el sector de Monte 
Lorenzo.  

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que lo más que le preocupa es el segundo tramo que es 
el más crítico, además la Comunidad ha estado en conversación con las Empresas  
quienes están de acuerdo en aportar dinero debido a que se ven afectadas 
directamente si llegara a existir otro desborde del río Cachapoal. Sería importante ver 
cuánto será el monto que se pueda juntar entre las Empresas o recursos valorados ya 
sea maquinarias, áridos para poder hacer los espigones. 

SR. RONALD SOTO: Indica que de igual manera existe un problema y  que se han 
presentado algunas iniciativas pero esto va asociado a una Ingeniería y se agradece el 
oportuno aporte de los particulares pero toda maquinaria debe ser asesorada y se 
debe hacer a través de una licitación y solo se llamará a las Empresas que cumplirán 
con los fines técnicos del Proyecto, por lo tanto es muy difícil combinar recursos. Puede 
que un particular señale que hará un espigón pero debe tener en cuenta la excavación, 
la fundación, la longitud y el ángulo necesario para de alguna forma dirigir el cauce del 
río. 

SR. RENE LEYTON: Manifiesta que es muy importante la información que han 
entregado los Funcionarios de Obras Públicas relacionada con la intención de solucionar 
el problema de Monte Lorenzo, debido a que conoce muy bien esta historia y pregunta 
cuando se empezará hacer este sueño realidad.  

SR. RONALD SOTO: Responde que depende en gran medida del Gobierno Regional, 
ya que al estar el RS favorable, se deberá exponer al CORE el Proyecto, pero como ya 
está el RS se debe enviar a la Unidad Técnica y enviar los fondos.  

SR. RENE LEYTON: Señala que su pregunta es debido a que muchos años atrás 
estuvo en terreno con uno de los vecinos del sector quien para poder defender sus 
tierras cultivables plantaron sauces en la ribera del río, y en ese tiempo dio resultado, 
por lo que sería importante dar una solución dentro de los posible antes de que llegue 
el invierno.  
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Pregunta que es más efectivo el espigón o el enrocado, ya que como lo ha visto en 
terreno el espigón es bueno pero solo tiene una duración de una cantidad de años y 
del enrocado dura más.  

SR. RONALD SOTO: Responde que el espigón está construido con roca, y este 
Proyecto de peraltamiento de rivera con un terraplén y una cadena o un batería de 
nueve espigones, otra función es una protección solamente de enrocado, es decir un 
revestimiento de la rivera con enrocado,  el tema del espigón apunta en este punto 
crítico que es una curva el agua va con más energía, y al colocar la batería de 
espigones del frente hará que el agua vaya disipando la  energía  y si se coloca 
enrocado en ambos lados se aumentará la velocidad del agua. En otros sectores no 
habría problema de  revestir con enrocado ya que existen muchas variantes como es la 
pendiente, del ancho  del río o del material del fondo ejemplo la tosca la cual es muy 
favorable.   

Señala  que ya no se deben hacer soluciones parche ya que se debe hacer el Proyecto 
completo, además algo muy importante es ver el tiempo de que se dispone para poder 
realizar esta obra ya que hoy en día construir una obra de esta envergadura en el río 
Cachapoal con una crecida de gran magnitud es difícil, puede que el día de mañana el 
Gobierno Regional entregue el dinero, pero viene la pregunta clave ¿Cuándo se puede 
ingresar al río para empezar la obra?, se debe analizar de cuando se puede Licitar y 
ver que existe una ventana para poder trabajar y estas son variables que se deben 
manejar y controlar. 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta por la extracción de áridos porque se fiscalizó por 
ambos lados  en Peumo y hacia las Cruces y Tunca Abajo, debido a que han hecho 
preguntas a las Juntas de Vecinos y desea saber cuál es mirada que se tiene de esta 
situación.  

SR. RONALD SOTO: Responde que desde el punto de vista técnico no es enemigo de 
la extracción de áridos ya que es un negocio que ayuda a las Comunas con trabajo, 
pero si está en contra de la mala extracción, señala que el río Cachapoal  se le está 
haciendo una extracción de áridos masiva, explica que los ríos tienen una coraza en el 
fondo y al romper esta coraza el río pierde fuerza y  al hacer una comparación de hace 
20 años atrás se puede ver que ya se rompió esta coraza. Señala  que la misión que se 
tiene hoy en día es evitar de hacer el menos daño posible del que ya se ha hecho, la 
solución es no seguir autorizando la extracción de áridos en los puntos críticos y 
controlar bien a las empresas, lamentablemente se ha fiscalizado con la DGA y la DOH 
y se ve que  en algunos de los Proyectos de gran envergadura cuentan con  el visto 
bueno del sistema de Evaluación Ambiental y tienen la autorización para utilizar un 
polígono determinado, pero al controlar este polígono se ha comprobado que no se 
respeta y que han extraído más de lo autorizado e informan menos cantidad en la 
Municipalidades, pero si se fiscalizara de mejor manera estos polígonos entraría más 
dinero a las arcas Municipales.  Entiende que a las Municipalidades les sea un poco 
difícil tener el Personal para poder fiscalizar durante los fines de semana, en donde se 
produce de igual manera la extracción,  lo que se ha comprobado en terreno y se ha 
encontrado con  la extracción de volúmenes y de los cuales la Municipalidad no tiene 
ningún conocimiento. Indica que esta extracción desmedida en el sector de Peumo a 
producido que las obras de defensa  queden colgadas,  lo que significa que se tiene 
una fundación de desnivel rio abajo y si viene una crecida lava el material que está 
abajo y se lleva la obra.  

SR. ALCALDE: Recuerda que cuando fue Concejal años atrás en esa oportunidad vino 
Personal de estos Servicios e hicieron toda una defensa de la extracción de áridos, en 
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donde plantearon que con la crecida de los ríos se acumula material y que con la 
extracción de áridos ayuda a que los ríos fluyeran por lo que era un beneficio, pero su 
pregunta es el por qué es tan importante la conservación de este piso. 

