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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION ORDINARIA Nº 04
En San Vicente de Tagua Tagua, a 05 de Enero de 2017, siendo las 19:00 hrs. en el
Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los
Concejales; Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa
Zacconi Quiroz, Sr. Agustín Cornejo Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María
Teresa Fondón García.
Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal (S) Sr. Hernán Barrera.
Actúan como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno, quien para
efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo
84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los
menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como
fueron votadas”.
Asisten los siguientes Funcionarios: Sr. Hernán Barrera, Encargado Unidad de
Control; Sr. Héctor Pavez, Administrador Municipal; Sr. Albert Contreras, Unidad
Jurídica; Sr. Franco Carranza, Unidad Jurídica; Sra. Pamela Caro Angel, Directora
Desarrollo Comunitario; Sr. Domingo Lobos, Director Administración y Finanzas; Sr.
Daniel González, Encargado Oficina de la Cultura; Sr. Raúl Pasten, Encargado
Oficina de Deporte.
SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente
Concejo.
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Citación a Sesión de Concejo Nº 04 de fecha 05 de Enero del 2017.
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1.- Revisión de Acta Anterior
No hay acta anterior.
2.- Correspondencia
2.1.- SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS VILLA GABRIELA MISTRAL.
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SR. ALCALDE: Comenta como fue la adquisición de este terreno en Calle El Medio
y como fue la construcción de esta Multicancha, pero en esa oportunidad la
Presidente de la Junta de Vecinos solicitó administración de la Multicancha y de la
futura Sede Social, se le indicó a la Presidenta de la Junta de Vecinos que esto
podría causar algunos problemas por lo que se accedió a que se compartiera con la
Villa Gabriela Mistral el uso de la Multicancha, lo cual funcionó en cierta medida,
pero de igual manera sigue siendo un problema al no haber una puerta de acceso
para los vecinos de la Villa Gabriela Mistral.
Propone que sería importante que la DIDECO realice una reunión con los vecinos de
la Villa Gabriela Mistral y la Junta de Vecinos de Calle El Medio para ver una
mediación y logren llegar a un acuerdo del uso de esta Multicancha.
Opina que esta Multicancha no puede estar en esta situación ya que fue construida
con recursos del Estado y debe ser en beneficio para todos. La Junta de Vecinos de
Calle El Medio tiene el Comodato de este terreno por lo cual postularon a la
construcción de una Sede Social a través de un Proyecto Fondo Social de la
República.
SR. GUIDO CARREÑO: Señala que vecinos de la Villa Gabriela Mistral ya le habían
comentado este problema y comparte este criterio en ver una mediación entre
ambos sectores, y espera que esta situación no se vuelva a repetir con la futuro
Sede Social.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que desde que se construyó la Multicancha se
está dando el mismo el problema y las rivalidades entre ambos sectores ya existe,
pero lo que se debería hacer es un reglamento por parte de la Municipalidad
indicando los horarios.
SR. ALCALDE: Señala que se debe hacer un esfuerzo y ver el resultado de la
mediación y si no resulta ver cuál será el siguiente paso.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que este tema tiene una larga historia en donde
ha existido una falta de medicación y es necesario de que exista un dialogo
preparado por Profesionales, además si se elabora un Estatuto de uso, este debe
ser con la presencia de ambos sectores, lo que no se debe hacer es cortar en forma
autoritaria esta situación, ya que se debe apelar a que son personas adultas y
deben solucionar un conflicto.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Este es un tema bastante complejo y da como
ejemplo que una familia de la Villa Gabriela Mistral resultó damnificada por un
incendio y al momento de querer realizar una actividad en su ayuda no fue posible
en la Multicancha y debieron buscar otro sector, por lo tanto se debe buscar una
solución para este problema.
SR. ALCALDE: Manifiesta que se deberá regularizar esta situación, pero es
lamentable que esto suceda y es un mal antecedente para la Organización que está
a cargo ya que no se puede negar para la realización de un beneficio y es una falta
muy delicada.
SR. MARCELO ABARCA: Cree que como Concejo se debe estar en la misma línea
de los que se ha opinado y a quien se debe convencer es a la Presidenta de la Junta
de Vecinos de Calle El Medio quien ha manifestado cierta reticencia de que la
Multicancha sea de uso compartido.
SR. ALCALDE: Señala que este tema quedará pendiente a la espera del resultado
de la reunión.
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2.2.- SOLICITUD DE VILLA NUEVO TUNCA EN RELACIÓN A LA PLANTA DE
TRATAMIENTO.
