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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 02-2016
En San Vicente de Tagua Tagua, a 15 de Diciembre de 2016, siendo las 09.00 hrs. en
el Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales
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 Centeno, 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.- Revisión de Acta Anterior
1.1.- Observaciones al Acta de la Sesión Constitutiva Nº 1: No Hay observaciones.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que cuando el Sr. Alcalde propone los horarios del
Concejo se realizaron algunos comentarios de parte de los Concejales los cuales no
están en esta Acta.
SR. SECRETARIO: Responde que esta es una Acta resumida de la Ceremonia, debido
a que se debe enviar a Contraloría y a la Intendencia, por lo tanto, solo están los
acuerdos que se efectuaron.
Respecto a las otras actas que se encuentran pendientes, informa que ahora hará
entrega de las actas de las Sesiones Nº 141 y Nº 142 y quedan pendientes las Actas
143 y 144. De todas estas Actas entregará también copia a los do0s nuevos concejales
que se integran para que tomen conocimiento de las últimas materias que se han
tratado en Concejo.
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2.- Correspondencia
2.1.- SOLICITUD DE APORTES PARA CONSTRUIR CARRO NAVIDEÑO
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SR. ALCALDE: Señala que esta es una idea muy positiva pero los recursos Municipales
solo son entregados a Organizaciones o Instituciones y no es posible que se entreguen
aportes a privados, da como ejemplo el caso de una pareja de Cueca que gano un
Campeonato pedían apoyo pero debían ser auspiciados por una Organización con
Personalidad Jurídica Municipal, por lo tanto en este caso se requiere que sea avalado
por una Organización.
SRA. ROSA ZACCONI: Indica que esta iniciativa es tremendamente positiva ya que
existen varias localidades que ya están realizando actividades de Navidad. Sugiere dos
posibles soluciones, una es la Municipal que a través de la Junta de Vecinos o de un
Club Deportivo se realizara esta Solicitud y segunda es realizar un aporte de parte de
los Concejales.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Indica que siempre existe la mejor disposición de parte del
Concejo pero esta Solicitud se debe hacer a través de una Organización o la Junta de
Vecinos y presentar un Proyecto para poder aprobar esta Subvención.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que ellos ya tienen la base de este Proyecto y se
debería llenar el Formulario de Proyecto ya sea a través de la Oficina de Cultura o de
SECPLA y así poder presentarlo para el próximo Concejo.
SR. ALCALDE: Señala que todo dependerá de cuál es el monto que se está
solicitando.
SR. JOAQUIN BUSTAMANTE: Manifiesta que el carro ya está
prácticamente
construido y que solo faltan algunas placas y luces y además solicitan si es posible un
permiso Municipal para poder transitar con mayor seguridad y no tener problemas con
Carabineros.
SR. ALCALDE: Les indica que se deben poner en contacto con la Sra. Jacqueline
Ahumada de Gabinete y ver cuál podría ser la posible ayuda que se pueda entregar.
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2.2.- SOLICITUD DE LA FUNDACIÓN RENACE.-
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SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que durante la semana pasada estuvo en esta
Fundación y este es un gran Proyecto para la Comuna, esta es una Fundación donde
trabajan Profesionales destacados pero el único problema que afecta a esta Fundación
es la parte económica, cree sería muy importante poder interiorizarse y poder conocer
la labor de esta Fundación y que el día de mañana pueda recibir el apoyo de la
Municipalidad.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que ha conversado personalmente con la Presidenta
de esta Fundación la Srta. Camila Vargas, señala que esta es una Institución que
cuenta con Profesionales que trabajan con niños y niñas que tienen problemas, pero
en estos momentos los gastos generados han sido costeados de forma personal.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Acota que esta Fundación está solicitando presentar
su Proyecto y sería importante que asistan al próximo Concejo para exponer.
SRA. ROSA ZACCONI: Da a conocer que este es un grupo de Profesionales jóvenes
que están afrontando un tema que en San Vicente no ha podido abordar debido a que
es muy difícil encontrar, Médicos, Kinesiólogos, Fonoaudiólogos y Sicólogos que
trabajen el tema Neurológicos de muchos niños y niñas de la Comuna, además ellos
han ampliado este tema a la parte Sicosocial y han realizado distintas actividades
sociales para poder recaudar fondos, señala que ellos no están solicitando fondos, si no
que están solicitando oportunidades para poder desarrollarse en San Vicente.
Señala que ha conversado con la Doctora Astorga y la Srta. Camila y en realidad están
impulsando un Proyecto piloto e innovador y que podría ser de trabajo privado y
Municipal y lo importante sería escucharlos para poder ver cuál será el apoyo y cuáles
serán las puertas que se abrirán en ese ámbito en donde no está la solución en el área
de Salud normal dentro del Servicio.
SR. SECRETARIO: Señala que con la aprobación de la Ley 20.500 se han formado en
la Comuna varias Asociaciones y Fundaciones y por lo que se ha observado esta es una
de las buenas Fundaciones que se ha constituido, conversó con la Presidenta Srta.
Camila Vargas quién le comentó que en la Fundación están colaborando una serie de
profesionales jóvenes y otros recién egresados que aún no tienen trabajo y que están
colaborando en forma voluntaria.
En resumen, esta Fundación está solicitando exponer su trabajo en el Concejo y
además están solicitando algunos días la Piscina Municipal; por tanto se tienen que
tomar el acuerdo para ver cuando se pone en tabla.
SR. ALCALDE: En relación a la Piscina Municipal primero se debe ver cuál es la
situación en que están los horarios, para lo cual se compromete traer para el próximo
Concejo la calendarización de la Piscina y además colocara en tabla este Tema para la
próxima sesión.