SR. RONALD SOTO: Responde que hace 20 años atrás el río tenía un escurrimiento 
de una coraza lo cual permitía evitar las filtraciones, pero al romper esta coraza los 
ríos comienzan a filtrarse y se deforman, explica que se cambia la pendiente y si esto 
sucede cuando el agua llega a este cambio esta golpea y se desvía y la rivera empieza 
a sufrir daños, además las Empresas hoy en día ya no son calicheras sino que son 
grandes Empresas  que cuentan con maquinaria avanzada.  

SR. ALCALDE: Comenta que el Estero Zamorano  que no se realiza la extracción como 
en el río Cachapoal y pregunta que es lo que correspondería hacer y se debería hacer 
un enrocado o se debería dragar el río.  

SR. RONALD SOTO: Responde que es sacar todo el material sedimentado que existe 
el cual se va acumulando en el fondo del Estero.  

Comenta que hace años atrás llovía demasiado pero hoy en día se ve otra realidad y es 
que existen muchos periodos de sequias y que los Proyectos que entran al Servicio 
Nacional Ambiental, explica que un millón de metros cúbicos que entran por 10 años 
con una taza de trescientos mil cubos al mes, pasa un años se puede controlar por lo 
que se autoriza el segundo año pero si en este año no llueve no hay recuperación. 

SR. ALCALDE: Dice que la recuperación depende del monto de la crecida y de la 
velocidad del agua y pregunta si en algún momento se puede acabar este material.  

SR. RONALD SOTO: Explica que la taza de extracción de hoy en día es demasiada por 
lo que se pide un estudio de recuperación, ejemplo si se presenta un Proyecto para 
que sea autorizado  este debe venir con un Proyecto hidráulico que se sacará una 
cantidad pero que esta será recuperada, pero lamentablemente esto no está 
ocurriendo. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta qué entidad es la responsable del trabajo de 
reparación de pintura que se está realizando en el Puente Cachapoal, ya que realizó 
averiguaciones y posiblemente fuera el Ministerio de Obras Públicas,  ya que en las 
redes sociales se estaba responsabilizando a la Municipalidad de Peumo o de San 
Vicente.  

SR. RODRIGO SANHUEZA: Señala que se realizaran las averiguaciones 
correspondientes porque este es un servicio del MOP.  

SR. ALCALDE: Comenta que lo que se está planteando del tema de los áridos es muy 
importante y se debería acrecentar la cultura al respecto debido a que se tiene que 
tener argumentos para poder plantear una posición a favor o en contra.  

Señala que en esta presentación se han indicado elementos muy importantes, se ha 
visto que existen molestias en relación a las Empresas y como está la necesidad de los 
vecinos de proteger también está la libertad de trabajo en la Constitución y como 
Municipalidad se debe equilibrar ambas cosas, por lo que sería muy primordial tener 
una coordinación mayor en relación a los tres ríos que cruzan la Comuna porque de 
esta manera se pueden prevenir algunas cosas e informar a las Juntas de Vecinos ya 
que ellos serán en cierta medida los que deberán ayudar a fiscalizar estos problemas.  
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SR. RODRIGO SANHUEZA: Indica que es muy importante lo que está mencionando 
el Sr. Alcalde, ya que la DGA y la DOH ha trabajado durante estos años en la 
extracción de áridos en la Región, se entiende que esta es una actividad beneficiosa  la 
ya que produce trabajo lo cual fue reconocido en su momento por el Ministerio pero el 
problema radica en que esto se transforma en algo completamente negativo  cuando 
se realiza una extracción de áridos descontrolada, no fiscalizada y que va más allá de 
los permisos que entrega la Municipalidad, la DOH e incluso el Ministerio de Medio 
Ambiente cuando autoriza una resolución de calificación ambiental y es muy difícil que 
solo la DGA y la DOH pueda fiscalizar en terreno debido a la gran cantidad de longitud 
que tiene el río Cachapoal y el río Tinguiririca en las zonas de interés para la extracción 
de áridos. 

SR. ALCALDE: Comenta que para el Norte la extracción de áridos se realiza en los 
cerros, lo que sería importante poder empezar a ver que este tipo de labor debido a 
que está el Proyecto de la Carretera de la Fruta  y otras carreteras que están en 
proceso de construcción en la Región.  

SR. RODRIGO SANHUEZA: Dice que es un proceso que tienen que revisar, porque 
hoy día hay empresas que están instaladas en puntos fijos y en estos puntos fijos ya 
no hay recuperación de material.  Lo que sucede es que la DOH, aprueba una cantidad 
determinada de extracción y las empresas sobre pasa este límite, por lo cual esto va 
en desmedro de las defensas fluviales, por lo tanto el primer perjuicio es para el cauce  
y luego viene el de la población.  

SR. ALCALDE: Señala que este tema es muy importante, y sugiere que conversar con 
estas empresas para que sepan que propiciarán la explotación de canteras, para que 
no sigan haciendo daños al río.  

SR. RODRIGO SANHUEZA: Indica que todavía hay cauces que se puede extraer 
material, solo deben pedirles a las empresas que trasladen sus instalaciones, donde 
tendrían que aumentar sus gastos de operación etc., pero si aclara que ya no se puede 
seguir extrayendo material de esta zona de río, agrega que hay una denuncia que se 
les hizo llegar, mencionando el ordinario Nº 111, el cual habla del sector de Monte 
Lorenzo. 

Señala que acá en San Vicente hay dos grandes empresas, Ramiro Cansino y Áridos 
San Vicente, mencionando que ellos no quieren que se vayan, porque saben que estas 
empresas generan trabajo, pero si deben trabajar en forma conjunta. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que las empresas deben trabajar bien. 

SR. ALCALDE: Dice que les pedirá una reunión más específica, para que se puedan 
sentar a conversar con más calma, para analizar la situación y hacer una vigilancia 
especial, para que esto no vuelva a ocurrir.  