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SR. ALCALDE: Señala que en relación a las Plantas de Tratamiento solicitó a
SECPLA de que realizara un estudio de la situación de las plantas de la Comuna, ya
que algunas tienen más dificultades como es el caso de las plantas de Arturo Prat y
de la Villa La Dehesa las cuales no son responsabilidad de la Municipalidad, pero es
un problema sanitario.
Solicita al equipo de SECPLA dar a conocer el estudio que se realizó de las plantas
de tratamiento y ver cuál será la decisión que tomará la Municipalidad al respecto.
SR. FELIPE REYES: Saluda a los presentes y comenta que la SECPLA elaboró un
Informe denominados Diagnostico de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas
en la Comuna, este levantamiento estuvo a cargo del Ingeniero Agrónomo don
Sebastián Maldonado y la Srta. Lilian Donoso Ingeniera en Construcción y se está
realizando un informe preliminar en donde se diagnostico, catastró y se realizó el
levantamiento el estado actual de las Plantas de Tratamiento de la Comuna, se han
identificado 18 Plantas con problemas similares productos de mal uso y del mala
mantención, asimismo de aspectos de regulación normativa respecto a las
normativas sanitarias vigentes, por lo tanto esta Municipalidad a partir de la
Postulación de Proyectos con fondos externos está planteando la idea de elaborar
una serie de iniciativas con cargo del Programa de Mejoramiento de Barrios PMB,
este es fondo que para el saneamiento sanitario de las Plantas de tratamiento tiene
como máximo las 2.000 UTM por lo tanto las 18 plantas que existen en la Comuna
deberían entrar en la fase de postulación como una solución a largo plazo.
A continuación da a conocer problemas de la Planta de Tratamiento de la Villa
Nuevo Tunca.
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En resumen el caso de las 18 Plantas están siendo evaluadas con el fin de cuantificar en
términos presupuestarios la solución más óptima a un lago plazo y pueda dar la formulación
de una postulación en la SUBDERE, asimismo se está viendo algunas alternativas a mediano
plazo en conjunto con la Comunidad con el fin de dar un perfecto funcionamiento.
Señala que el Informe de diagnostico es cualitativo y tendrá un fundamento de costos de
funcionamiento de operación y mantención que será entregado en aproximadamente un mes
más debido a que está realizando cotizaciones con distintos proveedores.
SR. ALCALDE: Señala que este es estudio preliminar el dará un costo y en función de este
se verá la fuente de financiamiento a la que se postulará.
Pero se debe tener claro que existen más aristas como es la cultura del uso y que existe una
responsabilidad del propio Comité de la mantención de esta planta, por lo tanto no es
responsabilidad de la Municipalidad el mal funcionamiento. Pero lo importante es poder ver
una solución.

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que efectivamente es responsabilidad de la
Comunidad la mantención de la Planta de tratamiento, pero el tema sanitario sí es
responsabilidad de la Municipalidad y cuando el tema sanitario se sobrepasa la
Municipalidad se debería hacer cargo, sí existe una solución a largo plazo, pero se
debe ver la evaluación del tema sanitario en el sector, por lo tanto Salud se debería
hacer cargo de este tema ya que si se enferman las personas y el tifus empieza a
ser endémico la responsabilidad será de la Municipalidad, por lo tanto se deben
tomar las medidas paliativas y de urgencia, además se debe de informar a la
SEREMI de Salud para que evalúe esta situación.
Pregunta si en este estudio se consideraron las fosas sépticas que existen en los
sectores las cuales también agravan la situación.
SRTA. LILIAN DONOSO: Señala que en estos momentos se está evaluando la
Villa Lidia Ester Rodríguez que tiene un problema sanitario mayor.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que este problema ya se está tratando desde
hace mucho tiempo y además pregunta por situación de la Población Chile Nuevo
del Tambo.
SRTA. LILIAN DONOSO: Responde que tendrá otra solución y es la primera planta de
tratamiento que está en proceso de diseño con la SUBDERE y estarán contemplada la
Población Chile Nuevo del Tambo, la Escuela Guido Asís, el Liceo Agrícola del Tambo y la
Posta del Tambo.
SR. ALCALDE: Indica que el Equipo de SECPLA está estudiando en forma más sistemática
este problema y así poder abordarlo de la mejor manera.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que vecinos de la Villa La Estero de Rastrojos le han
comentado que tienen el mismo problema de la Villa Lidia Ester Rodríguez.
SRTA. LILIAN DONOSO: Dice que se podrá incluir esta Villa, pero se debe tener en cuenta
que en este caso se está considerando las Plantas de Tratamiento y no de las fosas
individuales.