6
2.3.- RECLAMO POR ACCESO A PROPIEDAD EN DÍAS DE FERIA

SR. ALCALDE: Solicita a la Sra. Doris Rojas que estudie esta situación y presente en
el próximo Concejo un Informe.
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2.4.- SOLICITUD PARA RENOVACIÓN DE COMODATO, CLUB DE HUASOS LA
ROBLERÍA DE RINCONADA
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SR. SECRETARIO: Explica que este Comodato no se encuentra en la Municipalidad y
ellos tampoco lo tienen, por lo que están solicitando que se haga de nuevo este
comodato por el resto del tiempo que queda para su cumplimiento.
Agrega que este club construyó su primera medialuna con fondos propios y luego la
Municipalidad mediante un proyecto les construyó la actual medialuna, por lo tanto si
hay inversión de ambas partes, se supone que en algún momento existió este
Comodato, añade que en este tema se debe tener precaución ya que se han entregado
propiedades que están siendo utilizadas por organizaciones y no existen comodatos.
SR. ALCALDE: Señala que si ellos Postularon a un Proyecto lo más probable que sea
aun Fondo Regional o Nacional, por lo tanto, se debe averiguar cuál es el Fondo y ver
si está el documento y si no se encuentra se sometería al análisis del Concejo.
Hace presente que otras Organizaciones del sector han planteado quejas recurrentes
de que el Club de Huasos no les facilita el recinto para hacer algunas actividades; esto
se debe a que al momento de entregar un Comodato se debe contar con un
Reglamento de uso, siendo siempre la finalidad que el recinto esté disponible para el
uso de la Comunidad bajo ciertos parámetros.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que no tan solo esta Institución presenta este
problema, también se da en el Estadio de Requegua ya que existen reclamos de que
habitualmente los días sábados se les cobra a los sénior, además que nadie se hace
cargo de la corta del césped y otros problemas mayores. Piensa que si a una
Institución se le entrega un Comodato o está a cargo del Estadio lo mínimo que debe
hacer es tener en las mejores condiciones el lugar. Señala que este Reglamento se
haga extensivo a las demás Organizaciones.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que se han entregado Comodatos por más de 50 años
sin una evaluación de lo que está pasando con estos Comodatos en terreno, los
Comodatos se pueden renovar y a la vez evaluar y ejemplo uno por 20 años permite
que las personas puedan presentar Proyectos, pero si una Organización tiene un
Comodato por 99 años se relaja y generalmente produce conflicto dentro de la
Comunidad.
Solicita que el Concejo sea asesorado por los Funcionarios Municipales para ver qué es
lo mejor en estos casos, los Reglamentos de uso son excelentes pero es obligación
contar con ellos, además existen muchas Instituciones que no están vigentes y estos
Reglamentos son guardados y nunca más se sabe de ellos.
SR. ALCALDE: Manifiesta que se han entregado Comodatos, pero otra cosa
importante es el Reglamento de uso, por lo que solicita al Asesor Jurídico que realice
un Reglamento tipo para efecto de entrega de estos inmuebles y que todo inmueble
se regirá por un Reglamento y que entrega las condiciones para el uso de otras
Organizaciones.
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Este Reglamento tipo que elabore Jurídico es para ser presentado ante el Concejo y
analizado y perfeccionado.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que al entregar un Comodato por 99 años es con el
propósito de resguardar algunos intereses, pero debe ser complementado por un buen
Reglamento.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Señala que si entregará un Comodato por varios años
hay muchas Instituciones que no prevalecen en el tiempo y los terrenos quedan a la
deriva, por lo que es importante que si ya no funciona una Institución se debe dar el
comodato a otra organización o buscar una solución.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que en relación al tema del Club de Huasos de
Rinconada, existe un tema con la Junta de Vecinos quienes han manifestado algunos
reclamos debido a que solicitaron la Medialuna para realizar una Domaduras para a
beneficio del Comité de Navidad pero el Club de Huasos había arrendado la Medialuna
a San José de Pataguas, y según lo señalado por la Directiva y la Asamblea del Club
de Huasos habían decidido no facilitar la Medialuna porque esta actividad traería daños
al recinto donde se realizaría el Rodeo al día siguiente. Manifiesta que lo más
importante es la coordinación con las Organizaciones y asimismo les indicó a estas
Directivas que se debe hacer un Reglamento y así poder dar un buen uso.
Sugiere que más adelante se debería hacer una reunión de coordinación con las
Organizaciones y analizar este Reglamento.
SR. ALCALDE: Pone término a este tema dejándolo pendiente en espera del
Reglamento.
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2.5.- SOLICITUD DE VECINOS DE RIESCO ARRIBA
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SR. ALCALDE: Solicita a don Roberto Cabezas Profesional del Departamento de Obras
realice un visita en terreno y realizar un presupuesto del arreglo por etapas de este
sector, pero el tema de fondo es el acceso al rio en donde son cuatro hectáreas que
pertenecen a Bienes Nacionales las cuales fueron entregadas en Comodato a la
Municipalidad, este es un tema que ha estado pendiente el cual está a cargo de un
equipo Municipal, pregunta a don Héctor Pavez Administrador Municipal cual es la
situación actual de este tema.
Señala que este es un sector el cual ha tenido muchas aristas ya que los vecinos
manifiestan que sus propiedades deslindan con el río, además existe una situación
legal con los vecinos que se necesita aclara ya que ellos tienen una visión diferente.
SR. HECTOR PAVEZ: Informa que se realizó una reunión con los vecinos del sector,
asimismo la Dirección de Obras se hará cargo de la reposición del portón de acceso
que fue derribado por un vehículo.
Efectivamente han sucedido una serie de inconvenientes en el sector de manera
permanente, como es el caso de algunas personas que votan residuos en este lugar.
Señala que se reunió con los Departamentos de Rentas y Obras y uno de los acuerdos
que se tomó fue notificar a las personas que están viviendo en este lugar para su
desalojo.
Da a conocer que el día sábado se realizar un Operativo masivo de 09:00 a 12:00
horas, en donde estará presente Carabineros, se contará con camiones recolectores
de basura, se invitó a diferentes Organizaciones Comunitarias que prestarán ayuda en
la limpieza de este sector, todo esto en base a la solicitud de los vecinos de este
sector.
SR. ALCALDE: Añade que además debe estar presente el Asesor Jurídico de la
Municipalidad con el fin clarificar con los vecinos cuales son los deslindes sus
propiedades, ya que hay varias Instituciones que han solicitado un espacio, como es el
caso del Club Deportivo de la Población Miguel Bustamante, está el caso de los jóvenes
que practican esqueit, pero lo primero que se debe hacer es ver los límites de los
terrenos.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que todas estas mejoras van en conjunto
con el Proyecto que presentó don René Leyton en donde posteriormente Bienes
Nacionales entregó en Comodato este terreno con el objetivo de realizar un Parque
recreacional para la Comunidad; la primera vez que ella visitó este terreno habían
siembras y todo estaba delimitado con cercos, en esa oportunidad se conversó con
estos vecinos y se les preguntó el porqué de esta situación y ellos manifestaron que
estos terrenos eran de su propiedad, y este mismo caso se dio en la Población Miguel
Bustamante donde los vecinos se adueñaron de la ex línea Férrea y ampliaron los
patios de las viviendas y además cerraron los Pasajes.
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SR. HECTOR PAVEZ: Indica que además en esta reunión estuvo presente el Asesor
Jurídico don Franco Carranza quien señaló que los propietarios que este es un terreno
que está en concesión a la Municipalidad y que se les notificará para que puedan
corregir los deslindes que no corresponden a lo indicado en las escrituras.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Añade que otro de los reclamos constantes de los vecinos
es por la oscuridad que hacen algunos árboles en el sector los cuales deberían ser
talados y además de los buses que están constantemente estacionados.
Comenta que en cuanto al Proyecto del Parque recreativo hay personas que están
dispuestas a hacer aportes para empezar a trabajar en la creación de este Parque.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que en este tema se pueden entregar muchas opiniones,
pero lo importante es que ya existe un avance en el tema puntual que afecta a estos
vecinos.
En cuanto a la solución por la oscuridad que causan los arboles no está de acuerdo en
talarlos, sino que estos deben ser podados y esto ayuda a su crecimiento y sin dañar el
medio ambiente, la tala de árboles en este tiempo de sequía sería un gran un gran
error, por lo tanto, para el Departamento de Áreas Verdes será un gran desafío hacer
un parque que deberá tener arboles de rápido crecimiento y así dar sombra lo antes
posible. Piensa que todos deben estar por un medio ambiente saludable y no por talar
árboles.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Ratifica que se refirió a podar los árboles y no a cortarlos.
SR. SECRETARIO: Comenta que como todos saben que este es un terreno que fue
entregado en Comodato a la Municipalidad por Bienes Nacionales , pero previo a esto
Bienes Nacionales tuvo que sacar el Título de Dominio por lo cual hay personas que
están molestas por esto y sería importante que Bienes Nacionales aclara esta
situación.
Se pone término a este tema con el compromiso que el Administrador Municipal se
está haciendo cargo de esta situación.
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2.6.- SOLICITUD DE FUNDACIÓN CULTURAL JOSÉ RIVEROS

SR. ALCALDE: Señala que a esta Academia ya se le ha entregado Subvenciones, pero no tiene
claro si está considerado en el Presupuesto 2017 y si no está incluido se debe revisar y en el
momento que se tengan nuevos ingresos en la Municipalidad se considerará para ser sometido a
la aprobación del Concejo, porque en el Presupuesto Municipal que fue aprobado por todos los
Concejales en algún momento se escapó esta posibilidad, pero como muchas veces se deben
hacer correcciones durante el año ya que no siempre se puede contar con los recursos
necesarios para apoyar a todas las Instituciones y todo esto depende de los ingresos Municipales
los cuales son variables.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que en el Concejo anterior se realizaron algunas acotaciones
en relación a la aprobación del Presupuesto, pero se dejó claro que durante el primer trimestre
del 2017 se debería analizar algunas Subvenciones, como es el caso de un compromiso que se
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hizo con la UCAM ya que el aporte no está en ingresado en el Presupuesto, otro caso es el aporte
que se entrega a Bomberos el cual es muy bajo y se debería aumentar, además don Agustín
Cornejo planteo el caso del General Velásquez y por último se sumaría esta Subvención. Señala
que se debería tener una nómina con todas las Subvenciones que existen y posteriormente se
priorizara con los recursos que se tienen.

