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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 07-2017
En San Vicente de Tagua Tagua, a 07 de Febrero 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 Sr. Omar Ramírez Veliz.
Actúan como Secretaria de Actas 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 iniciada la presente Sesión.
1.- ACTAS
SR. SECRETARIO: Informa que no hay Actas entregadas y se encuentran pendientes
4 actas de sesiones ordinarias y 2 actas de sesiones extraordinarias.
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2.- CORRESPONDENCIA
2.1.- Informe de la Dirección de Obras con respecto a la Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas de la Población Arturo Prat de Rastrojos
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SR. GUIDO CARREÑO: Consulta al Director de SECPLA cuanto demora en tener listo
el diseño, a que fondo lo postulará y cuando estima que pueda demorar el proceso
normal de este proyecto.
SR. FELIPE REYES, Director de SECPLA: Responde que se hizo un levantamiento de
la situación y que hoy están realizando una cotización un presupuesto para
normalización de la planta existe, siempre y cuando la SUBDERE pueda financiar un
terreno adyacente a la villa para poder relocalizar la planta. La ocupación del terreno
existente de la actual planta, lo que observa un tanto complejo; no obstante eso se
está viendo paños adyacentes a la villa para ver la posibilidad de adquirir un terreno
para lo que se debe postular a la SUBDERE al Programa Mejoramiento de Barrios, línea
de Acciones Concurrentes y una vez cuantificada la cotización, se debería estar
postulando a diseño en los próximos dos meses: Por lo tanto si todo sale en bien, la
solución definitiva podría demorarse aprox. dos años. Sin embargo si se pudiera
normalizar y poner en orden la planta existente, eso podría ser más rápido.
SRA. ROSA ZACCONI: Opina que por tratarse de una emergencia sanitaria, se
deberían tomar algunas medidas más inmediatas; como por ejemplo ver la parte de
salud de la población, luego preocuparse la prohibición de la SEREMI e descargar a un
canal de regadío sin el proceso de desinfección y cloración.
Por tanto hay que
preocuparse de cumplir con estas dos exigencias, ya que de lo contrario esta población
se tendría que erradicar o asumir que la multa vaya creciendo, pero no es el municipio
el que paga si no la representante de la Junta de Vecinos, que es la Presidenta, por lo
que esto es un tema delicado que el Departamento Jurídico lo debe resolver.
SR. ALCALDE: Señala que el tema de la cloración se hizo en la Población Chile Nuevo y
pide ver si es posible hacer algo similar en la población Arturo Prat mientras se
encuentra una solución definitiva

2.2.- Informe de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, respecto al
arriendo de garita en Terminal de Buses.
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SR. AGUSTÍN CORNEJO: Tenía entendido que no habían garitas disponibles en el
terminal de Buses, ya que anteriormente vino una empresa de Coltauco y no se le dio
ninguna posibilidad por no existían garitas; consulta que ha cambiado ahora respecto a
la situación anterior.
SR. MARCELO ABARCA:Se alegra que exista una nueva empresa que puedan prestar
este servicio, ya que actualmente hay dos empresas grandes lo que monopoliza el
sistema y alzan los pasajes en fechas de alta afluencia de público por lo tanto se alegra
de esta nueva alternativa para la gente que viaja a Santiago o a Rancagua.
SR. ALCALDE: Indica que hace más de un año esta empresa vino a conversar con él
y hoy vuelven a intentarlo; lo importante es que esta empresa cumpla con los
requisitos que exige la Dirección de Transito: Lo importante es que el usuario tenga
otras posibilidades de viajar.
SR. ROSA ZACCONI: Lo importante es que haya una sana competencia para que los
estudiantes puedan viajar los fines de semana.
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SR. AGUSTIN CORNEJO:Comparte la opinión de los Concejales que han intervenido,
ya que en más de alguna oportunidad él se ha referido en el Concejo a los estudiantes
que no pueden viajar por el costo de los pasajes, principalmente los que estudian en la
quinta Región.

2.3.- Otra correspondencia despachada.
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2.4.- Solicitud de Inmobiliaria Carlos Urzúa y Cía. Ltda. para designar nombre
de nuevo Conjunto Habitacional, Calles y Pasajes.

SR. SECRETARIO MUNICIPAL: Respecto a esta solicitud señala que cuenta con el
Informe positivo de la Dirección de Obras y solo falta el pronunciamiento del COSOC
que aún no se ha conformado en su totalidad.
SR. ALCALDE: Recuerda que hay otra solicitud pendiente por la misma razón, por lo
que pide que esta constitución se apure a través de DIDECO.
Se acuerda dejar el tema pendiente y solicitar un Informe al Asesor Jurídico
respecto a la posibilidad que el Concejo Municipal tome el acuerdo sin el
pronunciamiento del COSOC.
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3.- CUENTAS:
3.1.- Acta de evaluación de Subvenciones Municipales.
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Explica que para otorgar la subvención a las juntas
de vecinos lo hicieron bajo el criterio acordado por el Concejo Municipal, pero en el
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caso de la Fundación Renace ellos presentaron un proyecto que dura cuatro meses y
además se aclararon algunas dudas que existían respecto al funcionamiento de esta
Fundación, por lo tanto la Comisión consideró someter a consideración del Concejo la
entrega de una doble subvención en comparado con las actividades que solo duran una
semana, por lo que se propone una subvención de $ 1.000.000.
SR.PATRICIO PIÑA: Ratifica lo dicho por la Sra. María Teresa y recuerda que el
Concejo había acordado darles el vamos a esta Fundación para que a futuro ellos
puedan postular a proyectos, pero hoy necesitan un apoyo ya que están arrendando el
local donde funcionan. Ahora presentan un proyecto que dura cuatro meses con un
costo de $ 1.500.000, lo que encuentra razonable, pero dada la situación económica
del municipio., acordaron proponer al Concejo una subvención de $ 1.000.000.
SR. ALCALDE: Considerando el Informe de la Comisión y las opiniones de los señores
concejales, propone entregar las subvenciones que indican en el Acta de la Comisión.
Por tanto, ante la propuesta el Sr. Alcalde, se aprueba por unanimidad
entregar las subvenciones sugeridas por la Comisión con el alcance que si
llegan mayores recursos se aumentará la subvención a la Fundación Renace
en base a nuevos proyectos que puedan presentar. Los montos acordados
son los siguientes:
ORGANIZACIÓN