SR. VÍCTOR GALVEZ: Recogiendo la denuncia de la Junta de Vecinos de Tunca Abajo, 
se constituyeron como Comisión de Medio Ambiente para ver este tema y a raíz de eso 
solicitaron la fiscalización en terreno de parte de los Organismos pertinentes del 
Ministerio de Obras Públicas; esta Comisión debe reunirse nuevamente para poder 
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entregar una conclusión como comisión, cree que el tema está claro ya que hoy no hay 
fiscalización Municipal, señala que se les dijo que era imposible fiscalizar. 

Comenta que la Empresa Áridos San Vicente, no solo ha tenido problemas en esta 
comuna, sino que además en Rancagua, San Fernando y otras comunas donde tiene 
plantas de extracción. Agrega que en San Fernando incluso tomó una propiedad que 
no es de él, además indica que Áridos San Vicente extrae material en puntos que no 
están autorizados. Por lo tanto como Municipalidad están siendo cómplices inclusive de 
una catástrofe  en algún punto de la comuna, especialmente en los sectores de La 
Cruces, Pencahue Abajo, Pencahue Central, donde el día de mañana puede haber un 
desborde importante, donde pueden ocurrir la pérdida de vidas humanas y la 
responsable será la Municipalidad, la cual nunca fiscalizó, además de poner obstáculos 
para que extrajeran en uno de esos puntos.  

Señala que al ir a terreno constataron que el polígono de extracción de Áridos San 
Vicente, no lo respetan, además los volúmenes de extracción son intensivos, por lo 
tanto los volúmenes están muy por sobre de los que están autorizados y lo que pagan, 
por lo cual hay un problema del Alcalde, porque está afectando los intereses 
económicos de la Municipalidad, porque son dineros que no están ingresando por una  
acción que no fiscaliza el Municipio. 

Pide autorización para realizar la última reunión de comisión, porque le harán una 
propuesta al Sr. Alcalde, ya que es un daño tremendo que se está haciendo y la 
Municipalidad no se está haciendo cargo, porque quien autoriza y es apoyado por la 
DOH, es la Municipalidad. 

SR. ALCALDE: Solicita que se aclare lo último dicho por el Concejal Sr. Víctor Gálvez.    

SR. RODRIGO SANHUEZA: La Administración de los proyectos presentados están 
delegados al Municipio, por Ley Orgánica. 

SR. ALCALDE: Entiende que cuando ingresa una carpeta de una empresa de áridos al 
Municipio, la administración es responsabilidad del Municipio. 

SR. RODRIGO SANHUEZA: Dice que el Municipio debe remitir ese antecedente de 
solicitud a la Dirección de Obras Hidráulicas, que revisará que lo presentado este 
acorde, uno a la condición de disponibilidad de áridos del río y dos si corresponden a 
los antecedentes mínimos requeridos para esa presentación, si cumplen con esto la 
solicitud esta correcta, en caso contrario la DOH, le dirá al Municipio que ese 
expediente o solicitud no está conforme y le faltan tantos antecedentes previos a una 
autorización, pero independiente que la DOH diga que si se pude, es facultad del 
Municipio autorizar o rechazar.  

SR. DOMINGO LOBOS: Dice que hay una carpeta que se remite a la DOH, el cual es 
un expediente, donde realiza una revisión previa con los pocos conocimientos que 
tiene. Señala que tiene una carpeta que señala que so podrán extraer 6.000 m3, pero 
extraen 1.000 m3 mensuales ocupando dos camiones de 15 m3, por lo cual en cinco 
meses llegaría a los m3 solicitados.  
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Como Director de Obras no puede ir todos los días a dar una vuelta al rio, además que 
no pueden llegar y entrar, por lo cual hay una serie de dificultades para fiscalizar, sin 
contar que no tienen funcionarios para realizar esta labor.  

SR. ALCALDE: Consulta si la visación técnica viene positiva, como el Municipio podría 
decir que no. Supongamos que el Municipio no autorice la extracción, consulta si la 
empresa tiene recursos legales que usar a su favor y de carácter indemnizatorio en 
contra de la Municipal. 

SR. RODRIGO SANHUEZA: Responde que podría presentar un recurso en el Tribunal 
si no se les está autorizando, pero deben pensar en el bien mayor para la comunidad.  

SR. ALCALDE: Cree que si viene la visación técnica, no tendrían argumentos para no 
autorizar. Le preocupa que Don Víctor Gálvez, diga que la Municipalidad tiene la 
autoridad para aprobar o rechazar, ya que la negativa tiene que ser con un 
fundamento. Le cuesta encontrar un argumento válido cuando los propios servicios 
especializados visan el documento.  

SR. RODRIGO SANHUEZA: Da ejemplos de proyectos Medio Ambientales, los cuales 
técnicamente cuentan con todos los permisos sectoriales, pero el poder de la 
participación ciudadana es tan poderosa que en definitiva tienen que ser rechazados.  

Señala que hoy en los sectores del rio Cachapoal y puente de Peumo, mencionando 
que hay zonas con poco material, por lo tanto la fiscalización de parte del Municipio es 
muy importante. 

SR. ALCALDE: Dice que hay medios tecnológicos con los cuales se puede hacer 
fiscalización, por ejemplo están los Dron, que se podría empezar  a aplicar en ciertas 
zonas.    

Ve que el tema de la fiscalización es crucial, por lo tanto se deben tomar varias 
medidas respecto a esto, pero no tiene tan claro que deba ir en contra de lo que los 
propios servicios técnicos informen.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que los Municipios son autónomos y pueden dar su 
opinión y no hay que tener miedo si se debe llegar a la justicia, mencionando que al 
Concejo ha venido Tunca Abajo, donde el Presidente de la Junta de Vecinos dio un 
informe, además que las Cruces, también dio un informe. Señala que vinieron los 
profesionales y fueron a terreno, con la comisión de Medio Ambiente y los funcionarios 
Municipales, donde en esa fiscalización se tomaron argumentos y medidas, por tanto 
están todos los argumentos sólidos para decir no más en esos sectores, lo cual no 
significa que el Sr. Alcalde se pelee con las empresas, sino que estas tendrán que 
invertir un poco más y deberán instalarse en otros sectores.  