SR. ALCALDE: Se debe tener claro que se está viendo las plantas que están en
funcionamiento y otro momento los lugares que requieren plantas.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Añade que este es un problema que se está viendo desde hace
muchos años y hasta el momento solo se ha dado soluciones parche, y lo que se debe hacer
es algo definitivo por el bien de todas estas personas.
SR. ALCALDE: Señala que hace un tiempo a tras la MURO’H solicitó enviar algunos temas
prioritarios y en esta oportunidad se debería enviar este tema con urgencia y como primer
lugar, este un tema que no se ha abordado en profundidad y al hacer un consenso cada caso
es un gran problema.
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2.3.- CARTA DE DON JOSE RIVEROS DONOSO.

SR. ALCALDE: Comenta que se está en el proceso de la estructuración de la
parrilla de Carnaval, por lo tanto entregará esta petición a la Sra. Pamela Caro que
es la Encargada de organizar.
Respecto al tema del Carnaval se provoca un largo debate relacionado con la
parrilla de artistas, el costo que significan los artistas, la participación de artistas
locales, la necesidad de ver otra ubicación para el desarrollo del evento; finalmente
se pone término a este debate con el acuerdo de ponerlo en tabla en una sesión
posterior.
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2.4.- CARTA DE JOVENES ZUÑIGANOS
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SR. SECRETARIO (S): Indica que solo se da lectura a esta Carta ya que no
procede porque de esta forma no se solicitan recursos fiscales.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que existe una Ordenanza en relación a los
Murales, y pregunta si se solicitó permiso y si se pago el derecho correspondiente
para poder pintar el mural que está en Tunca El Molino.
SR. ALCALDE: En relación a la solicitud de los Jóvenes Zuñiganos deben cumplir
algunos requerimientos, deben contar con Personalidad jurídica vigente y deben
hacer un Proyecto, por lo que solicita al Encargado de Cultura comunicarse con este
grupo y explicar el procedimiento.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta que es lo que pasa con el tema del Carnaval se
vio cual sería la Comisión.
SRA. ROSA ZACCONI: Solicita concretar en qué Concejo se tratará el tema del
Carnaval.
SR. ALCALDE: Señala que las sugerencias en relación a los artistas se pueden dar
a conocer en cualquier Concejo en puntos varios, pero el tema de tratar el Carnaval
se asumirá como se está haciendo hasta el momento. Propone que en el último
Concejo del mes de Enero para que se entregue la información de la estructuración
del Carnaval.
2.5.- SOLICITU DE SUBVENCION
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SR. SECRETARIO (S): Señala que no se podrá dar curso a esta Solicitud debido a
que no está conformada la Comisión evaluadora de las Subvenciones, y tal como lo
solicitó en el Concejo pasado se debe proponer dos Concejales para que integren
esta Comisión.
SR. ALCALDE: Pregunta quienes se ofrecen para integrar la Comisión de
Subvenciones.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que podría conformar esta Comisión pero debido a
los horarios de su trabajo solo podría ser de 17:30 en adelante, ya que el horario
normal de los Funcionarios es bastante complejo para todos.
SR. SECRATARIO (S): Señala que el Reglamento interno del Concejo indica que
se debe hacer el horario normal de trabajo.
A continuación se ofrece para conformar la Comisión de las Subvenciones la Sra.
María Teresa Fondón y don José Patricio Piña.
Se acuerda.
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2.6.- INFORME Nº 2 DE FINANZAS

39
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación.
SR. SECRETARIO (S): Somete a votación la aprobación de Informe Nº 2 de la
Dirección de Administración y Finanzas de fecha 03 de Enero de 2017, por un
monto de $195.037.000.SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Se acuerda por unanimidad aprobar el Informe Nº2 de la Dirección de
Administración y Finanzas de fecha 03 de Enero de 2017, que contienen la
Modificación Presupuestaria para financiar los siguientes proyectos:





Adquisición de terreno para el Comité de viviendas Padre Pio de
Toquihua, por un monto de $ 60.000.000
Adquisición de terreno para el Comité de Viviendas San Expedito de
Rastrojos, por un monto de $ 65.300.000
Adquisición de terreno para el Comité de viviendas Tierra de Oro de
Millahue, por un monto de $ 65.300.000
Mejoramiento Plazas Urbanas y Rurales por un monto de $ 4.136.629.-

3.- Cuentas.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que asistió a la Actividad que hizo el Grupo IDAKA
en la Plaza de Armas el que fue de muy buena calidad, pero asistieron muy pocas
personas lo cual sigue demostrando la poca difusión que existe y dado la gran
cantidad de artistas que está realizando una labor importante en la Comuna y que
piden el apoyo Municipal, el cual está, pero se debería dar más apoyo en cuanto a la
difusión. Por lo tanto se debe dar más importancia al tema de las comunicaciones y así
difundir mejor las actividades que se realizan.