2.7.-SOLICITUD DEL COMITÉ EL AROMO DE VILLA LOS ALMENDROS
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SR. SECRETRIO: Recuerda que en el Concejo anterior se aprobó un aporte Municipal
para Pavimentos Participativos y el aporte de la Comunidad había quedado pendiente
debido a que consideraban que era mucho el aporte que en dinero que ellos tenían que
hacer, por lo que presentaron esta Solicitud pidiendo el aporte que les falta para
completar su cuota.
SR. ALCALDE: Comenta que cuando se asfaltó la Población Bellavista y la Población La
Alborada el Concejo dispuso de los recursos debido a que estas Poblaciones no estaban
consideradas con la mayor parte de sus calles y llegó un premio inesperado el cual fue
de parte del SERVIU que dio la oportunidad de asfaltar completamente estas
Poblaciones y debido a que los vecinos no contaban con los recursos necesarios ya que
es muy difícil poder reunirlos, por lo tanto la Municipalidad realizó este aporte, este es
el criterio que se ha adoptado para aquellas Villas que no cuentan con los recursos.
Señala que en estos momentos no se cuenta con los recursos y como se tienen un
plazo se debe esperar y durante los primeros Concejos del mes de Enero se pueda
resolver esta situación con el Jefe de Finanzas.
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2.8.- PROPUESTA DEL MURO´H
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SR. ALCALDE: Pregunta si existen algunas sugerencias o se deja este tema para un
próximo Concejo.
Todos manifiestan que se debería dejar para un próximo Concejo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta de los problemas que se han generado con el Paso
Las Leñas lo cual involucra directamente al MURO’H y como Presidente de la Comisión
de Transporte que al realizar las observaciones se solicite poder participar en alguna
reunión y así tener mayor información de este tema y poder explicarlo acá en la
Comuna.
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2.8.- CIRCULAR Nº 032 DE SERVEL
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SR. SECRETARIO: Señala que durante el día ayer SERVEL preguntó si esta
información ya estaba lista, a lo que se respondió que primero debía ser presentado al
Concejo.
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Recuerda que para las Elecciones Municipales recién pasadas el Concejo autorizó una
serie de calles tanto en el sector urbano como rural, pero posteriormente el SERVEL
hizo algunas observaciones en el sentido que se debía acotar la superficie y ubicación
exacta que se ocuparía en cada calle, luego de enviarlas por segunda vez, SERVEL
determino las calles conocidas por todos en las elecciones pasadas y que son las que
ahora ellos remiten junto a esta Circular.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el trabajo enviado por el Sr. Secretario y la
Dirección de Obras fue muy preciso y que se realizó de acuerdo a lo planteado en el
Concejo, pero SERVEL decidió en forma distinta.
SR. ALCALDE: Pregunta si lo autorizado por el SERVEL fue lo adecuado o se debería
modificar.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Responde que fue adecuado ya que se siguió un orden y
no se entorpeció los espacios públicos como la Plaza de Armas, pero se debería haber
respetado lo que se había enviado ya que fue un trabajo que se hizo en conjunto con
el Concejo Municipal y la Dirección de Obras.
SR. ALCALDE: Explica que fue de consenso del Concejo el restringir algunas Calles o
Plazas y todos adoptaron el mismo criterio debido a que no era momento de abusar
para la instalación de propaganda.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Comenta que el único problema fue el haber recibido
demasiado tarde los lugares que debía ocupar. Pregunta si este atraso fue de parte de
la Municipalidad o de SERVEL.
SR. SECRETARIO: Responde que este documento lo recibió hace dos días y que es el
Concejo quién debe acordar los espacios públicos a ocupar; esta es la primera sesión
después que llegó este documento y ahora están apurando la respuesta.
SR. GUIDO CARREÑO: Opina que el restringir los lugares y para los Candidatos
nuevos e independiente de las votaciones de cada uno igual juega en contra, por lo
que se debería ver un punto que no afectara.
Se continúa analizando este tema y finalmente se acuerda agregar a la
nómina de espacios públicos aprobadas por el SERVEL, el bandejón central de
la Av. Horacio Aranguiz entre las calles Diego Portales y Cristóforo Colombo
en todos sus tramos.
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2.9.- COMUNICADO DE CONTRALORIA SOBRE DECLARACIÓN DE INTERESES Y
DE PATRIMONIO
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2.10.- Reglamento Interno del Concejo.
SR. SECRETARIO: A objeto que quede en Acta, señala que en este acto hace entrega
del Reglamento Interno del Concejo y solicita a los Srs. Concejales que este sea
estudiado y realizar las observaciones en el próximo Concejo para su aprobación final.
SR. ALCALDE: Manifiesta que los Concejos Municipales fueron demasiado extensos y
lo cual tenía que ver con varias cosas, pero oficialmente un Concejo debe durar a lo
máximo de dos a tres horas y se puede hacer una extensión por una sola vez de dos
horas más, por lo que solicita a los Srs. Concejales poner mayor atención en este
punto del Reglamento, ya que todos en algún momento fallaron, ejemplo traían
Organizaciones o vecinos de un sector y solicitaban que se les diera la palabra a más
de uno de ellos y así plantearan sus problemas, y esto daba a que se extendiera más
de lo normal. Además el tema de transcribir las Actas de cada Concejo es un trabajo
demasiado agotador y en la mayoría de los casos las Acatas son de 100 hojas, por lo
anterior sería importante poder resumir algunos temas. Solicita a don Omar dar una
breve descripción de la labor que realiza la Oficina de Secretaría Municipal.
SR. SECRETARIO: Señala que de los años que lleva ocupando el cargo de Secretario
Municipal, que son muchos, nunca le había pasado el estar continuamente atrasado
con las Actas, pero como todos saben el por qué se genera esto, solicita que por favor
en esta oportunidad no ocurra lo mismo. Comenta que en el Reglamento hay un punto
muy importante que señala que cuando un Concejal tiene la palabra de ser máximo
de 10 minutos y si es interrumpido por un Concejal esta intervención no será
considerada en el Acta, pero hasta el momento se estaba incluyendo todo en las Actas
pero de ahora en adelante ya no se hará más.
Comenta que la forma de pedir una Audiencia para exponer un tema ante el Concejo
se debe hacer a través de una Solicitud dirigida al Concejo Municipal y posteriormente
se verá en la Sesión en la que se debe presentar y el tema quede en Tabla; no es
posible que en cada sesión lleguen distintas agrupaciones o personas a solicitar
cualquier cosa o a exponer un tema que no estaba en tabla, eso retrasa los concejos,
los desordena y al final los temas que estaban establecidos en tabla quedan para
última hora cuando después de varias horas de funcionamiento el Concejo ya está
cansado y con deseos de terminar la sesión.
En relación a la Oficina de Secretaría Municipal comenta que existe una gran cantidad
de trabajo y documentos que deben ser firmados a diario, además está el trabajo de
las Personalidades Jurídicas y presentar la documentación ante el Registro Civil, ya
que actualmente la Secretaría Municipal es la encargada de este trámite. Agrega que
en este trabajo hay muchos problemas con las Organizaciones debido la mayoría de las
veces no presentan la totalidad de los documentos requeridos, hay faltas de ortografía,
los RUT de los Dirigentes están incorrectos, cambian el nombre de la organización, no
ponen sus dos apellidos, eligen dirigentes que no están en el Registro de Socios y otra
serie de problemas más y esto debe ser corregido ya que el Registro Civil no acepta
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ningún error, por lo que las personas se molestan aludiendo a que se les tramita
demasiado.
Además está la Oficina de Partes que es donde se ingresa toda la documentación que
está dirigida a los distintos Departamentos de la Municipalidad y la documentación que
sale de la Municipalidad; todo esto debe quedar registrado y con copia. Indica que para
el próximo año la Secretaría Municipal tienen presentado como PMG una modificación
de esta Oficina de Partes con la instalación de un nuevo software de tal manera que el
trabajo se realice de forma más rápida y se tenga un control de cada Departamento.
Con el compromiso de traer las observaciones para la próxima sesión, se pasa a otro
tema.