Recuerda que el Presidente de la Junta de Vecinos de Tunca Abajo Sr. Sergio Correa, 
pidió audiencia al Concejo para exponer este tema, por lo tanto esos son argumentos 
suficientes, para tener una fiscalización, no es necesario un Dron; solo pedir que el 
Director de Obras delegue la responsabilidad a un funcionario, para que vaya por lo 
menos una vez al mes.   
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Indica que en la administración pasada tuvieron una gran 
amenaza, en cuanto al mono relleno de lodos del Sr. Yáñez, pero al final llegaron 
acuerdo. 

En este tema se han hecho cosas en contra de la comunidad, mencionando al 
empresario Carlos Ramiro Cansino, el cual cerró el acceso de un camino público. 
Recuerda que entro en vigencia la Ley del Loby y ellos no han tomado cartas en el 
asunto, pero no sabe con qué argumentos podrían rechazar si viene con la visación 
técnica.  

Cree que se debe mandar un documento oficial a estas dos empresas, para informarles 
que de acuerdo a lo que se les autorizó se comenzará a fiscalizar.  

SR. RODRIGO SANHUEZA: Si realmente se quiere trabajar en forma correcta en los 
ríos y mejorar los procesos de fiscalización, están dispuestos a trabajar en conjunto 
con el Municipio, para así proponer ideas para hacerlo mejor.  

SR. VÍCTOR GALVEZ: Quiere que se realicen propuestas como comisión, porque 
obviamente el Municipio no puede enfrentar solo este tema desde el punto de vista 
técnico, porque no tienen los profesionales ni la capacidad técnica para hacerlo. Lo otro 
es el fortalecimiento de la Dirección de Obras, mencionando que ha tenido reuniones 
con los Directores de Obras de Rancagua y San Fernando, donde ellos han ido 
solucionando este problema, pero para esto se requiere la voluntad del Alcalde.    

Consulta cuando será la última fecha del Concejo de este mes, porque si fuera el 30 de 
junio, le gustaría citar a la reunión de Comisión el 28 de Junio 2016. 

SR. ALCALDE: Dice que el Ultimo Concejo se realice el día 30 de junio, para que 
puedan realizar la reunión de comisión.  

SR. VÍCTOR GALVEZ: Solicita que el día de la reunión de Comisión los profesionales 
de Rancagua estén presentes, porque se aprueban proyectos de extracción los cuales 
no se están cumpliendo, mencionando que no es el tema de la autorización, además 
dice que sería bueno que se les entregue un informe donde diga que la cuenca ya no 
resiste. Sugiere que la reunión se realice a las 9:00 hrs., del día 28 de Junio. 

SR. RODRIGO SANHUEZA: Señala que hubo una mesa de comisión donde el SEREMI 
MOP, invito a todos los Municipios, agrega que se están tomando medidas con las 
empresas las cuales se están acostumbrando a pasar a llevar la norma. Indica que les 
falta un estudio de cuenca el cual pueda determinar, que en algunos tramos no se 
puede extraer y que se señalen las razones, pero eso documento hoy no lo tienen. 

SR. ALCALDE: Dice que esto sería un instrumento súper importante. 

SR. RODRIGO SANHUEZA: Responde que deben pedir los fondos para que se pueda 
realizar un estudio serio con respecto a este tema.  Agrega que este estudio tiene un 
costo de alrededor de M$400.000.-, porque es para toda la cuenca. 

SR. ALCALDE: Opina que lo podrían solicitar como Alcalde. 



36 
 

SR. VÍCTOR GALVEZ: Consulta a los profesionales, cuando les acomoda más que ser 
realice la reunión de comisión y se llega acuerdo que se realice el día 28 de junio 2016 
a las 10:00 hrs. 

SR. SECRETARIO: Solicita acuerdo para realizar reunión de comisión de Medio 
Ambiente para tratar el tema de extracción de áridos, para el día martes 28 de junio a 
las 10:00 hrs.   

SRA. ROSA ZACCONI: APRUEBA 
SR. VÍCTOR GALVEZ: APRUEBA. 
SR. RENE LEYTON: APRUEBA 
SR. AGUSTIN CORNEJO: APRUEBA. 
SRA. MARÍA TERESA FONDON: APRUEBA. 
SR. MARCELO ABARCA: APRUEBA. 
SR. ALCALDE: APRUEBA. 
 
Se aprueba unánimemente realizar reunión de Comisión de Medio Ambiente, 
el día 28 de Junio 2016 a las 10:00 hrs.  

SR. VÍCTOR GALVEZ: Da las gracias a los profesionales por el compromiso que tienen 
con las labores que desempeñan. 

SR. RONALD SOTO: Dice que han hecho hartos trabajos de desplazamientos, además 
han hecho convenios de contratación de servicios en el Mercado Publico con las 
empresas que están en la categoría. Con los pocos recursos que han recibido no han 
podido hacer mucho, pero están trabajando en resolver situaciones, aunque los 
recursos no sean los suficientes. 

SR. VÍCTOR GALVEZ: Señala que han funcionado bien los trabajos, porque podrían 
haber tenido desbordes más grandes y gracias a estos trabajos no ocurrió.  

SR. ALCALDE: Agradece la presencia de los profesionales, además de que todos los 
conceptos que salieron aquí les pueden servir.  
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Se retoma el tema que quedó pendiente de la correspondencia respecto a la 
propuesta para la contratación de una Químico Farmacéutica para la Farmacia 
Popular  

SR. ALCALDE: Leerán dos cartas que les quedan pendientes una; la solicitud de la 
asignación del artículo 45 de la Ley 19.378, que la Sra. Rosa Zacconi tiene una 
interpretación, por lo cual pidió a jurídico que hiciera un estudio de la situación.   