SR. ALCALDE: Concuerda que el Grupo IDAKA es de un gran nivel, pero acá en la
Comuna se funciona con el habito y la costumbre, ejemplo para el Carnaval de Verano
todas las personas saben que se realiza en una fecha determinada, pero al realizar
actividades nuevas se corre el riesgo de que las personas no se enteren aunque que
se haga difusión y esto es debido a la falta de actividad cultural, por lo que se debe
habituar más a las personas.
SR. DANIEL GONZALEZ: Explica que esta fue una iniciativa que la propia
Organización ofreció con cuatro días de anticipación lo cual no fue planificado y no se
logró dar la difusión que correspondía.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Indica que un Concejo anterior solicitó un informe a la
Oficina de Cultura en relación a la difusión que se realizó para la presentación del
Ballet Folclórico BAFONA, debido a que la poca cantidad de público que asistió en
relación a la gran calidad de esta presentación.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que durante la semana pasada los Concejales
asistieron al aniversario Nº 50 de la Cooperativa de Rastrojos, además señala que la
Cooperativa de Requegua le informó que se aprobó el trámite final de la Comisión
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mixta sobre la Ley que velará por el buen funcionamiento de las Cooperativas de Agua
Potable Rural y de las Cooperativas y este es un tema que debe ser analizado a futuro.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta
autónomos.

quien regula el costo del agua rural o si son

SR. GUIDO CARREÑO: Responde que el Gerente de la Cooperativa de Agua de
Requegua le indicaba que existe un vacío legal y justamente este tema que
posiblemente sea tratado en esta Comisión Mixta, y la Dirección de Obras Hidráulicas
dependiente del MOP es la que supervisa algunos temas tanto como calidad u otros,
pero el tema financiero cada Cooperativa es autónoma.
4.- Temas.
4.1.- Informa sobre materias de Recursos Humanos de la Municipalidad, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 20.992.
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SR. DOMINGO LOBOS: Da a conocer sobre las materias de Recursos Humanos.
Señala que este informe se debe hacer trimestralmente.
4.2.- Presentación Programa Festival de la Voz 2017.
SR. DANIEL GONZALEZ: Comenta que se está en pleno proceso de la Organización
de la tercera versión del Festival de la Voz que se realizará los días Jueves 12, Viernes
13 y Sábado 14 de Enero.
Indica que la forma de implementar esta iniciativa es de realizar esta actividad en las
distintas localidades rurales, en esta oportunidad serán las localidades de Toquihua,
Santa Inés y la jornada final será en el Parque Municipal.
SR. ALCALDE: Según lo que comentaba don Agustín Cornejo en relación al cambio de
hábitos de las personas es algo gradual, ya que existe una apuesta en donde el
Parque se podría convertir en el lugar especial para realizar Carnaval de Verano y
sobre todo cuando el terreno que está atrás del Parque sea de propiedad de la
Municipalidad ya que existirá un espacio mayor, y el introducir este cambio del sector
rural al sector urbano es con el fin de si durante el año se logra analizar y definir el
cambio del Carnaval.
SR. DANIEL GONZALEZ: Señala que como parte de esta experiencia y como
metodología ha sido el dialogo y el trabajo con las Organizaciones de cada una de
estas localidades, ya que es la propia comunidad que es beneficiada por este tipo de
actividades, y se han realizado reuniones de trabajo para analizar cuál es mejor lugar
para esta actividad, en Toquihua se realizará en el Club de Domaduras y en Santa
Inés se realizará en la Cancha del Club Deportivo, asimismo en estas reuniones de
trabajo se han tomado acuerdo de organización, es decir cuál será el aporte de la
Municipalidad y el aporte de la Comunidad, ejemplo cuales serán los puestos de
ventas, la reunión para el día final que se realizará en el Parque Municipal está
pendiente y será con las Organizaciones más cercanas al Parque Municipal.