2.11.- SOLICITUD DE PATENTE DE ALCOHOL

SRA. DORIS ROJAS: Señala que el horario de un Restaurante diurno es de 10:00 am
hasta las 1:00 am de la madrugada y se amplía una hora más los días sábados y
festivos de acuerdo al Reglamento que regula las Patentes.
SRA. ROSA ZACCONI: Solicita a la Sra. Doris dar una breve descripción de cuáles son
las Patentes Limitadas y las Patentes Ilimitadas y las distancias que deben tener de
cada Colegio, para que los nuevos Concejales estén al tanto.
SRA. DORIS ROJAS: Explica que la Ley de Alcoholes 19.925 es la Ley que regula el
otorgamiento, el traslado y la transferencia de las Patentes de Alcoholes establece que
existen dos clasificaciones; Patentes Limitadas: son patentes reducidas y son
otorgadas por Intendencia y de acuerdo al CENSO es una patente por cada 600
habitantes, y son los Expendios de Cervezas, los Mini Mercados de Bebidas Alcohólicas
y los PUB.
Las Patentes Ilimitadas son las Patentes de Restaurantes y son otorgadas por la
Municipalidad, pero así como son otorgadas son devueltas por los contribuyentes
porque no cumplieron con las expectativas de proyección que ellos tenían en su
negocio. Estas Patentes son: Restaurante Diurno y Nocturno, Salones de Baile y
Cabaret.
A continuación presenta la solicitud presentada por Don David Lozano Mosquera para
la instalación de un Restaurante Diurno.
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SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta
aprobación de la instalación de una Restaurante Diurno.

a votación la

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Por tanto, se acuerda por unanimidad autorizar la solicitud para la instalación
de un Restaurante Diurno, presentada por “Restaurante David Lozano
Mosquera E.I.R.L.”, Rut 76.669.564-7, a ubicarse en Calle Germán Riesco
Nº828 y N846, Locales Nº 13 y 14, San Vicente de Tagua Tagua.
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3.- CUENTAS.
SR. ALCALDE: Presenta al Concejo Municipal al nuevo Director de SECPLA don Felipe
Reyes, además comenta que en el Equipo de SECPLA se realizaran algunos cambios
como es el caso de don Juan Carlos Moya que deja el cargo de Encargado de SECPLA
para trabajar en la Municipalidad de Nancagua, también deja su cargo don Ricardo
Villagra que trabajará en la Municipalidad de Rengo y don Andrés Pavez trabajará solo
media jornada como Asesor de SECPLA.
SR. FELIPE REYES PACHECHO Director de SECPLAC: Saluda a los presentes y
comenta que es Administrador Público de la Universidad de Chile y tiene experiencia
en Planificación Comunal en tres Municipalidades y su última experiencia laboral fue en
como Sub Director de Planificación en la Municipalidad de Buin en donde actualmente
reside, la idea fundamental de su trabajo es la confianza del Sr. Alcalde en la
capacidad Profesional de realizar todos los Proyectos de Administración Pública y
además realizar un aporte este Equipo el cual ha funcionado muy bien durante todo
este tiempo y espera poder seguir trabajando de igual manera para el desarrollo del
espacio público y todos los Proyectos que existen en la Comuna.
SR. ALCALDE: Comenta que le ha señalado a don Felipe que existen puntos fuertes y
puntos débiles como son plantas de tratamiento de la Villa La Unión, Villa El Estero,
Villa Lidia Ester Rodríguez, Población Chile Nuevo, Población Arturo Prat y de la Villa La
Dehesa de Rastrojos y además resolver estos problemas que son más urgentes y que
se ven en forma más recurrentes en el Concejo, este es uno de los desafíos más
importante que tendrá que asumir don Felipe.
Señala que este es un Equipo que ya está formado y el cual ya está trabajando por lo
que se debía contratar un Profesional con experiencia para que siga funcionando y
mejorando día a día.
SRA. ROSA ZACCONI: Da la bienvenida a este Equipo ya que es uno de los más
importante dentro de la Municipalidad, pero le señala que sí existen debilidades pero
no tan solo en las Plantas de Tratamientos, sino que también existen debilidades en las
Licitaciones y sería muy importante tener una mirada de cómo será este proceso y le
indica que ella ha sido muy crítica en cuanto a lo que se tomaba en cuenta en este
proceso y una de las críticas más recurrentes era el por qué se pedía tanto respaldo
financiero y no era evaluado efectivamente la calidad del Proyecto. Cuando un mismo
oferente se adjudica varias obras en la Comuna evidentemente estos respaldos
económicos bajaban, pero nunca se explicó si esto era considerado en la evaluación,
por lo que solicita que sean revisadas las Bases Administrativas y los criterios de
evaluación.
Otro punto es la presentación de los Proyectos los cuales se entregaban con uno o dos
días de anticipación lo cual no permitía evaluar los Proyectos, además se enviaba un
resumen el cual tampoco daba la posibilidad de tener una visión completa. El
seguimiento de los Proyectos era débil, ya que este debe ser en conjunto con la
Dirección de Obras.
Además le indica que el Presupuesto Municipal lo realizan Finanzas y estos son
liderados por SECPLA y lo correcto es que la Oficina de Planificación debe realizar un
Presupuesto en coordinación con todos los otros Departamentos, y este Presupuesto es
el resultado de un análisis que entrega cada uno de estos Departamentos, por lo que
solicita que se retomara esta sideración para el Presupuesto del año 2018, ya que
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siempre existió la inquietud de cuando se analizaba el Presupuesto los Departamentos
que debían aprobar este Presupuesto no tenían conocimiento del cual era.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Da la bienvenida y le desea la mejor de las suertes y le
señala que existen muchos desafíos como es el caso de los mejoramientos de los
entornos urbanos ya que se está en desventajas con otras Comunas.
SR. GUIDO CARREÑO: Da la bienvenida y solicita para el próximo Concejo la cartera
de Proyectos que existen en la Comuna, los que están en ideas, en Proyecto, en
ejecución y los que están esperando financiamiento.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que estaba muy preocupado por el resultado de
la Comisión de Transporte por el tema de la Carretera de la Fruta, en donde ya se han
aprobado la instalación de seis semáforos y está pendiente el financiamiento de los
semáforos del sector centro urbano, para lo cual el Sr. Alcalde debe realizar un trabajo
de apoyo a nivel de Gobierno Regional.
Respecto a los estudios que se estaban realizando en los cruces de El Cristo y en el
acceso a San Vicente por la Calle Diego Portales, comenta que la Unidad Operativa de
Control de Transito ya emitió los informes y solicita al SR. Secretario que les de
lectura.
SR. SECRETARIO: Da
Tránsito.

lectura a Informes de la Unidad Operativa de Control de
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2.11.- INFORME DE LA UNIDAD OPERATVA DE CONTROL DE TRANSITO SOBRE
CRUCE DE DIEGO PORTALES CON RUTA H-66
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2.12.- INFORME DE LA UNIDAD OPERATVA DE CONTROL DE TRANSITO SOBRE
CRUCE DE EL CRISTO CON RUTA H-66
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que en un principio se solicitó la instalación de
semáforos en el cruce de la Virgen camino a Pueblo de Indios, pero el Ministerio de
Transporte realizó un Estudio con Funcionarios Municipales del flujo de vehículos que
existía, el cual dio como resultado que la instalación que se justificaba era en la
entrada principal de San Vicente El Monolito y el Cruce del Cristo, en este punto solicita
al Sr. Alcalde pedir la presencia de Carabineros en la hora de mayor flujo de vehículos
mientras se instalan estos semáforos.
A continuación da a conocer algunos trabajos, la instalación de una Planta de Revisión
Técnica por lo que solicita reductores de velocidad, en la Planta de Agrosuper se
aumentó el estacionamiento y también se debería colocar más disminuciones de
velocidad. Por último comenta que la Agrosuper está presentando un Proyecto para
que estos dos semáforos sean financiados con un FRIL.
SR. ALCALDE: Comenta que fue muy importante el que asistiera a la reunión de
Comisión un representante del Ministerio de Transporte ya que esto había sido
solicitado hace mucho tiempo atrás, en esta reunión se hizo una colaboración con
Funcionarios Municipales y está el resultado del estudio que se realizó ya que
anteriormente se hacia esta solicitud se indicaba que esto era imposible, pero hoy
existe la justificación técnica la cual es muy importante, el financiamiento se realiza a
través de SECPLA y no es trabajo del Ministerio de Transporte y se debe ver la
evaluación de estos Proyectos, cual será a los Fondos que se postularán y a cuales se
les dará prioridad. Todo esto es muy demasiado importante ya que se han producido
muchos accidentes como es el caso de un niño de cinco años que fue atropellado y
quedó en estado de gravedad.
SR. AGUSTIN CORNEJO: En otro tema, comenta que asistió a una Ceremonia que
realizó la Oficina de Deportes en donde el MURO H’ hizo entrega a los niños que se
ganaron por derecho propio del premio del viaje a Brasil, pero como en toda
Ceremonia por Protocolo se debe nombrar al Sr. Alcalde y los Srs. Concejales de
acuerdo a la votación de elección, pero en esta Ceremonia no fue nombrado y solo fue
considerado por que el Sr. Alcalde lo pidió, puede que la Oficina de Deporte no tenga
los conocimientos necesarios de Protocolo pero para que no vuelva a suceder deben
ser asesorados por la Encargada de Protocolo.
Además solicita que pueda asistir al Concejo la Delegación del Equipo de Futbol que
fue a Brasil para que den a conocer esta experiencia y se dé a conocer a la Comunidad
que las Escuelas Municipales tienen grandes logros.
SR. ALCALDE: Dice que en Protocolo siempre la regla es que los Concejales sean
nombrados y que sean invitados y en esta Administración eso se ha respetado y
cuando ocurra el caso de no ser nombrados deben darlo a conocer para ser corregido.
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4.- TEMAS
4.1.- SOLICITUD DE SUPERMERCADO CUGAT
SR. SECRETARIO: Comenta que llegó una Solicitud dirigida al Sr. Alcalde y el Concejo
Municipal del Supermercado CUGAT, pidiendo autorización para hacer unos Locales
Comerciales en la Calle Lisboa y Calle Avenida España por la parte posterior del
Supermercado, ya que cuando se construyó el Supermercado ellos se corrieron con la
línea de edificación hacia atrás para hacer los estacionamientos, pero estos ya no
funcionan debido a que tienen un estacionamiento privado. Como tema técnico se
solicitó un Informe a la Dirección de Obras que será explicado por don Roberto
Cabezas.
SR. ROBERTO CABEZAS: Saluda a los presentes y señala
representación de la Directora de Obras a exponer este tema.