PROYECTO

MONTO

FONDO DE
FINANCIAMIENTO

Fundación Renace

Talleres inclusivos

1.000.000

24-01-004
Org. Comunitarias

Varua-Koa

Semana Naranjalina

500.000

24-01-004
Org. Comunitarias

Junta de Vecinos Pob.
Chile Nuevo El Tambo

Semana
Recreativa
Nuevo–Verano 2017

Chile

500.000

24-01-004
Org. Comunitarias

SR. AGUSTÍN CORNEJO: En otro tema se refiere a la excelente actuación que realizó
en el Carnaval el día de ayer el ballet Folclórico de Requegua, en el cual el animador
nombró dentro del curriculum la gira internacional que hizo el conjunto, por lo que vale
la pena el apoyo que dio el Concejo para que este grupo pudiera viajar al balneario de
Pichilemu. Por los ogros que ha tenido esta agrupación desde una localidad rural y
trabajando con escasos recursos, proponer enviar una nota de felicitaciones a la
agrupación.
Se acuerda
SR. GUIDO CARREÑO: Informa que asistió inauguración de la Semana Manzanina la
cual fue bastante exitosa, por lo que encuentra muy bueno que la Municipalidad apoye
estas iniciativas en los sectores rurales y que lo siga haciendo en los próximos años ya
que es muy importante el respaldo que la Municipalidad les pueda otorgar para que
ellos también se puedan desarrollar y tener un momento de esparcimiento.
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4.- TEMAS
4.1 Continuación de análisis del Reglamento de Funcionamiento del
Concejo Municipal.
El análisis del Reglamento de funcionamiento del Concejo Municipal se retoma a partir
del Artículo 28º, ya que la primera parte se vio en la Sesión Nº 06 de fecha 27/01/17.
B.- DE LAS ETAPAS DE LA SESION
Artículo 28º: El Alcalde abrirá la Sesión ocupando la formula “EN NOMBRE DE DIOS Y DE
LA PATRIA, SE ABRE LA SESION”.

Abierta la Sesión el Alcalde someterá a la aprobación del Concejo el acta de la o las
sesiones anteriores

Seguidamente se da lectura a la correspondencia que llega dirigida al Concejo, la cual
deberá ser ingresada a la Oficina de Partes con un mínimo de tres días de anticipación a la
fecha de celebración de la respectiva sesión; y los documentos que son muy extensos deberán
ser enviados también con un mínimo de tres días de anticipación y además la correspondencia
que el Alcalde quiera dar a conocer al Concejo.
Toda la correspondencia que se lea durante el desarrollo de la sesión, debe quedar inserta en el
Acta respectiva.
Si mereciere reparos, se discutirá dentro del término de 10 minutos y se dejará constancia de
las rectificaciones que se acordaren.
Cuando no fuere observada el Acta, se dará por aprobada.

Después viene la etapa de la Cuenta en donde el Alcalde informa sobre los temas más
relevantes que debe conocer el Concejo.
El Alcalde dará a los documentos de la Cuenta la tramitación que corresponda y ordenará
archivar aquellos asuntos que no requieran de un pronunciamiento del Concejo, como
asimismo los que hayan sido informados desfavorablemente.

Se agregarán al final de la tabla ordinaria todos aquellos temas de la Cuenta que la sala
estime necesario o pertinente.

Como tercer punto se tratarán los temas de la Tabla que contempla todas aquellas
materias señaladas en la citación y aquellas que el Alcalde o el Concejo estime conveniente
agregar.
Toda la documentación, informes, proyectos, presentaciones audiovisuales, presentaciones
virtuales, etc. que se presenten al Concejo, deberá ser entregada una copia al Secretario
Municipal para que se inserte en el acta.

Por último, vendrá la etapa denominada hora de Varios, que corresponderá al tiempo de
la Sesión ordinaria destinada a la libre intervención de los Concejales.

En la hora de Varios podrán ser formuladas y discutidas todas las observaciones y
proyectos nuevos que deseen someterse al Concejo, como asimismo los asuntos que se
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encuentren en tramitación y cualquier tema de interés que proponga un miembro del Concejo
Municipal.
Artículo 29: El Presidente dirigirá los debates y concederá la palabra a los Concejales que
estén integrando en la sala en el mismo orden que la soliciten.
Artículo 30º: En cada oportunidad y considerando la complejidad de las materias a tratar, se
determinará el tiempo estimativo ideal de duración de las intervenciones de los Concejales y de
los funcionarios o personas ajenas a la Municipalidad que hayan sido citadas o invitadas a la
Sesión, quedando el Presidente facultado para suspender los debates acerca de cada materia
de la tabla.
No obstante s lo anterior, si uno o más Concejales solicitasen la continuación del debate
y así lo acordare la mayoría del Concejo, éste podrá prolongarse más allá de lo determinado
previamente.
Si llegare la hora de término de la Sesión sin haberse producido la votación sobre la
materia debatida, se entenderá prorrogada la misma hasta que exista pronunciamiento.
Artículo 31º: Las materias incluidas en la tabla que no alcanzaren a tratarse o a dirimirse,
deberán ser analizadas y/o resueltas con preferencia a toda otra materia en la siguiente sesión
ordinaria.
No obstante, cuando se trate de las materias reguladas en el Art. 79º legra b) de la Ley
18.695 o de otras que el Alcalde determine, y no se alcanzaren a tratar íntegramente en la
Sesión ordinaria a que se refieren los artículos precedentes de este Reglamento, deberá
prorrogarse la Sesión antes citada para el siguiente día hábil, si fuese necesario.

---------------------------------------------------------------------------------------Artículo 79º
b) Pronunciarse sobre las materias que enumera el artículo 65 de esta ley;