Indica que el proceso de inscripción se realizó como corresponde con la publicación de
las Bases las cuales indican que existen dos categorías; en la categoría infantiles
deberán ser 5 exponentes y en el caso de la categoría adultos será de 15 exponentes,
además está la coordinación con todos los participantes para el traslado a los sectores
donde se realiza el Festival, el Jurado está compuesto por personas de reconocida
experiencia en el ámbito artístico, como es el caso de don Eduardo Cornejo integrante
de la Agrupación IDAKA y el ganador del primer lugar del Festival del año anterior
tiene el derecho de ser integrante de este jurado.
Comenta que cada día estará amenizado por la participación de un grupo de música
Ranchera, además para cada participante habrá premios que asciende a $1.200.000.y un estimulo económico para los participantes del jurado, este año aparte del premio
en dinero para la categoría infantil se premiará con un Curso de clases de canto, esta
es una propuesta que reforzará la formación para los talentos de los más pequeños.
Señala que en cada sector se realiza difusión y existirán buses de acercamiento desde
sectores aledaños a estas localidades.
Da a conocer que el presupuesto del Festival de la Voz es de $20.100.000.- siendo un
aumento de $1.000.000.- en relación al presupuesto año 2016.
SR. ALCALDE: Comenta que el Festival de la Voz se había perdido durante un tiempo,
pero ha sido retomado nuevamente. Esta es una actividad para fomentar la
participación local que se podrá ir perfeccionando con el tiempo, ejemplo hoy se están
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considerando solo participantes de la Comuna de San Vicente, pero de otras Comuna
han solicitado posibilidad de que se modifiquen las Bases y así poder participar y este
es un aspecto que se debe evaluar en donde incluso se podría hacer categorías;
competencias Comunales y competencias intercomunales, asimismo se puede
aumentar los días para lo cual se debería aumentar el presupuesto, por lo tanto pide
la participación del Concejo Municipal en esta actividad y así en terreno poder dar las
sugerencias que harán que este Festival sea cada vez mejor y a futuro pueda tener
más potencial que el Carnaval de Verano ya que fomenta la participación local.
Señala que el Festival es amenizado con música tropical-ranchera ya que es la más
escuchada por la zona rural, también este año a la categoría infantil se le agregó un
premio para poder favorecer el desarrollo de los talentos y es una Beca en una Escuela
de Canto en Santiago. Por lo tanto está abierto a las sugerencias y propuestas de
cómo mejorar el Festival de la Voz.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que los Funcionarios Municipales en cuanto a la
parte administrativa del Festival están bien, pero no en cuanto a la experiencia en
producción musical y para esto se debería en el próximo presupuesto para el Festival
se debería incluir un productor musical y así obtener nuevas experiencias.
SR. GUIDO CARREÑO: Sugiere que para la próxima oportunidad de exponer los
avances ya sea del Festival o de otra actividad, estos deben ser entregados a través
de una minuta o de un informe, y en este caso es lo que se esperaba de un
Funcionario que está a cargo de una Oficina.
Pregunta si la contratación de la Banda Tropical es a través de trato directo.
SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que tal como se hizo el año anterior se contrató
a don José Luis Muñoz quien tiene gran experiencia en la búsqueda y representación
de artistas.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si se realizará por trato directo el por qué se está
trabajando nuevamente con don José Luis Muñoz.
SR. ALCALDE: Explica que trato directo quiere decir a que se contrata el grupo en
forma directa si hacer una licitación, y que se contrata a este grupo a través de un
productor o directamente con el grupo y los artistas a través de cultura se pueden
contratar por trato directo.
SRA. ROSA ZACCONI: Explica que las licitaciones tienen distintas connotaciones; la
primera es una licitación pública, la segunda es una licitación privada y la tercera es
una licitación por trato directo y para esto se deben cumplir algunos requisitos y
siempre el temor es que no se cumpla el requisito, pero el productor no es único y en
donde existen muchos directores, por lo tanto si el trato directo es a contratar a través
de un productor ya no está cumpliendo el requisito de trato directo, esto lo indica con
el fin de que sea evaluada esta situación.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Su opinión es la misma ya que cuando se dio a
conocer que la contratación sería por trato directo.
SR. DANIEL GONZALEZ: Explica que es un representante de artistas y además de
esta representación coloca la ficha técnica, es decir hace la producción que involucra e
incluye la representación del artista.
SRA. ROSA ZACCONI: Explica que el representante no es el artista y manifiesta que
debería interiorizarse más en el tema de la Ley de Chile Compra, debido a que existe
una mala interpretación del tema.