que

viene

Se adjunta la solicitud y luego se da lectura a Informe de la Dirección de Obras.

en
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SR.ROBERTO CABEZAS: Explica que hay un Profesional que está regularizando
algunas construcciones que tiene el Supermercado CUGAT anexo a lo que está
sucediendo y base a esta petición que está realizando la Dirección de Obras solicitará
el Proyecto actual de todas las construcciones que tienen efectivamente, con el fin de
poder ver urbanísticamente la ocupación de suelo que tiene el Supermercado y ver el
porcentaje de coeficiente de contractibilidad, además la Municipalidad se debe regir por
las normas urbanísticas de la Ley de Urbanismo y Construcción y en base a este
proyecto que ellos presenten la Dirección de Obras se pronunciara con respecto de si
es posible la petición del Supermercado CUGAT.
SR. MARCELO ABARCA: Pregunta por qué es tema de Concejo.
SR. ALCALDE: Responde porque la Solicitud venia dirigida al Concejo Municipal y
además es importante estar al tanto de este tema, además este es un espacio que
está en muy malas condiciones y sería un muy buen aporte tanto para el
Supermercado comercialmente y para el pueblo se generan nuevos espacios.
Solicita que se informe a las personas del Supermercado CUGAT que ya fue informado
al Concejo y que el Concejo estaría llano siempre y cuando se cumplan con las normas.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que ha pasado con la Dirección de Obras
históricamente de que se aplican las normas mirando solamente un espacio no se tiene
un plan maestro que indique el entorno, solicita que en esta ocasión que la inversión
será mayor, se está favoreciendo que el Supermercado tenga sus propias ganancias
que se considere el entorno y que se considere el flujo que existe, está el Mercado
Municipal y hay una calle principal y no que a través de esta infraestructura o tomar
esta parte del estacionamiento genere un caos mayor en el tema de tránsito, esto es
en relación a que históricamente en San Vicente se han aplicado las normas mirando
solo el entorno y no el espacio y es por esto que existen tantas calles cerradas, por lo
tanto solicita que se transmita a la Directora de Obras y en conjunto con SECPLA
puedan dar una mirada y ver qué es lo que ocurrirá a futuro, que pasará con los
camiones cuál será el flujo que debe seguir este camión para no afectar el transito vial.
SR. ROBERTO CABEZAS: Responde que en San Vicente se necesita un Urbanista,
pero en cuanto al Proyecto o al ante Proyecto que debería presentar el Supermercado
CUGAT no quiere decir que estos Locales sean construidos, debido a que primero se
debe revisar si estos pueden o no construirse.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que su única petición es que no se piense en la
normativa puntual de los metros cuadrados sino que para este Proyecto y con la
asesoría ya sea de un Urbanista, de SECPLA que vea el entorno, porque puede que
este Proyecto sea fabuloso, pero resulta que con este Proyecto se deje camiones
estacionados donde no corresponde y se genere otro nudo critico vial.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Indica que se debería ver y enfocarse mucho en el
anteproyecto que se presentará para hermosear este lugar y no tan solo sea comercial
con Locales de todo tipo, ya que al mirar objetivamente la Calle Genaro Lisboa está el
Mercado Municipal y se angosta demasiado con los estacionamientos de los usuarios
del Mercado, además existe solo una vía para doblar hacia Avenida España y si estos
Locales entorpecerán más este lugar, se debe tener el sumo cuidado en la parte
estética y un Arquitecto Urbanista sería de gran ayuda, pero se debe tratar que la
parte estética se contemplada.
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SR. ALCALDE: Manifiesta que todo esto está pendiente y se ha cumplido con informar
al Concejo. En cuanto al Asesor Urbanista ya fue encargado a la Directora de Obras
para que busque uno.
Da por finalizado este tema.

4.2.- SOLICITUD
ELECTRÓNICOS.

DE

PATENTE

PARA

LA

INSTALACIÓN

DE

JUEGOS

SRA. DORIS ROJAS: Expone sobre las Máquinas de Destreza y/o Azar.

MARCO JURIDICO


El artículo 12º de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, habilita a las entidades edilicias para dictar ordenanzas,
normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad, para lo cual
deben necesariamente sujetarse al marco fijado por el ordenamiento jurídico
en relación con la respectiva materia.

Debe tenerse presente el principio de juricidad, contenido en los
artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República y 2º de la Ley Nº
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, mediante los cuales establece que los órganos de la Administración
del Estado, incluidas las municipalidades, someterán su acción a la
Constitución y a las leyes; deberán actuar dentro de su competencia y no
tendrán más atribuciones que las que expresamente le haya conferido el
ordenamiento jurídico.
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El Artículo 19º, Nº 21 de la Carta fundamental, que garantiza el derecho
a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la
moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas
legales que la regulen.

En este contexto normativo, la jurisprudencia administrativa de la
Contraloría General de la República, contenida en los dictámenes Nº 57.187
del 2009 y 43.461 del 2011, entre otros, ha sostenido que las municipalidades
no pueden, mediante la dictación de ordenanzas relativas al desarrollo de las
actividades gravadas con patentes municipales, imponer mayores exigencias
que las legalmente previstas para este efecto.

JUEGOS DE AZAR
•

•

La ley Nº 19.995, establece las Bases Generales para la autorización,
funcionamiento de Casinos de Juego señalando entre otros aspectos, que la
autorización, funcionamiento, administración y fiscalización de los casinos
de juego, así como los juegos de azar que en ellos se desarrollen, se
regulará por las disposiciones de la presente ley, los requisitos y
condiciones bajo los cuales los juegos de azar y sus apuestas asociadas
pueden ser autorizadas.
Se entenderá por Juegos de Azar aquellos juegos cuyos resultados no
dependen exclusivamente de la habilidad o destreza de los jugadores, sino
esencialmente del acaso o de la suerte, y que se encuentran señalados en el
Reglamento respectivo y registrados en el catálogo de juegos, aprobada por
Resolución Exenta Nº 157 del 2006.
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El aludido instrumento señala como tales “ toda máquina mecánica, electrónica,
electromecánica, eléctrica o que funcione con cualquier otro modo de operación, que
a cambio del valor apostado en una jugada, permite la eventual ganancia de un
premio y que incluye o contempla algún componente de azar - en su programa y/o
mecanismos de funcionamiento - que incide en los resultados obtenidos por el
jugador. En este tipo de máquinas, la destreza aplicada por el jugador para influir en
el desarrollo del juego, ya sea innata o adquirida a través del entrenamiento, no
asegura para éste un cambio favorable en la posibilidad de obtener un premio,
puesto que ella no es capaz de contrarrestar los efectos producidos por el azar en el
resultado final del juego, aun cuando la aplicación de dicha destreza pueda servirle
para obtener cierta ventaja o mayores probabilidades de ganar.
Agrega la citada superintendencia que, en razón de lo anterior, toda máquina
de juegos que se enmarque en el concepto aludido únicamente puede ser explotada
dentro de un casino debidamente autorizado, y solo una vez que un laboratorio
especializado, nacional o extranjero, certifique que dicha máquina de azar cumplió
válidamente con las pruebas, ensayos y certificaciones de idoneidad y calidad, según
las especificaciones y parámetros definidos para la homologación de dichos
implementos de juego.