---------------------------------------------------------------------------------------Artículo 32º: El acuerdo del Concejo sobre las materias consignadas en la letra b) del Art. 79º
de la Ley, a excepción de las señaladas en el Art. 82º letra a), deberá emitirse dentro del plazo
de 20 días contado desde la fecha en que se dé cuenta del requerimiento formulado por el
Alcalde.
Respecto de las materias señaladas en el Art. 82º letra a) el Concejo deberá
pronunciarse antes del 15 de Diciembre.
Si los pronunciamientos del Concejo no se produjeren dentro de los términos legales
señalados en la Ley, regirá lo propuesto por el Alcalde
Artículo 33º: Si en el transcurso de una Sesión se retirasen uno o más de los Concejales
asistentes, quedando la Sesión con un quórum inferior al dispuesto por la Ley, ésta deberá
suspenderse. Las materias pendientes de tratar serán discutidas preferentemente en la Sesión
ordinaria siguiente. No obstante, si la suspensión recayere en una Sesión extraordinaria o en
una ordinaria que tuviese en tabla materias trascendentes para el funcionamiento municipal,
como las indicadas en las letras a) y b) del Art. 79º de la Ley, el Alcalde podrá convocar para
otra Sesión de carácter extraordinario, la que se entenderá automáticamente convocada para
el día siguiente, con la finalidad de terminar de tratar las materias pendientes.
Artículo 34º: Los Concejales para hacer uso de la palabra deberán previamente solicitar la
venia del Presidente.
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Ningún integrante del Concejo podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra, salvo
la facultad del Presidente para llamarlo al orden o para exigir el cumplimiento de una
disposición reglamentaria.
Si la intervención de un Concejal es interrumpida por otro concejal sin haber solicitado la
palabra al Presidente, su intervención no será considerada en el Acta.
Para el normal funcionamiento de las sesiones, los teléfonos móviles de los integrantes del
concejo, deberán permanecer apagados o en silencio.
Artículo 35º: Los Concejales no podrán hacer uso de la palabra por más de 10 minutos
aproximados para referirse a un mismo tema, salvo acuerdo en contrario de la sala.
C.- DEL ACTA
Artículo 36º: En el acta se establecerá el día y hora de la Sesión, indicando si es ordinaria o
extraordinaria; se señalará el nombre de quien preside la Sesión y del Secretario de la misma;
la nómina por orden de precedencia según la votación obtenida de los Concejales presentes;
nómina de los invitados que hayan asistido a la reunión; la aprobación de la o las actas
anteriores y observaciones. Si las hubo; la enumeración de los documentos de que se haya
dado cuenta; los asuntos que se hayan discutido, con indicación de lo propuesto; los acuerdos
adoptados sobre cada una de las materias tratadas; las votaciones habidas y la forma en que
votaron los Concejales; la hora de varios con una enumeración de lo sustancialmente tratado y
la hora de término de la Sesión.
Artículo 37º: Un ejemplar del Acta se consignará por escrito orden de fecha, en el archivo
oficial o libro de Actas del Concejo respectivo, el cual se mantendrá bajo la custodia del
Secretario Municipal.
Artículo 38º: El acta correspondiente a cada Sesión será firmada por el Presidente y por el
Secretario del Concejo Municipal. Las copias que se remitan a los Concejales serán autorizadas
por dicho Secretario. Una copia del Acta con su correspondiente archivo magnético, será
remitida a la Biblioteca Municipal.
Del mismo modo, se deberá publicar el Acta una vez aprobada por el Concejo, en página
municipal de la Ley de Transparencia.
TITULO VII
DE LOS ACUERDOS
Artículo 39º: Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Concejales asistentes
a la Sesión respectiva, salvo las siguientes materias que requieren el quórum que se indica:
a) Carácter público o secreto de una Sesión, en este último caso de acuerdo al Art. 84º de la
ley, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los Concejales presentes.

----------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 84.- El concejo se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Sus acuerdos se
adoptarán en sala legalmente constituida.
Las sesiones ordinarias se efectuarán a lo menos tres veces al mes, en días hábiles, y en ellas
podrá tratarse cualquier materia que sea de competencia del concejo.
Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el alcalde o por un tercio, a lo menos, de los
concejales en ejercicio. En ellas sólo se tratarán aquellas materias indicadas en la
convocatoria.
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Las sesiones del concejo serán públicas. Los dos tercios de los concejales presentes podrán
acordar que determinadas sesiones sean secretas.

----------------------------------------------------------------------------------------

b) Designación de Alcalde Suplente, en que se requerirá acuerdo adoptado por la mayoría
absoluta de los Concejales en ejercicio, en Sesión especialmente convocada al efecto, según lo
dispuesto en el Art. 62º de la Ley.
c) Remoción del Administrador Municipal, si existiera, para lo que se requerirá de los dos
tercios de los miembros en ejercicio, conforme al Art. 30º de la Ley.
d) Aceptación de la renuncia del Alcalde, en que se requerirá mayoría absoluta de los
miembros en ejercicio, de acuerdo al Art. 79º letra a) de la Ley.
e) La provisión del cargo de Concejal en los casos que contempla el Art. 78º de la Ley,
requerirá la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio.

----------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 78.- Si falleciere o cesare en su cargo algún concejal durante el desempeño de su
mandato, la vacante se proveerá con el ciudadano que, habiendo integrado la lista electoral
del concejal que provoque la vacancia, habría resultado elegido si a esa lista hubiere
correspondido otro cargo. Si el concejal que cesare hubiere sido elegido dentro de un subpacto,
la prioridad para reemplazarlo corresponderá al candidato que hubiere resultado elegido si a
ese subpacto le hubiere correspondido otro cargo.
En caso de no ser aplicable la regla anterior, la vacante será proveída por el concejo, por
mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta
por el partido político al que hubiere pertenecido, al momento de ser elegido, quien hubiere
motivado la vacante. Para tal efecto, el partido político tendrá un plazo de diez días hábiles
desde su notificación por el secretario municipal del fallo del tribunal electoral regional.
Transcurrido dicho plazo sin que se presente la terna, el concejal que provoca la vacante no
será reemplazado. El concejo deberá elegir al nuevo concejal dentro de los diez días siguientes
de recibida la terna respectiva; si el concejo no se pronunciare dentro de dicho término, la
persona que ocupe el primer lugar de la terna asumirá de pleno derecho el cargo vacante.
Los concejales elegidos como independientes no serán reemplazados, a menos que éstos
hubieren postulado integrando pactos. En este último caso, se aplicará lo dispuesto en los dos
primeros incisos del presente artículo. Para tal efecto, la terna que señala el inciso segundo,
será propuesta por el o los partidos políticos que constituyeron el subpacto con el
independiente que motiva la vacante, o, en su defecto, por el pacto electoral que lo incluyó.
El nuevo concejal permanecerá en funciones el término que le faltaba al que originó la vacante,
pudiendo ser reelegido.
En ningún caso procederán elecciones complementarias.

----------------------------------------------------------------------------------------

f) Para determinar anualmente la asignación mensual a que tienen derecho los Concejales se
requieren los dos tercios de los miembros.
Artículo 40º: Adoptado un acuerdo o rechazada una proposición éstos no podrán ser revisados
sino en virtud de nuevos antecedentes que no se hubieren invocados o de los que no se
hubiere tenido conocimiento al tiempo en que se adoptó el acuerdo.
La revisión deberá ser apoyada a lo menos por un tercio de los miembros presentes y
acordada por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. Será incluida en la Tabla de la
Sesión siguiente o, si así lo acordare el Concejo, se convocará a una Sesión extraordinaria para
este efecto, dependiendo de la trascendencia o urgencia de la materia a revisar.
Artículo 41º: Las votaciones se efectuarán a viva voz, salvo en los casos siguientes, en que
serán secretas:
a) Designación de Alcalde Subrogante, en el caso del Art. 62º de la Ley Orgánica