SRA. MARÍA PAZ RAMÍREZ: Dice que tiene el informe para establecer porque no 
está como tema en la tabla de Concejo y segundo es el cumplimiento de los requisitos 
que establece esta asignación determinada con el artículo 45 de la atención primaria 
de salud Municipal. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Consulta cual es la asignación 45 para el resto de los 
estamentos, porque ese es el dato que les falta, por lo tanto consulta a la Jefa del 
Departamento de Salud Sra. Jacqueline Ourcilleon, cual es la asignación artículo 45 
que ella tiene. 

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Responde que como Jefa del Departamento de 
Salud su asignación son $500.000.- 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es lo que está planteando y lo que quiere ver.  

SRA. MARÍA PAZ RAMÍREZ: En razón a lo que la Sra. Rosa Zacconi hizo presente 
analizó los antecedentes y si bien no se establece el monto porque está informado en 
la presentación de Salud, lo que interesa son dos cosas; la primera es que la 
asignación este dentro de los parámetros establecidos para el tramo A y nivel 15, tiene 
entendido que todos los funcionarios que reciben asignación del Departamento de 
Salud y Cesfam están dentro de este tramo y de los parámetros y es diferenciado para 
cada persona y lo otro que es una facultad discrecional del Sr. Alcalde en este servicio 
de disponer el monto de la asignación. Agrega que los parámetros que se deben tener 
es que se cumplan los requisitos del artículo 45, que exista disponibilidad, que en el 
fondo es transitorio, que es para una persona determina y que exista disponibilidad 
presupuestaria. 

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta que asignación del artículo 45 tiene la técnico 
Farmacéutico del Cesfam. 

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Responde que $252.000. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que no tiene problemas en que se vote.  

SR. ALCALDE: Indica que cada cual puede dar sus argumentos, mencionando que le 
pidió a la Unidad Jurídica que revisará la legalidad y como es discrecional, además que 
para él la Farmacia Popular es una gran noticia para San Vicente, donde claramente 
necesitan contar con una químico farmacéutico, cree que está acorde a lo que requiere 
como remuneración.       
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Como es discrecional lo somete a votación del Concejo, donde cada cual dará sus 
argumentos.  

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Tiene una confusión con respecto a la asignación, 
porque no tiene muchos conocimientos con respecto al Departamento de Salud. 
Entiende que la Jefa de Salud tiene $500.000 de asignación y que una química 
farmacéutica que trabaja en el Cesfam, tenga una asignación de $250.000, y que le 
digan que la persona que recién viene llegando recibirá $700.000, no lo entiende, por 
lo cual solicita que le expliquen esa parte.  

SR. ALCALDE: Dice que a los médicos se les paga $1.000.000.-, porque las otras 
comunas se estaban llevando los médicos, ya que hay un problema de mercado. Por lo 
tanto para esta contratación debían tener un incentivo mayor en relación al mercado 
laboral y de las ofertas que están haciendo los Municipios, por lo tanto se tuvo que 
colocar un incentivo municipal para cubrir esa necesidad, porque si le pagaban 
$500.000 a los médicos, estos se irían donde les pagaban $800.000.  

Aclara que esta profesional está en la misma categoría, que es la A, además comenta 
que la discrecionalidad significa la oportunidad laboral porque si hacen un sondeo de 
los químicos farmacéuticos, se encontraran con el mismo problema.     

En ese sentido es una necesidad, además que tiene la facultad proponer, al igual que 
los Concejales tienen la facultad de votar, con los argumentos que estimen 
convenientes.   

SRA. PAMELA CARO: Le gustaría que Don Gastón Jiménez, aclare que el sueldo que 
tiene la Sra. Jacqueline Ourcilleon es superior.  

SR. GASTON JIMENEZ: Aclara que con la antigüedad y la experiencia la personas 
tienen distintos niveles y la farmacia popular parte por el nivel más bajo. 

SR. VÍCTOR GALVEZ: Consulta cuanto seria la remuneración total de la químico 
farmacéutico.  

SR. GASTON JIMENEZ: Responde que sería alrededor de $1.500.000.-  

SRA. MARÍA PAZ RAMÍREZ: Dice que se está dando la puesta en marcha de un 
nuevo servicio, por lo tanto era necesario contar con una asignación donde la persona 
se pueda hacer cargo de este tema. Por lo tanto en atención a las características del 
desafío que tendrá la persona es que se tomó esta decisión.   

SR. ALCALDE: Solicita que se someta a votación la asignación del artículo 45 por un 
monto de $685.000.- mensuales hasta el 31 de Diciembre 2016. 

SR. SECRETARIO: Pide votación. 

SRA. ROSA ZACCONI: Se ABSTIENE, pero de igual manera le da la bienvenida a la 
profesional y la felicita, aclarando que no tiene ningún problema ni profesional ni 
personal con la persona propuesta, aclara esto porque muchas veces se suele 
tergiversar la información hacia el exterior. 
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Segundo está muy de acuerdo con la farmacia popular. Porque ha dicho muchas veces 
que se apresuran hacer cosas que no tienen consolidadas, pero sin embargo no es 
menor que cuando se trabaja con equipos es muy delicado de manejar, por lo tanto las 
personas del Cesfam y de Salud, deben tener un manejo de conflicto, mencionando 
que todos saben los conflictos laborales que hay en el Cesfam. Señala que el artículo 
45 permite unificar, por lo cual este no debe ser superior a los niveles y categorías, 
agrega que sin lugar a dudas una Jefa del Departamento de Salud, tiene una historia 
de años y por lo tanto no se debe cuestionar el sueldo que gane, pero en este caso le 
parece que son tremendamente injustos, sin contar que este tema debió ser puesto en 
tabla, porque iban a votar, por lo cual requerían una presentación como la que se hizo 
y no una correspondencia, porque esto es importante y no es cualquier cosa.  