•

En la práctica, los municipios estarían autorizando el funcionamiento de
máquinas que corresponden a juegos de azar, como si fueran de destreza,
esto es, una cuestión de hecho, a cuyo respecto es necesario reiterar lo
sostenido en la jurisprudencia de la Contraloría, entre otros, en sus
Dictámenes Nos 51.843 de 2002, 40.392 de 2004 y 22.967 de 2009, en el
sentido de que corresponde a la Administración activa, con los medios de
prueba que tenga a su alcance, determinar si los diferentes equipos de juego
son o no de azar, asunto que en el evento de existir discordancia de
opiniones entre la autoridad administrativa y el particular respecto de la
apreciación de dicha prueba, se convertiría en litigioso y, por ende,
procedería que sea resuelto por tribunales de justicia.
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JUEGOS ELECTRONICOS O MAQUINAS DE “HABILIDAD O
DESTREZA”

•

Precisado lo anterior, es dable considerar que el ordenamiento aplicable al
funcionamiento de los locales o establecimientos en que operan las máquinas
electrónicas de juego, a saber el contenido en los artículos 23 y siguientes del
Decreto Ley Nº 3.063 de 1979, sobre Rentas Municipales, en el entendido que se
trate de juegos de destreza, únicos cuya autorización compete a los municipios, no
ha experimentado una variación que tenga injerencia específica en la materia en
estudio desde la emisión del citado oficio circular Nº 11.195 del 2006,
complementado por el Dictamen Nº 46.338 de 2008.
Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 26 º del mismo Decreto Ley 3.063 de
1979, en su inciso segundo, prevé en lo que interesa, que la Municipalidad estará
obligada a otorgar la patente respectiva en forma inmediata una vez que el
contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos o la
municipalidad hubiere verificado por otros medios el cumplimiento de las
exigencias y autorizaciones que en dicha norma se mencionan, y siempre que no
sea necesario comprobar condiciones de funcionamiento por parte de la Dirección
de Obras del municipio.

•

•

•

A su vez, el inciso quinto del artículo 26 de dicho cuerpo normativo,
dispone que sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo, la entidad
edilicia deberá otorgar patente provisoria en forma inmediata al
contribuyente cuando se cumplan los requisitos que en ese precepto se
detallan. Por su parte, el inciso sexto de la misma disposición establece que
los municipios también pueden conceder este tipo de patente, cumpliéndose
los requerimientos que indica.
De acuerdo a lo anterior, el Concejo Municipal en Sesión Nº 26 de fecha
22.08.2013 se tomó el acuerdo de otorgar Patente Provisoria a los
contribuyentes, previa presentación de Informes Peritajes. Precisar que
dichos peritajes deben ser validados por algún organismo competente,
puesto que la Jurisprudencia administrativa ha precisado que las
Municipalidades no podemos otorgar dicha habilitación sino hemos
comprobado fehacientemente que tales máquinas no son susceptibles de ser
calificadas como Juegos de Azar.
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•

•

•

•

Solicitada una Patente Municipal para este giro, los municipios deben
determinar si las respectivas máquinas constituyen un juego de azar o de
destreza, correspondiendo sólo en este último caso otorgar la
autorización requerida, procediendo que, en la medida que les asistan
dudas acerca de su naturaleza, efectúen tal determinación previa
coordinación con el resto de los organismos públicos con competencia en
la materia.
Desde el año 2009 hasta el 2012, el municipio cobraba el equivalente a
0,50 UTM por cada máquina, (establecido en la Ordenanza de Derechos
Municipales Articulo 9º Nº 18) la suscrita advirtió en su momento y
manifestó que no procedía dicho cobro, en consecuencia, fijar otros valores
diferentes a aquellos establecidos específicamente en la norma legal y
reglamentaria (Ley de Rentas Municipales) cuando se autoriza una patente
comercial. Si un contribuyente desea explotar máquinas de juego de
destreza o habilidad debiera solicitar una Patente o una ampliación del
giro para tales efectos.

El Dictamen Nº 11.195 de 2006, impartió instrucciones sobre las autorizaciones
municipales para el funcionamiento de máquinas electrónicas de juego,
manifestando, en síntesis, que ante una solicitud de patente para la explotación de
una máquina de ese tipo, el respectivo municipio debe dilucidar, a través de los
medios probatorios de que disponga, si aquella constituye un juego de azar o de
destreza.
Asimismo, dicho oficio precisó que si a la respectiva entidad edilicia le asisten
dudas acerca de la naturaleza de las máquinas de que se trata, en orden a si
corresponde calificarlas como juegos de azar, debe efectuar esa determinación
previa coordinación con el resto de los organismos públicos con competencia en la
materia, esto es, las correspondientes Intendencias, Gobernaciones y la
Superintendencia de Casinos de Juego.
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CONCLUSIONES
•

En esta Comuna existen 107 Contribuyentes que poseen Máquinas de Juego,
alcanzando una aproximación de 859 Máquinas que se encuentran operando
activamente la actividad.
• De los cuales 11 contribuyentes, han obtenido Patente, previo Informe de Peritajes
que acreditan que dichas Máquinas son de destreza y no de azar.
Estos Informes vienen amparados por los siguientes Organismos:
 Grupo Jurídico LEX Ltda.
 Laboratorio de Investigación Criminalística LICRIM Ltda.
 Instituto Argentino de Normalización y Certificación, Representante Legal Sr. Julián
Busques V.

•

•
•

En estos momentos existe una Ordenanza Municipal que regula el otorgamiento de
Patentes Municipales a los locales de entretenimientos electrónicos y otros, aprobada
según Decreto Alcaldicio Nº 306 de fecha 01.07.2009.
Nuestro Alcalde con fecha 30.09.2013, recibió Ordinario Nº
1386
del
Superintendente de Casinos de Juego, donde se permite señalar lo siguiente:
La Superintendencia no es competente para establecer si una máquina es de azar o
destreza, ni menos validar un peritaje realizado para estos fines.
De acuerdo al principio de coordinación con que deben actuar los órganos del
Estado, según lo prescrito en los artículos 3 y 5 de la Ley Nº 18.575, que establece
las Bases Generales de la administración del Estado, así como lo instruido por la
Contraloría General de la República, para efecto de formarse la convicción que la
máquina es de destreza y no de azar, las Municipalidades deben consultar nuestro
Catálogo de Juegos y nuestro Registro de Homologación, para efecto de determinar
el juego inscrito en ellos, caso en el cual es un juego de azar.
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•

Si el juego no está incluido en ellos, la Municipalidad debe formarse la convicción de
que se trata de un elemento de habilidad o destreza a través de medios probatorios
pertinentes, entre ellos la opinión de la SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE
JUEGO.

•

Complementa lo anteriormente señalado lo precisado en ultimo Dictamen de
Contraloría general de la republica N 26630 del año 2016, al precisar que “…los
municipios deben tener en cuenta el catálogo de juegos aprobado por la resolución
exenta N 157, de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego, y sus
modificaciones, puesto que de estar incluidas aquellas en ese instrumento, se
encontraran impedidos de otorgar las patentes requeridas, dado que en tales
circunstancias, dichos artefactos deben entenderse de azar y, por lo mismo,
explotarse solo en los establecimientos autorizados por la referida ley N 19.995.
De este modo, de no estar incluida una de aquellas máquinas en tal listado,
corresponde a los entes edilicios formarse la convicción respecto de si se trata de un
elemento de azar o de habilidad -ello a través de los medios probatorios que sean
pertinentes-, y solo en este último caso proceder a su autorización, sin que competa
a esta Contraloría General intervenir en relación con la valoración de los mismos
(aplica dictamen N s. 82.341, de 2013).