----------------------------------------------------------------------------------------
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Artículo 62.- El alcalde, en caso de ausencia o impedimento no superior a cuarenta y cinco
días, será subrogado en sus funciones por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de
jerarquía dentro de la municipalidad, con exclusión del juez de policía local. Sin embargo,
previa consulta al concejo, el alcalde podrá designar como subrogante a un funcionario que no
corresponda a dicho orden. No obstante, si la ausencia o impedimento obedeciere a razones
médicas o de salud que imposibiliten temporalmente el ejercicio del cargo, la subrogancia se
extenderá hasta 130 días.
La subrogación comprenderá también la representación del municipio, la atribución de
convocar al concejo y el derecho a asistir a sus sesiones sólo con derecho a voz. Mientras opere
la subrogancia, la presidencia del concejo la ejercerá el concejal presente que haya obtenido
mayor votación ciudadana en la elección municipal respectiva, salvo cuando opere lo dispuesto
en el inciso tercero del artículo 107. El concejal que presida durante la subrogancia, además
representará protocolarmente a la municipalidad, y convocará al concejo.
Cuando el alcalde se encuentre afecto a una incapacidad temporal superior a cuarenta y cinco
días, salvo en la situación prevista en la oración final del inciso primero, el concejo designará
de entre sus miembros a un alcalde suplente, en sesión especialmente convocada al efecto, de
conformidad a lo dispuesto en el inciso siguiente.
En caso de vacancia del cargo de alcalde, el concejo procederá a elegir un nuevo alcalde, que
complete el período, de entre sus propios miembros y por mayoría absoluta de los concejales
en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. De no reunir ninguno de ellos dicha
mayoría, se repetirá la votación, circunscrita sólo a los dos concejales que hubieren obtenido
las dos mayorías relativas. En caso de no lograrse nuevamente la mayoría absoluta en esta
segunda votación, o produciéndose empate, será considerado alcalde aquél de los dos
concejales que hubiere obtenido mayor número de preferencias ciudadanas en la elección
municipal respectiva. El mismo mecanismo de las preferencias ciudadanas se aplicará también
para resolver los empates en la determinación de las mayorías relativas en la primera votación.
La elección se efectuará en sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los doce días
siguientes a la fecha en que se hubiere producido la vacante. El secretario municipal citará al
efecto al concejo con tres días de anticipación a lo menos. El nuevo alcalde así elegido
permanecerá en el cargo por el tiempo que faltare para completar el respectivo período,
pudiendo ser reelegido.
Mientras no sea elegido nuevo alcalde, regirá lo dispuesto en el inciso primero.

--------------------------------------------------------------------------

b) Consulta para la designación de Delegado, en la situación a que se refiere el Art. 64º de la
Ley.

----------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 64.- El alcalde consultará al concejo para efectuar la designación de delegados a que
se refiere el artículo 68.
Artículo 68.- El alcalde podrá designar delegados en localidades distantes de la sede municipal
o en cualquier parte de la comuna, cuando las circunstancias así lo justifiquen. Tal designación
podrá recaer en un funcionario de la municipalidad o en ciudadanos que cumplan con los
requisitos establecidos en el artículo 73 y no estén en la situación prevista por el inciso tercero
del artículo 59.
Si la designación recayere en un funcionario de la municipalidad, éste ejercerá su cometido en
comisión de servicios; si fuere designada una persona ajena a aquélla, podrá ser contratada a
honorarios o se desempeñará ad honórem, según se establezca en la respectiva resolución,
quedando afecta a las mismas responsabilidades de los funcionarios municipales.
La delegación deberá ser parcial y recaer sobre materias específicas. En la resolución
respectiva el alcalde determinará las facultades que confiere, el plazo y el ámbito territorial de
competencia del delegado.
La designación de los delegados deberá ser comunicada por el alcalde al gobernador
respectivo.

----------------------------------------------------------------------------------------

c) En aquellas materias en que excepcionalmente el Alcalde o algún Concejal lo solicite y que
el Concejo lo acuerde por mayoría de los asistentes.
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Artículo 42º: Antes de someter a votación una materia, el Secretario dará lectura a la
proposición o hará una relación verbal de ella. Se podrá prescindir de la lectura o relación
mencionadas, siempre que el Presidente, de común acuerdo con el Concejo así lo determine.
Artículo 43º: Cerrado el debate, el Secretario tomará la votación a los Concejales.
Artículo 44º: Las votaciones públicas serán tomadas en voz alta por Secretario Municipal y las
secretas, por el mismo funcionario, recogiendo personalmente las cédulas.
Todo voto se emitirá diciendo “SI” o “NO”. Todo agregado o condición, no se tomará en
cuenta en el cómputo.
Los votos secretos se emitirán en una cédula en que escribirá “SI” o “NO” solamente.
Cuando se vote una materia, las abstenciones o votos en blanco se consideraran como
ausencia de voluntad, sin que puedan contabilizarse en ningún sentido
Artículo 45º: Durante la votación no se hará uso de la palabra, salvo que se trate de
fundamentar su voto, en cuyo caso el Presidente concederá a los Concejales un tiempo que no
excederá de cinco minutos.
Artículo 46º: Proclamado el resultado de una votación por el Secretario, se cerrará
definitivamente el debate sobre la materia, con las excepciones contempladas en el Art. 30º del
presente Reglamento.
Artículo 47º: Los acuerdos serán redactados por el Secretario, quien los suscribirá. Ellos se
cumplirán de inmediato sin esperar la aprobación del Acta, salvo indicación expresa en
contrario del Concejo.
TITULO VIII
DE LAS AUDIENCIAS
Artículo 48: El Alcalde y el Concejo se reunirán en Audiencias Públicas, para conocer acerca de
las materias que estimen de interés comunal, como asimismo las que no menos de 100
ciudadanos de la Comuna les planteen.
La Ordenanza de Participación Ciudadana regulará las audiencias públicas.Las audiencias públicas se realizarán los días jueves de cada semana de 15,00 a 17,00 hrs.
TITULO IX
DE LAS COMISIONES
PARRAFO 1º: DE LAS COMISIONES
Artículo 49: El Concejo podrá acordar la formación de Comisiones cuando la naturaleza de la
materia así lo requiera, sin perjuicio que individualmente cada Concejal se aboque a un tema
de su interés y dominio.
Cada una estará presidida por un Concejal, pudiendo participar cada Concejal en más de
una comisión a la vez.-
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Además, podrán estar integradas por funcionarios municipales, miembros del Consejo
Económico y Social Comunal de San Vicente, representantes de otros servicios públicos,
organismos comunitarios o particulares, si la materia a tratar así lo amerita.
Artículo 50º: La forma de designación de los miembros de una Comisión será establecida por
el Concejo.
PARRAFO 2º: NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES:
Artículo 51º: El Concejo, por simple mayoría, podrá acordar que un asunto que requiera de su
pronunciamiento sea estudiado e informado previamente por alguna Comisión: en igual forma,
podrá eximirlo de este trámite en el estado en que se encuentre.
Artículo 52º: Le corresponderá al Concejo o en su defecto al Alcalde, determinar la Comisión
que deba informar sobre cada materia.
Artículo 53º: Corresponderá a las Comisiones:
a) Solicitar y recopilar los antecedentes que contribuyan al estudio
sometido a su conocimiento.
b) Comprobar los hechos o antecedentes necesarios.
c) Informar con el mérito de estos antecedentes
d) Las demás tareas que le pueda encomendar el Concejo.