45

SR. ALCALDE: Manifiesta que en esta oportunidad se está informando y se está
dando respuesta a las preguntas formuladas y se puede tener una interpretación
distinta la cual puede ser analizada si está bien o no, pero hasta el momento se está
realizando como corresponde y si existen algunas diferencias serán analizadas en un
próximo Concejo y además se le pedirá la opinión de don Juan Miranda de la
Contraloría.
Da por finalizado este tema.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta que anteriormente había solicitado un informe en
relación a la presentación del Grupo Bafona.
SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que no ha recibido ninguna solicitud al respecto
por lo tanto no trae el informe, pero de igual manera señala que esta fue una iniciativa
del Consejo Nacional de la Cultura programó dentro de la gira que estaba realizando el
BAFONA esta presentación en la Comuna de San Vicente, la difusión se realizó con
bastante anticipación a lo menos un mes antes en los medios radiales y cuando llegó
la pieza grafica oficial se hizo difusión con los afiches correspondientes, además se
realizó difusión a través de perifoneo en distintos sectores de la Comuna y esto fue
corroborado por un Funcionario de la Oficina de Cultura.
Comenta que este es un tipo de espectáculo que no es de gusto masivo, y se debe
formar un público en relación a este tipo de manifestaciones, puede que la fecha en
que se realizó no fue la más adecuada siendo vísperas de la Navidad y por último la
cantidad de 500 personas no es algo mínimo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Nuevamente señala algunos errores que estaban a la vista,
ejemplo la invitación a este evento le llegó a las 6 de las tarde del mismo día de la
presentación, pero al no hacer la publicidad como correspondía fue el punto principal
para la falta de concurrencia de público, además no se realizó la invitación a las
Agrupaciones Folclores, ejemplo conversó personalmente con las Agrupaciones de
Requegua y estas no habían recibido ninguna invitación.
SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que se invitó personalmente a todas las
Agrupaciones Folclóricas.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que esto no debe volver a pasar, se debe hacer más
publicidad en todos los medios, además es bastante el público que en realidad disfruta
con estos espectáculos.
SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.
4.3.- Presentación Programa Deportivo Verano 2017.SR. RAUL PASTEN Encargado Oficina de Deporte: Da a conocer los Talleres
Deportivos, Recreativos y Municipales Verano 2017, son 29 Talleres y de los cuales 27
Talleres son de gratuitos para la comunidad.
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A continuación informa de otras actividades que se desarrollarán durante el verano
tales como: Zumba Masiva, San Vicente se Mueve que da a conocer todos los Talleres
Municipales y se realiza en la Plaza de Armas, Cicletadas recreativas y
Baile
Entretenido para los Adultos Mayores.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta su preocupación por los adolecentes que andan
en patineta en la Plaza de Armas y pregunta si existe una posibilidad de que ellos se
trasladen a otro lugar, debido a que existen muchos reclamos sobre todo de parte de
los Adultos Mayores.
SR. RAUL PASTEN: Señala que la opción sería buscar un espacio y habilitarlo para
que se desarrolle esta actividad.
SR. ALCALDE: Dice que este es un tema que presenta un desafió que contempla
muchas aristas y problemas para el cual se está buscando una posible solución en el
Parque del Resto del Mundo en donde se pueda considerar un espacio de esqueibor.
Da por finalizado este tema.
A continuación señala que se debe someter a votación el acuerdo para fijar las
sesiones del mes de Enero y propone los días 26 y 27 a las 20:00 horas.
Todos aprueban las próximas Sesiones de Concejo para los días 26 y 27 de
Enero a las 20:00 horas.
5.- Varios.
SR. PATRICIO PIÑA: Propone para el día Miércoles 11 a las 09:00 horas realizar una
Comisión de Emergencia para tratar el tema de los incendios que están afectando a la
región. Invitar a esta reunión a Carabineros, Oficina de Emergencia y de la Compañía
de Electricidad y Bomberos, asimismo se dará a conocer el grave problema que afecta
a Bomberos que no pueden proceder a apagar un incendio de vivienda debido a que
estás se encuentran energizada y al momento de llamar a la CGE para el corte
correspondiente, aparece una grabación lo cual retrasa aun más la extinción del
incendio.
Todos aprueban la reunión de Comisión de Emergencia para el día miércoles
11 de enero a las 09:00 horas.
Por otra parte comenta sobre los lomos de toro de Germán Riesco Abajo, debido a
que estos fueron pintados pero la pintura no duró nada, además las señaléticas tanto
de los lomos de toro y de que hay un Jardín Infantil están muy mal ubicadas, y estas
señaléticas en vez de ser preventivas solo generan un gran peligro para todos.