•
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que esta Solicitud de Patente se hizo en el penúltimo
Concejo y fue presentada por el propio usuario en el Concejo, por lo tanto se solicitó
que se hiciera un análisis de cómo se había actuado anteriormente y que esta solicitud
se realizara como corresponde ya que no se puede aprobar o rechazar algo presentado
por el usuario, esta solicitud debe ser presentada por el Sr. Alcalde a través de sus
Funcionarios y por esta razón se solicitó que se hiciera en este Concejo.
SR. ALCALDE: Comenta que el tema de los Juegos Electrónicos fue tratado en forma
extensa por el Concejo anterior, explica que los Casinos están autorizados por Ley y
son dos por Región y son regulados por la Súper Intendencia de Casinos y los Salones
de Juego que existen en distintas ciudades del país y están en una situación Legal que
tiene distintas interpretaciones, algunos señalan que los Juegos de Azar están
autorizados en los Casinos de Juegos por Ley, por lo tanto, no podría haber ningún
otro Juego de Azar establecido, pero aquellos que tienen estas máquinas de juego
señalan que son Juegos de destreza por lo que existe una polémica que genera un
vacío legal que dicen que son de destreza o son de azar y ellos presentan
certificaciones que son de destreza y de esta manera hay Municipalidades que han
tomado distintas posiciones y hay jurisprudencia a favor y en contra y no existe nada
que diga cómo se debe proceder, por lo tanto se está frente a una situación en que los
Salones de Juegos y las Maquinas están instaladas en San Vicente, además si son
prohibidos los Salones de Juegos, por una parte se está cumpliendo la Ley, pero por
otra parte a los Empresarios les asiste el derecho ante la Ley de probar que son Juegos
de destreza, por lo que este es un tema muy complejo y frente a esta complejidad se
asume un criterio práctico y si ya están instalados se debe tomar como ejemplo lo que
están realizando otras Municipalidades, ejemplo San Fernando les cobra un derecho y
esto puede generar recursos necesarios para la Municipalidad.
Señala que en la práctica se aceptan Salones de Juegos en San Vicente y se establece
un cobro que está expresado en la Ordenanza de Derechos.
SR. ALBERT CONTRERAS: Indica que se encuentran con la interpretación que
entrega Contraloría y precisarlo en el detalle de los elementos probatorios que existen
y lo ideal en la Municipalidad es contar un Departamento que pueda realizar este tipo
de gestión pero a nivel nacional no existe una Oficina de este tipo, además se deben
hace fiscalizaciones pero en razón de la capacidad organizacional que tiene la
Municipalidad no es posible, por lo tanto se está entre estas dos disyuntivas de
interpretación que tiene Contraloría.
Señala que al existir lugares autorizados con esta maquinas e ingresos nuevos se
puede tener la opción de que no se autoriza se puede dar el caso de que el solicitante
interponga un recurso de protección en el evento al momento de existir con
anterioridad maquinas ya instaladas y habría una información arbitraria
para la
constitución y evidentemente el recurso en un 90% se ganaría y en el otro caso la
Municipalidad tomara las acciones de fiscalizar ya así proceder de si estas máquinas
son de destreza o de azar y se está hablando de todas las máquinas que están
instaladas en la Comuna.
Manifiesta que al final Contraloría determina que al final es criterio de la Municipalidad
y no de Contraloría de intervenir en este proceso por lo que este es un debate más
interno dentro del Concejo.
SRA. DORIS ROJAS: Complementa que los 11 contribuyentes que si cuentan con una
Patente son los que están establecidos en el centro y ellos presentaron los informes de
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peritaje, pero existe una gran cantidad de máquinas que no cuentan con estos
informes y esto es lo que se debe resolver.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que está todo muy claro, es decir que si ya existen
máquinas y si el contribuyente presenta todos los antecedentes y presenta un
certificado que acredita que es una máquina de destreza y este sería un ingreso para
la Municipalidad, personalmente está positiva para poder abrir este tema, otro punto
distinto es lo que se debe analizar como Concejo y es ver que se hará con el resto de
personas que no cuentan con esta Certificación y que están trabajando en la ilegalidad,
por lo tanto las personas se deben regularizar cancelar la Patente.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Indica que este es un tema complejo y el cual se ha tratado
en varias ocasiones, con expertos en el tema, con Jurídico, pero ve este tema desde el
sentido común, ya que en las Poblaciones se habla de Salones de Juegos con dos o
tres máquinas, pero cuando se instalan estas máquinas de Juegos en el centro bien
por aquellos Empresarios y mientras cumplan con la ley está todo bien, pero no se
puede aplicar este mismo criterio para aquella persona que no cuenta con los recursos
necesarios para presentar todos los antecedentes, pero si se podría cobrar la patente
correspondiente.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Comenta que existen Empresarios que no tienen un lugar
establecido por lo que al momento de instalar las maquinas lo hacen en lugares como
por ejemplo pequeños almacenes, señalando a los dueños que por la instalación de
estas máquinas tendrán un porcentaje, pero en la realidad esto no es así ya que el
mayor ingreso se lo lleva este Empresario el cual no cancela nada como contribuyente
y en cambio la dueña del almacén solo obtiene un mínimo de todo este porcentaje.
SR. ALCALDE: Señala que esto es justamente lo que pasa, ya que es muy distinto que
el dueño de este pequeño negocio compra una máquina o cuando le instalan la
máquina, y al parecer es en la mayoría de los casos, por lo tanto, el que está ganando
es el dueño de la máquina.
En este caso se debe perfeccionar entre Rentas y Jurídico el cómo perfeccionar este
tema del cobro y cobrar al dueño de la maquina ya que sería recursos para la
Municipalidad.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Está totalmente de acuerdo con este tema ya que
estas máquinas que son instaladas en los pequeños negocios pertenecen a
Empresarios que tienen una gran cantidad de máquinas instaladas por todos los
sectores.
SR. ALCALDE: Concluyendo y según lo señalado por el Abogado, de hecho existen
maquinas funcionando en San Vicente y si un nuevo Empresario desea instalarse no
se le puede negar esta inscripción debido a que ya se dio la autorización a otros
Empresarios y se tendría que aplicar el criterio en donde existe una Ordenanza de
Derechos se realiza un cobro y mientras la Ley sea tan ambigua y los medios
probatorios sean tan complejos
se debe asumir lo que hacen todos los otros
Municipios en donde se cobra por máquina y perfeccionar este cobro hacia los otros
sectores.
Por lo tanto, se tienen todos los antecedentes para que como Concejo poder autorizar
o no, la instalación de este local.
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SRA. DORIS ROJAS: Según lo entendido se comenzará con un proceso de
fiscalización de máquinas y se debe hacer el cobro de estas máquinas
independientemente que este en un pequeño negocio.
SR. ALCALDE: Señala que se debe de perfeccionar más este tema y que el costo sea
efectivo y eficiente de tal manera de no perjudicar a aquella persona dueña del
pequeño negocio.
SRA. DORIS ROJAS: Manifiesta que esto implicaría tener que modificar la Ordenanza
del año 2009, la cual debe ser analizada y es presentada a en un Concejo para su
aprobación y posteriormente se haría el proceso de cobro.
SR. ALCALDE: Pregunta si esta Ordenanza debía ser aprobada en el mes de Octubre.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que lo que se modifica en el mes de Octubre es la
Ordenanza de Derechos y las otras Ordenanzas se pueden modificar en cualquier
fecha.
Explica que el Concejo no aprueba el otorgamiento de esta Patente esto solo lo hace el
Departamento de Rentas.
SR. ALCALDE: Señala que si no es necesaria la votación de igual manera solicita al
Concejo su aprobación de que están de acuerdo que se proceda de esta forma.
SR. SECRETARIO: Indica que este tema fue tratado en Concejo ya que la Solicitud
estaba dirigida al Concejo y como vio que era un tema técnico se solicitó un Informe a
Rentas y Jurídico, para que los Concejales vieran en qué posición estaba la
Municipalidad.
A continuación somete a votación el acuerdo para respaldar el Informe que se ha
presentado para otorgar esta Patente.