del tema o problema

Las conclusiones e informes de las Comisiones serán elevados a conocimiento del
Concejo, en el carácter de proposiciones, por intermedio del Presidente de la Comisión o del
Concejal que la Comisión designe.
Artículo 54º: Cada Comisión al constituirse, nombrará un secretario entre los integrantes y
fijará el día y hora de sus reuniones.
Para los efectos de lo establecido en el Art. 88º de la Ley 18.695, inciso 4º, éstas deberán
contar con el acuerdo del Concejo Municipal.
Las sesiones de estas Comisiones tendrán hora de inicio y término dentro del horario
laboral del Municipio y se celebrarán en el Edificio Municipal, o en otro lugar cuando la
situación lo requiera, no pudiendo en ningún caso sesionar cuando el Concejo se encuentre
reunido, con una espera de 15 minutos de atraso y deberá permanecer la totalidad de la
reunión.
El Secretario Municipal coordinará el funcionamiento de las Comisiones y reunirá los
informes que emitan para el conocimiento del Concejo, como también podrá delegar sus
funciones para estos efectos, en un funcionario que él determine.
Artículo 55º: Si a las sesiones de las Comisiones asistiera el Alcalde, será él quien presida la
reunión.Las Comisiones podrán celebrar sesiones, previa citación de su Presidente a través del
secretario del concejo y se incluirán los temas a conversar hecha con 24 horas de anticipación
a lo menos.
Artículo 56º: De todo lo obrado en las sesiones de las Comisiones se levantará acta resumida
por uno de sus integrantes, dejando constancia de la asistencia de los Concejales, de la cual se
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enviará copia al Secretario Municipal para los efectos de lo dispuesto por el Art. 88º inciso 4º
de la Ley.
Artículo 57º: Los Concejales podrán asistir a las Sesiones de las Comisiones que no integran y
tomar parte de sus deliberaciones, con derecho a voto.
Se requiere la asistencia a dos reuniones de Comisión dentro del mes para que un concejal
pueda compensar una inasistencia a una Sesión de Concejo Municipal. Para que su asistencia
sea válida, deberá quedar registrado en el acta correspondiente y deberá estar presente en el
100% del desarrollo de la reunión.
Artículo 58º: Los acuerdos de las Comisiones requieren del voto afirmativo de la mayoría de
los miembros presentes en la Sesión.
Artículo 59º: Las comisiones deberán acompañar los antecedentes sobre los cuales
fundamentan sus respectivos informes.
Artículo 60º: El Concejo fijará a las Comisiones un plazo determinado para emitir su informe
el que deberá ser entregado
al Secretario Municipal, quien a su vez lo informará al Alcalde para ponerlo en tabla en la
Sesión siguiente del Concejo.
TITULO X
DE LA DIFUSION DE LAS MATERIAS TRATADAS Y ACUERDOS ADOPTADOS
Artículo 61º: Las materias tratadas y los acuerdos adoptados en las Sesiones del Concejo
podrán ser difundidos, si así se acordare.
TITULO XI
DIAS Y HORAS DE ATENCION A LA COMUNIDAD
Artículo 62º: Cada miembro del Concejo Municipal podrá fijar los días y horarios de atención a
la Comunidad, debiendo la Municipalidad habilitar las dependencias correspondientes, con un
mínimo de tres privados, y se les dotará de los elementos necesarios para el cumplimiento de
sus funciones
DEL PROTOCOLO
Artículo 63º.En los actos y ceremonias oficiales y en aquellas organizadas por
Organizaciones y entidades que perciban subvenciones o aportes municipales, los Concejales
presentes deberán tener un tratamiento considerado y respetuoso, de acuerdo a sus
investiduras como autoridades comunales, los que deberán ser nombrados y ubicados en
lugares preferenciales en conformidad a sus cargos y serán trasladados en vehículos
municipales cuando corresponda.
REFORMA DEL REGLAMENTO
Artículo 64º.- Toda modificación al presente reglamento deberá ser aprobada por la mayoría
de los concejales en ejercicio.Omar Ramírez Veliz
Secretario Municipal

Jaime González Ramírez
Alcalde
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Respecto a este tema, el Sr. Alcalde recuerda que la primera parte de este
Reglamento ya fue visto por el Concejo y la segunda parte está en poder de todos para
que le formulen observaciones, consulta si después de haberlas estudiado tienen
observaciones para ver si se aprueba en forma inmediata.
Respecto a esto se recuerda que quedó pendiente la posibilidad de hacer un acta
resumida solo con las obligaciones que impone la Ley.
La Sra. Rosa Zacconi opina que está de acuerdo en que sea resumida pero solo en lo
que se refiere a los diálogos e intervenciones informales, pero debe quedar en actas
las opiniones que entregan los conejales cuando tienen la palabra o cuando
argumentan una votación.
A continuación la Sra. Doris Rojas procede a dar lectura a lo que establece el Artículo
84º de la Ley 18.695, en lo pertinente a la redacción de las Actas y a lo que establece
al respecto el Reglamento de Concejo.
El Sr. Alcalde indica que la Ley es muy clara al respecto y dice que las Actas
contendrán, a los menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la
forma como fueron votadas, además los concejos son públicos y las actas se deben
publicar en un medio electrónico o digital, en ningún momento la Ley señala que se
deben incorporar las intervenciones; cree que es absurdo transcribir en una acta
cuatro horas de Sesión y como ejemplo se podrían ver si las más de trecientas
municipalidades del país transcriben las actas de tres o cuatro horas de sesión como lo
hacemos nosotros. Dice que él no está imponiendo nada, pero pide ser criterioso en
este aspecto, ya que hay distintos medios donde los concejales pueden hacerlo ver a la
comunidad cuál es su opinión respecto a un tema determinado y no en las actas donde
quera dar a conocer su posición, ya que se estaría gastando un recurso humano que es
importante.
La Sra. Rosa Zacconi indica que es correcto lo que está argumentando el Sr. Alcalde,
pero a ella no le parece que se ponga como ejemplo el Acta de la Sesión Nº 41
redactada por la Sra. Carmen Meza en que no aparece la opinión de la gente y la
opinión de un concejal se la atribuía a otro concejal, ese fue el motivo por el cual no
fue aprobada, no por su extensión si no porque estaba herrada en sus conceptos.
Una vez aclarada la situación anterior y no habiendo nuevas observaciones al resto del
Reglamento, se somete a votación.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba
SR- MRCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba
SR. AGUSTÍN CORNEJO: Aprueba
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Por tanto, con las observaciones encontradas y aclarados los conceptos, se
apruebapor unanimidad el Reglamento de Funcionamiento del Concejo
Municipal para el periodo 2016-2020
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SR. GUIDO CARREÑO: En otro tema, consulta si en el Carnaval de San Vicente
trabajó solamente gente de San Vicente.
SR. ALCALDE: Responde haciendo historia delo que ocurría en la administración
anterior en que trababa gente de varias comunas.
Recuerda que en el tema de las ramadas se hacía de diferentes formas pero
últimamente se ha realizado mediante licitación a través de unas bases dando un
mayor puntaje a los fonderos más antiguos para que tuvieran una mejor posibilidad.
Respecto al Carnaval ocurría lo mismo y él comenzó haciéndolo mediante una
asignación directa dando prioridad a la gente de la comuna, pero hay gente que de
alguna manera altera sus residencias.
Aclara que el Carnaval es una actividad para la comunidad y no para los comerciantes,
por lo tanto a objeto detener una mayor diversidad de ofertas para la comunidad se
abrió la posibilidad de admitir algún tipo de comercio que no fuera ofrecido por los
comerciantes de San Vicente.
Este sistema de asignación directa es muy agotador y ha decidido volver la fórmula
original de entregar los puestos mediante remate con una oferta mínima y cautelando
una cierta preferencia por, los comerciantes locales. Esto es una fuente de ingresos
para el municipio y hay que tomar como ejemplo otros carnavales en que la oferta es
amplia pero asegurando un espacio para lo local.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Sugiere analizar la posibilidad de realizar el próximo
Carnaval en el Estadio dejando a los comerciantes en la zona del parque , ya que las
fondas y el Festival de la Voz se realizan en ese lugar sin problemas, ya que el espacio
es más amplio y hay mayores posibilidades de estacionamientos.
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4.2.- Retiro de Personal Docente de la Corporación de Desarrollo.
SRTA. LORENA CABRIA: Comienza explicando que se presencia en el Concejo es
para presentar la nómina de docentes que solicitaron acogerse a retiro, para lo cual el
Ministerio aporta con los recursos. Los profesores que se acogen a retiro son los
siguientes:
NOMINA DE PROFESORES POSTULANTES A BONIFICACIÓN POR RETIRO
VOLUNTARIO, LEY 20.976
NOMBRE