Además señala los casos de los semáforos de la calle Germán Riesco los cuales
deberían estar sincronizados y además sobre los vehículos que están estacionados en
las esquinas los cuales impiden el viraje de otros vehículos.
SR. ALCALDE: Dice que son varios los temas de transporte los cuales sería muy
importante que fueran analizados en una reunión de Comisión de Transporte.
Pregunta al Administrador si tiene la certeza de cuál fue el tipo de pintura que se
utilizó ya que es muy importante tener la especificación técnica de la pintura adecuada
la cual debe ser comprada y supervisada por la Municipalidad y delegar esta función
debido a que existen sospechas a que esta pintura no duró absolutamente nada.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Explica que esto se debió a que la pintura no era la
adecuada y al haber altas temperaturas esta es absorbida por el asfalto y se disolvió
de manera inmediata.
SR. HECTOR PAVEZ: Señala que efectivamente los trabajos de pinturas de los lomos
de toro duraron muy poco, es por lo que se volvieron a pintar pero esta vez con la
pintura correspondiente.
SR. ALCALDE: Dice que el tema de pintar los lomos de toro es algo que afecta a
todas las Comunas, por lo tanto propone ver la posibilidad de otro tipo de material
para el revestimiento de estos lomos de toro ya sea en caucho o de goma el cual no
deba ser pintado y permita mayor durabilidad.
En relación a los semáforos este es un proyecto que está aprobado técnicamente pero
solo falta el financiamiento y propondrá como prioridad al Gobierno Regional o a la
SERIMI de Vivienda.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que en realidad se debería tener una
distancia bastante amplia en las esquinas para el estacionamiento de los vehículos y
así no entorpezca a los otros vehículos para realicen el viraje correspondiente.
SR. GUIDO CARREÑO: Señala distintos problemas que afectan a la Comuna tales
como:
 Reparación de los caminos; el Tope de Callejones, a la bajada del puente viejo
hacia el Cardal, la Avenida Horacio Aranguiz frente a la Fiscalía y Carlos Walker
hacia Villas del Sur. Además de la pintura de los diferentes pasos de cebra y de
los lomos de toro de Rastrojos.
 Reposición de alumbrados públicos de distintos sectores de la Comuna.
 Compra de chipeadora para no realizar quemas en pleno invierno ya que esta
Comuna está declarada como saturada y con emergencia ambiental
 Solicita poder realizar una reunión de Comisión de Medio Ambiente para tratar
el tema de los escombros que dejan las personas en el rio en varios sectores.
 Pregunta situación del camino que une Villa Italia, Villas del Sur con el Parque
Municipal, si ya es público o en que trámite está.
 Solicita un informe con todos los sectores donde se instalarán los semáforos.
 Pregunta la situación del Proyecto PMU del sector de la Feria Libre.
 Pregunta sobre el cobro que se estaba realizando por las clases de natación.
 Solicita ver la posibilidad de un paradero provisorio en el sector de la Villa Los
Robles, General Velásquez con la Carretera de la Fruta.
 Estado de la vereda sur de Horacio Aranguiz salida del Colegio Santa Inés.
 En qué situación es la compra del terreno del SAR.
 Pregunta si los Inspectores Municipales tienen la facultad de cursar partes a los
vehículos mal estacionados.
 Ver a futuro factibilidad de un lomo de toro en el sector de la Villa El Cristo.
 Comenta de reclamos que ha recibido en relación a la Empresa ESSBIO cuando
realiza trabajos de reparaciones de cañerías, no dejan las veredas o calles en
las mismas condiciones. Se debería realizar una fiscalización al respecto.
 Falta de agua potable en algunos sectores, ejemplo; 20 familias en el callejón
Caroca de Callejones y 20 familias lado Villa La Hacienda hasta la Carretera de
la Fruta.
 Pregunta cuál es el plazo de ejecución del Proyecto de extensión de la Av. 11
de Septiembre.
 Posibilidad de instar letreros de “no estacionar” en la calle Pio XII con Horacio
Aranguiz y en Av. España frente al Supermercado 10, debido al
estacionamiento de los camiones del Supermercado CUGAT.
 Señala que sería importante poder dar la oportunidad a otros animadores de la
Comuna para que se puedan dar a conocer ya sea en los Festivales de la Voz o

49
en el Carnaval de Verano, como es el caso de don Ernesto Ramírez, don Beto o
don José Becerra.