Por otra parte, el hecho de tener un respaldo en el artículo 45, este tiene que 
beneficiar la buena labor de todos, porque si no saben cuál es el porcentaje que tiene 
el resto de los funcionarios, malamente van a poder definir una sola persona. Acepta 
que es discrecional del Sr. Alcalde, pero se va ABSTENER en la medida  de que esto 
no le permite identificar claramente cómo está la remuneración y el artículo 45 del 
resto del equipo de Salud.    

SR. VÍCTOR GALVEZ: Lamentablemente que esto se trate con el nivel de 
improvisación que se está tratando hoy día, porque como Concejales han manifestado 
que tienen las ganas y las ideas de aportar, los procesos de gestión y los procesos 
administrativos, dentro de la Municipalidad, mencionando que la idea no es oponerse 
por oponerse, porque la idea es no tomar decisiones apresuradas o al menos que la 
información se les entregue oportunamente para que sea analizada y menos que sea 
presentado como correspondencia. Más allá de lo que diga la Ley señala que 
averiguará y pedirá pronunciamiento a alguien que sabe,  además deben poner los 
argumentos sobre la mesa para informar al Concejo, porque ellos dan sus puntos de 
vista donde aprueban o rechazan, pero con la información completa. 

De igual manera va a APROBAR, porque más allá de las formas cree que es algo 
positivo y si es como dice el Sr. Alcalde, que es un tema de Mercado y Laborales, lo 
acepta, pero si espera que se cambie esa actitud de parte del Sr. Alcalde y de los 
funcionarios que son de confianza de él.   

SR. RENE LEYTON: Respeta la opinión de sus colegas, pero cree que tema ya se 
conversó en la sesión pasada, se conversó al principio del Concejo de hoy, agrega que 
se les entregó un informe jurídico y cree que el Alcalde está haciendo las cosas como 
corresponden y lo otro que deben tomar en cuenta es que deben tener buenos 
profesionales y le parece muy bien que aseguren los profesionales para que no se 
vayan para otras comunas, porque así es la competencia. Por lo tanto APRUEBA la 
sugerencia del Sr. Alcalde.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que cuando se entra al mundo político lo que se quiere 
mejorar es la Salud, la Educación y la Vivienda, es lo básico en lo que piensan para 
poder mejorar estos aspectos en la comunidad, agrega que deben pensar en los 
adultos  mayores,   mencionando   a   los  hipertensos  los  cuales  están   expuestos a  
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accidentes vasculares, por lo tanto la farmacia popular es una calidad de vida para los 
seres humanos y cuando le presentan una químico farmacéutico la cual sabe tanto 
como un médico, señalando que en las comunas pequeñas las personas consultan a los 
químicos que remedios les pueden recomendar. Gustoso APRUEBA.   

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Antes de votar dice que la farmacia popular era un 
gran anhelo de San Vicente y cuanto antes entre en marcha, será mejor para toda la 
comunidad y si poner obstáculos va entrapar la gestión de la Farmacia Popular, ella 
trataría de evitarlos a toda costa, menciona que confía en el Informe de María Paz, 
porque la considera una profesional bastante idónea y además confía en la petición 
hecha por la Sra. Jacqueline y que está avalada por la Sra. Pamela Caro, porque 
trabajo desde el principio en el tema de la Farmacia Popular con su equipo. Quería 
aclarar las dudas y entiende que una profesión de seis años está por el nivel 
profesional de médicos y está en la categoría de Salud. En este caso su voto sería 
favorable a la petición que hizo el Sr. Alcalde, por lo tanto APRUEBA.  

SR. MARCELO ABARCA: Considerando la lectura que se hace del artículo 45 y la 
interpretación que da María Paz y Hernán, los cuales han sido bastante asertivos en 
sus interpretaciones jurídicas y considerando que efectivamente la puesta en marcha 
de esta farmacia es urgente por todo los argumentos que se han dado, se debe agilizar 
este trámite, además que efectivamente los valores de mercado en cuanto a los 
sueldos de los químicos farmacéuticos, sobre todo por el surgimiento de las Farmacias 
Populares, las cuales han ido en aumento, le parece razonable lo que se está 
planteando y más si viene con el respaldo de la Jefa del Departamento de Salud. Por lo 
tanto APRUEBA la propuesta, además pide disculpas a la químico farmacéutico por 
tener que ser sometida  a esta situación.  

SR. ALCALDE: Señala que es legítimo todas las observaciones que se han hecho y 
está de acuerdo que deben actuar con pasos seguros, mencionando que no tiene 
reparos en las observaciones realizadas por la Concejala Zacconi y el Concejal Gálvez, 
porque cree que mientras más completa la información es mejor. 

Dice que hoy día están con la posibilidad muy importante de contar con la profesional y 
aparte de desempeñar su cargo de química farmacéutica, tendrá otras gestiones, por 
lo cual APRUEBA. 

Se aprueba por mayoría la asignación establecida en el Artículo 45 de la Ley 19.378 y 
consignada en el Artículo Nº 82 del Reglamento de Carrera Funcionaria a objeto de 
proceder a la contratación de un profesional Químico Farmacéutico para que se haga 
cargo como Jefe Técnico de la Farmacia Popular Municipal, con una asignación de $ 
685.000 mensuales, hasta el mes de Diciembre de 2016. 
 
Esta Asignación será financiada con recursos traspasados de la Municipalidad al 
Presupuesto del Departamento de Salud Municipal del año 2016.   
 
El Sr. Alcalde pide a la profesional que explique qué es lo que además va tener que hacer, 
aparte de su profesión habitual.  
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SRTA. ANGELICA URRA ARANEDA: Saluda al Sr. Alcalde y al H. Concejo. Comienza su 
presentación.  
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En la etapa anteriormente explicada es en la que esta ahora.  
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que en el comercio se utilizan los PM-1 que son las 
registradoras donde automáticamente le dan la muestra final, por lo cual como lo 
realizaran en la Farmacia. 