ESCUELA

FECHA
NACIMIENTO

Luis
Patricio
Silva Román

Escuela
Assis

Ema Margarita
del C. Serrano
Jara

Horas
de
contrato al
31/10/2016

Nº
licencias
médicas
últimos
24
meses

AÑOS
DE
SERVICIO
EN
LA
INSTITUCIÓN

Guido

08/06/1951

44

9

35

Escuela
Gallegos

Carmen

13/02/1949

39

15

8

Olga Enésima
López
Gutiérrez

Escuela
Gallegos

Carmen

16/10/1956

37

0

19

Estrella Érica
Pérez Peña

Escuela
Gallegos

Carmen

18/10/1956

40

137

35

Guillermo
Enrique
Troncoso
Miranda

Escuela
Párroco
Miguel Bustamante

10/10/1951

38

236

35

Luis
Amalio
Cofre
Figueroa

Instituto
Vicente

San

20/07/1951

30

43

8

Julio
César
Orrego Pérez

Escuela
Juan
Barros Roldan

22/07/1950

44

38

35

Ana
Luisa
Díaz Gaete

Escuela
Yáñez

Enrique

12/10/1956

40

225

21

José
Carlos
Silva Aresti

Liceo
Ignacio
Carrera Pinto

04/07/1951

44

0

35

Cecilia Juana
Labarca
Briones

Escuela Toquihua

22/05/1956

38

635

18

Renato
Antonio
Ramírez
Cuevas

Escuela
Gallegos

19/01/1949

44

12

35

Carmen

La Srta. Lorena añade que mientras más horas de licencia entre los años 2015 y 2016,
el profesor tiene la posibilidad de postular a un cupo, ya que cabe la posibilidad
también que no le acepten la solicitud de retiro.
Por el momento solo se trata de informar al Concejo la gestión, ya que cuando llegue
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la respuesta tendrán que pedir
indemnización por once meses.

al

Concejo

la

autorización

para

solicitar

la

Añade que había un listado más largo de docentes, pero algunos no quisieron
acogerse a retiro, además las mujeres tienen la posibilidad de acogerse a los 65 años
de edad. Estos profesores están postulando al cupo del año 2016.
Respecto a los paradocentes, solamente está postulando una persona.SR. ALCALDE: Manifiesta que esta información es solo para que los concejales estén
en conocimiento de quienes son los profesores que están postulando al bono de retiro
voluntario y luego todos los que sean aceptados se les deberá pagar la indemnización
por once meses a cada uno.
Por otra parte lamento que auxiliares y paradocentes no se hayan presentado, ya que
algunos de ellos tienen un sueldo muy alto, lo que es una carga muy alta para la C
Corporación y es uno de los motivos por lo que existen los problemas estructurales
permanentes.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si hay temas judiciales pendientes en la Corporación.
SRTA. LORENA CABRIA: Responde que solamente tienen cobranzas por deudas
previsionales en que las ISAPRES y AFP cobran por medio de los Tribunales.