SR. RAUL PASTENE: Responde en relación al cobro de $8.000.- por la clases de
natación y señala que de los 29 Talleres hay 27 son gratuitos y por los dos Talleres que
se cobra es para la cancelación de honorarios de los Profesores que son fuera de la
Comuna, este es un costo más bajo que lo habitual de otras Comunas en donde los
cursos de natación de 10 días están sobre los $20.000.SRA. ROSA ZACCONI: Explica en relación al problema de falta de agua que afecta a
las familias del Callejón lo Caroca y del sector del lado de la Villa La Hacienda y señala
que en algunos casos es porque los terrenos son privados o en otros casos ESSBIO
tiene observaciones técnicas como es el caso del Callejón Caroca. Este es un tema que
debe ser retomado nuevamente con urgencia por la Dirección de Obras.
SR. ALCALDE: Responden en relación al terreno del SAR, señala que se está en las
últimas etapas y para realizar la compra debe ser por acuerdo del Concejo ya que la
propuesta de cancelación es en un plazo de tres años con los fondos entregados por el
Monticello.
Responde en relación al plazo del Proyecto de extensión de la Av. 11 de Septiembre y
señala que se está en conversaciones con el Rector del Colegio El Salvador quienes
tienen la voluntad de allanarse, asimismo se le indicó que sería importante poner un
precio y ver a través de esta vía una solución y si no existe una respuesta favorable
se procederá a la expropiación.
Responde en relación a nuevos animadores, señala que a don Ernesto Ramírez se le
ha dada la oportunidad en varias ocasiones pero durante el Festival de la Voz del año
pasado cometió errores garrafales en el último día, de igual manera se le ofreció estar
en la animación del backstage del Carnaval pero no lo acepto, además siempre ha
estado la disposición pero de acuerdo al rendimiento de cada persona.
Señala que son muchas necesidades pero son pocas las herramientas para poder
satisfacerlas, solo en materia de fiscalización no se puede cubrir todos los sectores,
debido a que la mayor parte del tiempo están en la fiscalización de las Ferias Libres,
es por lo que en un momento se pensó externalizar la Feria Libre y entregar la
administración a los Feriantes para así tener los Inspectores disponibles para otras
funciones. Realiza este comentario con el fin de ver que no se cuenta con el Personal
necesario para poder cumplir todos los requerimientos.
Indica al Sr. Guido Carreño que sería importante separar las áreas y realizar por
escrito todas las solicitudes con el fin de ir chequeando con cada Departamento lo
requerido.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Solicita ver problema de los vehículos que están
transitando por la ciclo vía de Germán Riesco Abajo y señala que es necesario colocar
las tachas o divisiones correspondientes. Propone una reunión de Comisión de
Transporte para el martes 24 de Enero a las 08:00 horas y así analizar los problemas
existentes.
Comenta sobre camino de propiedad privada de la Barraca que sale hacia la carretera
de la fruta, pregunta de qué manera se podrá ver a futuro una solución de asfaltar
este camino, además hay un puente el cual está en muy malas condiciones.
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SR. ALCALDE: Señala que sería importante que personalmente se contactara con los
dueños de estas propiedades para ver si ellos están dispuestos a condonar para poder
hacer el trámite legal y pase a dominio del Estado.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que don Andrés González dueño de la
Barraca estaba dispuesto a donar este terreno para que sea público y así presentar un
proyecto de asfalto.
Todos aprueban la reunión de Comisión de Transporte para el día martes 27
de Enero a las 08:00 horas.
SR. HERNAN BARRERA: Pregunta cuál es el tema especifico que tratará en esta
reunión de Comisión.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Responde que se analizará el cambio de la mantención de
los lomos de toro existentes en la Comuna.
SR. HERNAN BARRERA: Señala como Encargado de la Unidad de Control que las
Comisiones están definidas en la Ley para realizar una labor contingente o atingente
de la labor que realizan como Concejales la cual es ser fiscalizadores y las Comisiones
no deben desvirtuar sus atribuciones como en este caso no son para sugerir temas
como éste.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Indica que está equivocado ya que las Comisiones son para
analizar un tema especifico el cual posteriormente será presentando para ser
aprobado o rechazado por el Concejo.
Comenta sobre las garitas de la carretera para las cuales se está viendo la solución de
que sean iluminadas con luces LED.
Por último pregunta cuando se formará una Escuela de Teatro en la Comuna.
SRA. ROSA ZACCONI: Solicita oficiar a Vialidad para realizar una evaluación del
Camino de San José de Pataguas a los Mayos, debido a que existe un gran peligro por
la corrosión del canal de regadío el cual está perjudicando notoriamente el camino.
No habiendo otro tema que tratar, se pone término a la sesión, siendo las 22.00
horas.
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