SRTA. ANGELICA URRA: Responde que a través del software mencionado en la 
presentación, señalando que es la razón de porque debe ser registrada toda la 
información. Agrega que se asigna lo que se cree que es un stock típico y lo necesario 
que debe estar en el establecimiento, para que no falten medicamentos.  

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta con cuantos funcionarios va a trabajar 

SRTA. ANGELICA URRA: Responde que inicialmente un funcionario.   

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta con qué recursos se está haciendo la habilitación de 
la farmacia.  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que se están haciendo con recursos Municipales. 

SRA. ROSA ZACCONI: Quiere saber cuánto es el monto exacto que quedará para 
medicamentos, porque entiende que de junio a diciembre son más menos 
$10.500.000.-, en recursos humanos solo de la químico farmacéutico, pero por lo 
dicho al parecer tendrán otra persona, por lo cual consulta si esta última será 
funcionaria municipal, de salud o se contratará.  

SR. ALCALDE: Responde que será una funcionaria Municipal.     
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SRA. ROSA ZACCONI: Consulta cuanto quedará para medicamentos.  

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Señala que se debe pensar en los retornos que 
irán recibiendo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Indica que todos saben que la inversión inicial es fuerte.   

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Comenta que al parecer también irán haciendo 
modificaciones, inyectado nuevos recursos.  

SRA. ROSA ZACCONI: Entiende que la profesional recibe su sueldo de los 
$15.000.000.- y la persona que le colaborara será un funcionario pagado con recursos 
municipales y quedan $4.500.000.-, libres para la compra de medicamentos. 

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Tiene entendido que en el Reglamento se fijó un 
recargo de un 10%, para ir manteniendo el stock y que se financie de alguna manera., 
porque la idea es que a futuro se auto financie.  

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si se está haciendo diferencia en periodos de  
inscripción para adultos mayores crónicos y niños.   

SRTA. ANGELICA URRA: Responde que la primera etapa era de adultos mayores y 
ahora están en la segunda etapa, lo que corresponde a cualquier edad, con la 
característica que deben ser enfermedades crónicas y con tratamientos permanentes. 

SRA. ROSA ZACCONI: Realiza esta pregunta porque se acercó una persona a 
consultarle, porque la semana pasada vino con un niño de 11 años el cual necesita una 
crema dermatológica y le dijeron que no. 

SRTA. ANGELICA URRA: Explica que hasta una fecha estaban en la primera etapa, 
pero desde junio en adelante comenzaran con la segunda etapa.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que esto se debe difundir.  

SRTA. ANGELICA URRA: Aclara que la primera compra de medicamento solo será de 
la primera etapa de inscripción, mencionando que lo mínimo que deben esperar para 
obtener el medicamento es un mes, por lo cual en este tema deben educar a los 
pacientes, mencionando que al principio será así, pero cuando ya se tenga un mayor 
stock, no tendrán esta complicación.  

SR. ALCALDE: Dice que el concepto que deben clarificar es que es solo para 
enfermedades crónicas o patologías permanentes.  

SR. RENE LEYTON: Consulta que si una vez que lleguen los remedios, avisaran a los 
pacientes. 

SRTA. ANGELICA URRA: Responde que la idea es llamarlos e informarles que su 
medicamento ya está listo.  
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Explica que para abrir una farmacia esencialmente se necesita un químico 
farmacéutico, por lo cual no hay ningún profesional que pueda asumir esa función.  

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta cuando tendrán la resolución sanitaria.     

SRTA. ANGELICA URRA: Responde que a finales de junio.  

SR. ALCALDE: Termina el Tema agradeciendo a la Srta. Angélica Urra su exposición.  

 

5.- Varios 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Recuerda que vino el jefe comercial de Rengo de CGE, 
donde él planteo hacer una reunión con participación ciudadana para poder responder 
todas las dudas que tenga la ciudadanía, porque hoy día siguen los reclamos de la 
gente, en cuanto a los cobros. Consulta cuando pueden concretar esa reunión.  

Lo otro que quiere mencionar es que los conductores le consultan que posibilidad hay 
para que presenten un proyecto de cómo pueden ver el tema de los bandejones 
centrales. 

Dice que en un anterior Concejo menciono a Secpla que habían proyectos de plazas 
iluminadas con luces led, lo cual se está usando en otras comunas, señala que Secpla 
haría un estudio, por lo que quiere saber si esto lo han realizado, porque además sería 
importante poner paneles solares en las garitas de la ciudad.   
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Informe Nº 95 Unidad de Control 

 

SR. ALCALDE: Dice que cuando recibió esta información de parte de la Unidad de 
Control, la entrego a jurídico para que fuese analizada y emitiera un Informe Jurídico.  

SRA. MARÍA PAZ RAMÍREZ: Comienza a leer respuesta. 
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SR. ALCALDE: El informe leído por la Asesora Jurídica ya le dio el procédase a estas 
dos medidas, por lo cual se termina el contrato. Señala que mantendrá informado al 
Concejo, como continuaran el proceso de recuperación de patentes. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta que pasara con los acuerdos que realizo sin 
atribuciones. 

SR. ALCALDE: Responde que no tendrán validez, porque deben ser validados cuando 
se tiene la aprobación del Concejo.   
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SR. HERNÁN BARRERA: En el tema legal toda esa actuación se arranca del margen 
jurídico que los rige a ellos como órganos de la administración del Estado, menciona 
que es inoponible.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si esto tiene alguna sanción económica.   

SRA. MARÍA PAZ RAMÍREZ: Eventualmente tiene responsabilidades civiles, 
administrativamente respecto a la forma en que ejecuto su mandato, simplemente 
actuando fuera de las atribuciones que la Ley le otorgo. Agrega que hay eventuales 
responsabilidades pero estas deben ser revisadas, pero lo primero es terminar el 
contrato y revocar el mandato. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Recuerda que este abogado recibía un 20% de los dineros 
recaudados. 

SR. ALCALDE: Indica que en el próximo Concejo, espera poder informarles el detalle 
de cómo se continuará este proceso. Hoy solo se está deteniendo una situación que no 
correspondía, con el término del contrato.  

SR. VÍCTOR GALVEZ: Consulta cual es la base jurídica que fundamenta la 
contratación de forma directa  de los servicios de Don Juan José Valenzuela y si esto se 
licitó.  

SRA. MARÍA PAZ RAMÍREZ: Responde que son varios argumentos, mencionando 
que el decreto que argumenta la contratación directa da cuenta de varias facultades 
legales, lo cual no pasa por el Concejo, porque el monto de la contratación no supera 
las 500 UTM. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que la inquietud que tenía y que manifestó en el Concejo 
y por eso hizo las consultas, es que a ellos se les había dicho que lo que se iba a 
recuperar eran M$300.000.- y por lo tanto el 20% de este monto supera el monto 
mencionado por la Asesora Jurídica.  

SRA. DORIS ROJAS: Aclara que es el 20% de lo totalmente recibido.  

SRA. MARÍA PAZ RAMÍREZ: Explica que establece una formula distinta.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es la fórmula que estaba pidiendo.  

SR. HERNÁN BARRERA: Comenta que lo llamo una abogada de Contraloría y el tema 
de la contratación del Abogado, dice que es incuestionable. Agrega que la Sra. Rosa 
Zacconi, hizo una presentación en Contraloría, la cual adjuntará en un informe, pero 
Contraloría con respecto a ese aspecto dice que esta impecable y lo que está por 
fundamento que la contratación no es objetable. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aclara que porque los montos son distintos a los que se les 
dieron en Concejo.   

SR. VÍCTOR GALVEZ: Dice que también hay un principio dentro de la administración 
pública, el cual señala que no se puede segmentar un servicio, por lo tanto desde el 
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punto de vista de la información que fue entregada a la contraloría obviamente es no 
observable, pero la información completa era de M$1.300 aproximadamente, pero lo 
que se hizo fue segmentar para no poder supera las 500 UTM, por lo cual eso tampoco 
corresponde, porque no se puede contratar por etapas. Por lo tanto Contraloría no 
tiene la información completa. 

SR. HERNÁN BARRERA: Da fe que se remitió a Contraloría toda la información, 
además que converso cuatro veces con la Abogada que redacto esto. Menciona que no 
es el Asesor Jurídico y este aspecto no lo ve, pero lo revisa, agrega que la abogada 
coincidió con el que lo que estaba mal el tema de los acuerdos que faltaron y que le 
represento al Sr. Alcalde. 

SRA. ROSA ZACCONI: Indica que lo que reviso Contraloría está correcto, 
mencionando que también lo vio, pero el tema es que en Concejo se les informó otra 
cosa, ya que se les informa de M$300, cuando en realidad se segmenta la contratación 
directa y eso esa segmentación no fue informada a los Concejales.  

Además quiere que Control les explique los últimos dos párrafos del informe de 
Contraloría. Y procede a darles lectura.  

SR. HERNÁN BARRERA: Es por eso que le señala al Alcalde que el abogado se 
excedió al mandato.     

SR. ALCALDE: Según lo leído y lo que informa la Contraloría se debe cobrar la 
totalidad y entiende que esto sería solo parcializar en cuotas, pero entiende que hay 
otra facultad, mencionando que es el Concejo el que tiene la facultada de autorizar una 
advenimiento.   

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Dice que eso fue lo que hicieron primero con 21 
casos.  

SR. HERNÁN BARRERA: Dice que la transacción entendida por la Contraloría en estos 
términos, tal como lo señala el código civil, es que deben haber concesiones 
reciprocas, el tema está en que el abogado suscribía acuerdo y en la redacción de 
estos no reunía las solemnidades que se hacía bien en estas renuncias reciprocas y ahí 
está el error, porque por ejemplo una renuncia recíproca, es que la Municipalidad no 
reciba todo, por lo cual está renunciando a algo, pero al mismo tiempo la empresa que 
tenía que pagar dos veces al año, lo está pagando solo una vez, lo que correspondía a 
los últimos tres años y eso es la renuncia y la ganancia recíproca y lo cual no estaba 
reflejado en el papel, en la redacción que llegaba acuerdo el abogado. Por otra parte 
como técnica jurídica el abogado debería haber llegado a estos acuerdos que ustedes 
autorizaron, a través de escritura pública y él lo hacía en el tribunal y a posteriori 
quería que ustedes aprobaran estos hechos consumados.  

Aclara que su presentación fue anterior a que llegara el oficio de Contraloría. 

SR. ALCALDE: Indica que cualquier duda que tengan puede ser consultada a la 
Asesora Jurídica o a Control.  
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Sumarios de  Salud 

SR. VÍCTOR GALVEZ: Consulta que pasa con los sumarios de Salud. 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que en el caso del sumario que está llevando ella, hasta 
hoy tienen plazo para formular sus descargos y una vez que los presente, los revisa 
como fiscal y se da termino.  

Información de la Alerta Ambiental 

SR. SECRETARIO: Señala que la Oficina de Acción Sanitaria está fiscalizando el tema 
de las estufas a leña; el problema es que falta información al respecto ya que los días 
que hay pre emergencia las personas solo se informan en la página municipal  o por la 
información que entrega por internet don Manuel Caris. 

  Opina que eso no es suficiente ya que hay muchas personas adultas mayores que no 
tienen acceso a internet y no saben cuándo existen días de pre emergencia ya que no 
hay otro tipo de avisos que lleguen más a la comunidad; antes se informaba mediante 
perifoneo, por radio o por el canal de TV local, pero al parecer ahora eso no se hace.     

SR. ALCALDE: Dice que como Manuel Caris ha tenido dificultades de salud, no se ha 
podido entregar la información de una manera que llegue más a la comunidad.  

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta que se puede hacer en lo inmediato. 

SR. ALCALDE: Responde que se insistirá en el perifoneo.  

No habiendo otros temas que tratar, siendo las 14.00 Hrs., se pone término a 
la presente sesión de Concejo Municipal. 
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