4.3.- Informe de situación sobre el Centro de Alta Resolutividad del
CESFAM
SR. ALCALDE:Recuerda que desde hace algún tiempo se estaba viendo la posibilidad
de contar en San Vicente con un Centro e Alta Resolutividad, para lo cual se debía
contar con un terreno; se ha estado trabajando para encontrar un predio que reuniera
las condiciones que el Servicio de Salud exige.
SRTA. MÓNICA CABEZAS: Indica que el terreno en estudio se trata de un predio
ubicado en la calle General Velásquez s/n., Rol 153-19, con una superficie de 1.800
M2.
La propuesta de este terreno se envió a la Unidad de recursos Físicos de la
Dirección del Servicio de Salud para que lo evalúeny emitieran los certificados de
factibilidad correspondientes. Esta Unidad realizó la evaluación y la conclusión final
señala lo siguiente: “El terreno es apto para la construcción de un dispositivo
tipo SAR que se ajuste estrictamente al Programa Médico Arquitectónico de
SAR tipo” para un establecimiento de Atención Primaria bajo el modelo de
salud familiar, y con los lineamientos entregados por el Ministerio de Salud en
la orientaciones técnicas para el diseño de anteproyectos de Servicios de
Urgencia de Alta Resolutividad, SAR. Cualquier modificación en la normativa
urbana deberá ser analizada nuevamente por la Unidad Técnica del Servicio
de Salud O”Higgins”.
SR.FRANCO CARRANZA: Informa que en el tema jurídico, el Alcalde ha llevado a
cabo conversaciones con la propietaria de los predios colindantes al CSFAM para la
compra de este terreno.
Se adjunta Informe
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SR. ALCALDE: Explica que una de las exigencias para este tipo de establecimientos es
que esté cerca del CESFAM, por tal razón era difícil cumplir con ese requisito; hubo os
terrenos que fueron propuestos a la Unidad de recursos Físicos del Servicio de salud,
pero por diferentes motivos técnicos fueron rechazados; uno en la parte posterior del
CESFAM, rechazado por desnivel del terreno y por no tener factibilidad de
alcantarillado no agua potable; el otro en General Velázquez que fue rechazado por
estar al lado de una Sala Cuna.
SRTA. MONICA CABEZAS: Añade que el terreno seleccionado cuenta con factibilidad
de agua potable, alcantarillado y electricidad, además cumple con la distancia mínima
exigida ya que el SAR contará con todo el equipamiento para los exámenes médicos y
la gente podrá venir caminando desde el CESFAM para realizarse loe exámenes.
SR. ALCALDE: Comenta las conversaciones que tuvo con la dueña del terreno y los
compromisos que tuvo que adquirir para asegurar la compra quién ha tenido muy
buena voluntad para acceder dada la importancia que tienen el SAR para San Vicente.
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La forma de pago quedaría establecida en una promesa de compraventa y el pago
sería a tres años plazo con el pago de tres cuotas mensuales, usando los fondos del
convenio con la Municipalidad de San Francisco de Mostazal por las platas que se
reciben del Casino.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Se refiere a los altos costos que tienen los terrenos en San
Vicente y considerando esos valores, opina que no es alto el precio que está pidiendo
la propietaria; cree que está haciendo una excepción especial Por el cariño que esta
persona siente por San Vicente.
SR. MARCELO ABARCA:Recuerda que la construcción de un SAR era un compromiso
de la presidenta Bachelet para la Comuna de San Vicente con la condición que la
Municipalidad aportaba con el terreno, lo que era muy difícil ya que este terreno debía
cumplir con ciertas características, por lo tanto el trabajo realizado es muy valorable y
más aun sabiendo que la familia propietaria del terreno se haya allanado a permitir el
pago en cuotas. Se alegra que esta gestión se esté concretando para poder tener en
San Vicente este SAR que traerá muchos beneficios a nuestra comunidad.
SRA. MARIA TERESA FONDON: También se alegra por esta gestión y que sea al lado
del CESFAM y ojalá que en el futuro a esta familia se le pueda comprar otra parte del
terreno para la construcción del nuevo hospital, que sería muy bueno de tener todo un
centro de salud en un mismo lugar, lo que le dará una gran plusvalía a ese sector.
SR. ALCALDE: Consulta a Don Franco Carranza por el acuerdo que se tienen que pedir
al Concejo.
SR. FRANCO CARRANZA: Responde que al Concejo hay que pedirle autorización para
la compra mediante Trato Directo y luego el acuerdo para adquisición por
compraventa:
SR. ALCALDE: Aclara que el Servicio de Salud dice que ya está trabajado en el diseño
y que ellos pondrán la suma de $ 300.000.000 anuales para el funcionamiento y que la
administración de este recinto será por parte de ellos.
SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Añade que este SAR lo administra el Servicio de
Salud y funcionará entre las 17.00 Hrs. y hasta las 8.00 Hrs. A.M., es decir en el
horario que no funciona el CESFAM; la idea es descongestionar un poco el Servicio de
Urgencia del Hospital de los pacientes C3, C4 y C5 que no necesitan ser atendidos en
un hospital. Este SAR funciona con un equipo integrado por Médicos, Enfermeras,
Kinesiólogos y Tecnólogos Médicos, además de Técnicos en Enfermería y
administrativos.
SR. ROSA ZACCONI: Aclara que más que médicos, es un equipo de profesionales con
todo el equipamiento más moderno para tomar los exámenes en el mismo lugar,
incluido telemedicina.
SR. SECRETARIO: Realizadas todas las consultas se procede a tomar la votación por
los siguientes temas:
1.- Autorización para realizar la compra del terreno mediante trato directo.
2.- Autorizar la suscripción de un contrato de promesa de compraventa con la
Sra. Gilda Batich Villaroelpor un terreno para la construcción del SAR, con una
superficie de 1.800 M2, en la suma de $ 180.000.000, pagado a tres años
plazo con fondos provenientes de la Municipalidad de Mostazal y con la
excepción que si ingresan recursos extras se puedan adelantar algunas
cuotas.
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SR. GUIDO CARREÑO: Por el progreso de la Comuna, aprueba, pero a futuro
para la adquisición de otros terrenos, independiente de la tasación que
manejen los propietarios, que se pida otra tasación al Banco del Estado o a
otro Banco.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Se suma a las acotaciones y aprueba ya que este SAR es
una necesidad enorme para San Vicente.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba
SR. PATRICIO PIÑA
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Por tanto; se acuerda realizar la compra del terreno para el SAR mediante
trato directo y autorizar la suscripción de un
contrato de promesa de
compraventa con la Sra. Gilda Batich Villarroel por un terreno para la
construcción del SAR, con una superficie de 1.800 M2, en la suma de $
180.000.000, pagado a tres años plazo con fondos provenientes de la
Municipalidad de Mostazal y con la excepción que si ingresan recursos extras
se puedan adelantar algunas cuotas.
5.- VARIOS.SR. ROSA ZACCONI:Manifiesta que en la plaza de la Villa Valle de Tagua Tagua, están
apagadas todas las luminarias y hay una en especial que esta la luminaria colgando,
por lo que solicita preocuparse de este problema porque hay muchos niños. En
general hay reclamos de muchos sectores por mantención de luminarias.
SRTA. MONICA CABEZAS: Responde que en este momento se está ejecutando una
mantención por tres veces a la semana y con eso se han estado sacando todas las
solicitudes más antiguas, además con el mismo contrato se realizó toda la instalación
eléctrica del carnaval.
SR. PATRICIO PIÑA: Se refiere a lo siguiente:
1.- Consulta sobre los avances del proyecto FRIL para la Sala de Máquinas de la
Primera Compañía de Bomberos.
2.- Consulta por los trabajos que está ejecutando ESSBIO en las calles de San Vicente.
3.- Recuerda que tienen solicitado un informe con la contratación de los artistas del
Carnaval de Verano.
4.- Consulta si se llegó a algún acuerdo con el Terminal Galbus respecto a la
señalización de tránsito
SR. ALCALDE: No tiene información al respecto, solo que aprobaron $ 10.000.000
para la organización del Carnaval; pero añade que este proyecto de la Primera
Compañía está priorizado tanto por el Municipio, la intendencia y está a la espera que
se someta a votación.
Respecto a la tercera pregunta responde que la Sra. Pamela Caro está preparando un
informe que lo dará a conocer mañana.
SRTA. MONICA CABEZAS: Respecto a la segunda consulta responde que está
preparando un Informe completo y lo entregará en la Sesión de mañana.
En cuanto a la situación de la señalética responde que se generó una visita a terreno
en la que participaron rentas, Tránsito, Obras y carabineros y se está viendo la revisión
completa de la señalética y los estacionamientos en conjunto con la comunidad.
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SR. ALCALDE: Añade que la duda era si se iba a cobrar y si sería por estacionamiento
o por metro cuadrado y lo más económico es por M2, su voluntad es que esto se
realice y da las instrucciones a Mónica para que se coordine con los otros
departamentos para su ejecución.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Consulta en qué etapa está el proyecto, para el
cambio de pavimento en la plaza de armas, ya que hay mucha gente que critica que se
hace el carnaval en la plaza y el piso está en pésimo estado, lo mismo ocurre con
ciertos tramos de veredas que están muy malas a lo que se suman los trabajos que
está realizando ESSBIO que están dejando una especie de canaletas en cada esquina.
SR. FELIPE REYES: Responde que está en etapa de formulación el proyecto de la
Plaza de Armas para posterior postulación a nivel de diseño al FNDR, ya que se trata
de un proyecto, integral que además del piso contempla el recambio de luminarias.´
SRTA. MONICA CABEZAS: Respecto a los trabajos de ESSBIO responde que aún no
han hormigonado ya que se encuentran realizando las pruebas de presión y una vez
que esto se realice, deberán en las mismas o mejores condiciones las veredas, para la
fiscalización de estos trabajos está asignado un Inspector de SERVIU y unan vez que
finalicen los trabajos se las devuelve la Boleta de Garantía que está en SERVIU.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Se refiere a lo siguiente:
1.- Consulta cuando finalizan los trabajos de la ciclo vía de Riesco Abajo y respecto a lo
mismo consulta por unos trabajos de excavaciones que están realizando en la ciclo vía
en el sector de Villa El Cristo.
2.- Comenta en tres comunas vecinas han estado realizando trabajo de veredas y
cambio de baldosas en las plazas que han quedado muy bonitas. Consulta si es
posible postular al mismo fondo de financiamiento que lo hicieron estas comunas.
3.- Solicita poner a la hora el reloj de la plaza de armas.
SRTA. MONICA CABEZAS: Se supone que por contrato tienen plazo hasta la próxima
semana, pero al parecer pedirán aumento de plazo porque hay unos trabajos de la
CGE que no ha ejecutado.
SR. GUIDO CARREÑO: Se refiere a lo siguiente:
1.- Pide que la documentación de temas que se tratan en el Concejo se haga llegar con
al menos dos días de anticipación junto con la Tabla, ya que no alcanzan a leerla antes
de tratar el tema.
2.- Por el tema de los incendios forestales, consulta si se han hecho cortafuego en las
zonas pobladas y si se ha hecho algún protocolo de coordinación en caso de alguna
emergencia.
3.- Solicita que se oficie a VIALIDAD sobre la poda de los arboles desde el paradera Nº
04 de Requegua que han crecido formando un túnel y puede ocurrir un accidente.
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También a VIALIDAD solicitar la instalación de señalética de disminución de velocidad
en la Ruta H-66 entre La Puntilla y el Puente de Peumo.
4.- Consulta sobre proyecto de pavimentación en el camino sector El Inca, ya que al
parecer alguien de la Municipalidad les informó que los trabajos comenzarían en el mes
de Octubre y la gente está muy molesta.
SR. ALCALDE: Responde que en este proyecto es un tema de responsabilidad del
Gobierno.
5.-Se refiere al tema de estacionamiento en la Calle Diego Portales y Arturo Prat, ya
que hoy todos los vehículos se están estacionando en el servicentro Shell hacia la
izquierda, lo que encuentra muy peligroso, sobre todo en Diego Portales.
6.- Respecto a la no renovación de contratos de algunos funcionarios, consulta al
Asesor Jurídico si hay algunos de esos casos judicializados.
SR. ALBERT CONTRERAS: Le responde que no hay nada por la vía judicial, solo por
la vía administrativa en la Contraloría.
SR. GUIDO CARREÑO: Le solicita al Asesor Jurídico un informe sobre esos casos.
SR. HERNAN BARRERA: Le indica al Concejal Carreño que cuando un Concejal en
una sesión solicite alguna información a un funcionario, lo debe hacer por escrito y
dirigido al Alcalde y la respuesta es para el Concejo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Respecto a Diego Portales, responde que la Comisión de
Transportes trabajó en el tema, se instalaron los letreros de no estacionar, pero un ex
concejal trajo a los comerciantes de ese sector al concejo a exigir que se retiraran los
letreros y como se estaba en campaña política, se retiraron los letreros. Esto se puede
revertir hablando con la primera autoridad.
6.- Se refiere al taco que se forma en el cruce de diego Portales con la Ruta H-66 en
ciertas horas del día, cree que para solucionar el problema, se podría pavimentar la
berma de Diego Portales para que avancen los vehículos que viran hacia la derecha.
SR. ALCALDE: Encuentra buena la idea pero cree que hay que pensar en una solución
integral, en ese sector hay espacio como para hacer una doble vía entre el CESFAM y
la Ruta H-66, San Vicente ha crecido mucho y es necesario tener calles accesibles
SR. AGUSTÍN CORNEJO: Comenta que tuvo una conversación con
la familia
González para ver la posibilidad de la donación del camino que sale de Barrio Norte
hacia la Ruta H-66, ellos respondieron que no tienen ningún problema en acceder pero
a cambio de la urbanización de dicha calle.
Cree que este acceso sería de gran utilidad como salida de emergencia.
SR. ALCALDE: Responde que le agradezca la voluntad a la familia González y que se
programe una reunión, recuerda que esos son proyectos a gran escala.

31
En otro tema informa que autorizo a la Fundación Techo para Chile para que realice
una colecta en los días de desarrollo del Carnaval que está trabajando en la
reconstrucción de los sectores que fueron afectados por los incendios forestales.
SR.PATRICIO PIÑA: Encuentra muy poco lo que se reunió en esta primera noche y
sugiere que la Municipalidad también se ponga con un aporte.
SR. ALCALDE: No descarta lo planteado por el Concejal Piña, pero si la Municipalidad
se compromete con una cifra, tienen que ser aprobado por el Concejo Municipal y
primero ver si el Presupuesto permite hacer este aporte.
En este caso lo que se está haciendo es estimular a la gente para que colabore y
prestar la seguridad que lo que se reúna está resguardado.

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la sesión siendo las 21.00
Hrs.

OMAR RAMIREZ VELIZ
SECRETARIO MUNICIPAL

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE