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Por tanto, se aprueba por unanimidad otorgar patente de la forma que fue
explicado por la Jefa del Departamento de Rentas
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PISCINA MUNICIPAL
SRA. DORIS ROJAS: Comenta que la Piscina aún no está abierta al público y la
Oficina de Deportes está a cargo de este tema, quienes trataron de dar el mejor uso
para que todos los niños y adultos mayores puedan disfrutar de la Piscina. Da a
conocer los horarios:








De 08:00 a 09:00 horas estarán los pacientes del Hospital para hacer
hidrogimnasia.
De 09:00 a 13:00 estarán todos los Talleres de Natación.
De 13:00 a 14:00 horas estará el Club de Natación Poseidones.
De 14:00 a 19:00 horas de Lunes a Viernes abierta al público en general.
Los días Sábados y Domingos exclusiva para la atención de público.
De 19:20 a 20:00 horas estarán las clases de Natación para los Adultos
Mayores en forma gratuita.
De 20:00 a 21:30 horas estará el Club de Natación Poseidones.

En relación a los precios se mantuvieron: de Lunes a Viernes los niños cancelan
$1.000.- y los adultos cancelan $2.000.-; los días Sábados y Domingos los niños
cancelan $1.500.- y los adultos $3.000.La administración de la Piscina está a cargo del Contratista don Ramón Guzmán
Salfate y a cargo del Casino Municipal está el Club de Natación Poseidones, debido a
que el Sr. Alcalde decidió entregar a una Organización constituida legalmente y que
tenga que ver con el tema de Natación y puedan generar sus recursos para financiar
sus actividades.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que solicitó este informe de la Piscina debido a
que antiguamente los Concejales podían ingresar a la Piscina a las actividades se
puedan desarrollar.
SR. ALCALDE: Comenta que antiguamente se daba pase liberado a algunas personas
pero actualmente esto no está vigente debido a que el precio es bajo y efectivamente
es una Piscina de uso público, durante el año pasado se dio el caso del Sindicato de
Agro Súper que solicitó una rebaja y cancelar solo $500.- pero esta solicitud fue
rechazada.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta cuál es la fecha de inicio de la temporada de la
Piscina.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que se está viendo el tema debido a que el
funcionamiento de la Piscina tiene que contar con Resolución Sanitaria aprobada por la
SEREMI de Salud de este proceso está el Funcionario don Francisco Donoso de la
Dirección de Obras.
SR. ALCALDE: Señala que este trámite estaría para la próxima semana.

ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL TRANSPORTE DE BASURA
SRA. DORIS ROJAS: Comenta que con fecha 20 de Septiembre 2016 llegó al Sr.
Alcalde un oficio de la SUBDERE en el cual se solicita y propone que la Municipalidad
cree una Ordenanza Municipal para la autorización de transporte de basura, desechos,
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escombros o residuos de cualquier tipo, la SUBDERE señala que la Municipalidad de
San Vicente debe tener dictada dicha Ordenanza a más tardar el 25 de Noviembre y
se debe cumplir, solicita la posibilidad de poder trabajar en Comisión con el Concejal
que quede a cargo de la Comisión de Medio Ambiente o Económica Social y así dar
cumplimiento a la SUBDERE debido a que ya fuera de plazo.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Añade que en la Ordenanza de Derechos Municipales
hay un punto contempla la extracción de basura y cree que este es un anexo
complementario.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que esto no es así ya que lo que regula es el texto de la
Ordenanza que va a regular el tema del transporte y además es un derecho que se
cobra por la actividad que se ejercer.
Manifiesta que esta Ordenanza ya está bastante adelantada y que solo falta ver
algunos puntos con el Concejal que quede a cargo de la Comisión y así poder
presentarla al Concejo.
SR. JUAN ACEVEDO: Indica que esta es una nueva Ordenanza que regula a las
Municipalidades y es un tema muy relevante que está inserto en todas las actividades
que está realizando la Agrupación Añañuca con el tema ambiental, además está la
regulación del retiro de los escombros de manera particular, como Municipalidad se
presta el servicio del retiro de basura domiciliaria y todos aquellos particulares que
prestan este servicio tiene que estar regulado por la Municipalidad y ver el lugar de
donde se dejarán estos escombros.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que existe un grave problema con el retiro de
residuos de los Supermercados de San Vicente y en esta Ordenanza se debe dejar
muy claro cuál es el valor de los metros cúbicos.
En relación a la mantención de los vehículos por la Ley antimonopolio la Marca FORD
tiene que tener una alternativa de la misma calidad y cuando se tenga que comprar los
repuestos se puede rebajar el costo.
SRA. DORIS ROJAS: Pregunta a don Agustín que efectivamente cree que la
Municipalidad no está cobrando los excedentes al Supermercado CUGAT
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que desconoce esta parte.
SRA. DORIS ROJAS: Explica que durante dos meses Inspectores Municipales
fiscalizaron en conjunto con un Funcionario del Departamento de Aseo y se pesaba el
excedente de basura y se les cobraba, ya que esta fue una instrucción del Concejo
Municipal cuando se expuso el tema de los excedentes de basura de muchos locales
que efectivamente estaban transgrediendo la norma que superaba la Ley de Rentas
que es sobre 60 litros y efectivamente se está cobrando los excedentes de las
Empresas.
SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.
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5.- VARIOS
SR. GUIDO CARREÑO: A raíz del incendio forestal ocurrido en san José de Pataguas
en que se pudieron apreciar varias falencias de la Municipalidad, solicita, que se le
informen sobre el Plan de Emergencia de la Municipalidad y como opera.
SR. ROSA ZACCONI: En este mismo tema informa que recibió varias llamadas y se
contactó con la ONEMI para pedir información; la información que ellos le entregaron
se la entregó a su vez al Mayor de Carabineros, hubo una parte del día en que los
vecinos estaban muy preocupados ya que no se hizo presente CONAF ya que estaban
en otro incendio de mayores proporciones en Paredones, por tanto la gente estaba
muy asustada ya que estaba en un turno solo la Primera Cía. de Bomberos y algunos
Carabineros que no estaban coordinados; el Mayor se portó excelente y la información
que él tenía era que el incendio se había frenado el día anterior, por lo tanto se fue de
inmediato a terreno. Respecto a la Municipalidad solo estaba colaborando con un
camión aljibe que no daba abasto y tampoco se pudo apreciar una coordinación
efectiva.
Con esta experiencia y debido a que el fuego llegó muy cerca de las casas, aprox. a
300 Mts., solicita que se oficie a la ONEMI haciendo presente la ausencia de CONAF en
este incendio y además sugiere que la municipalidad en estos casos tome las riendas
en el asunto, ya que esta vez no se hizo.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Respecto al incendio de San José de Pataguas, él estuvo
presente en el ligar como voluntario de Bomberos y también pudo apreciar la poca
efectividad de la Municipalidad, ya que los funcionarios que llegaron solo se limitaron a
observar desde la camioneta, pero nunca se acercaron a hablar con el Oficial de
Bomberos ni con Carabineros.
Por la experiencia que tienen en el tema, siempre se forma un Comando Emergencia
en el terreno para distribuir las responsabilidades y además para mantener informado
al Alcalde de la situación y de los elementos que se necesitan.
Respecto al trabajo que realizaron como Bomberos que tomó la iniciativa al no estar
presente CONAF por encontrase en otro siniestro, concurrieron al lugar las compañías
de San Vicente, el Tambo y Millahue; se realizó un buen trabajo ya que lograron
mantener aisladas las casa hasta que paso el peligro. Finaliza insistiendo que se debe
instruir a los funcionarios municipales para que tengan una mayor coordinación.
SR. ALCALDE: Señala que la participación de la Municipalidad en la operación misma
de la catástrofe no existe, solo actúa en la parte social apoyando a las familias que han
sido afectadas; Cree que es bueno que se forme una Comisión de Emergencia en la
que puedan estar presente tanto funcionarios como concejales aportando sus
experiencias profesionales; esta es una tarea que se pueden comprometer para formar
esta comisión para poder actuar en eventos similares.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Indica que la otra emergencia que ocurrió fue la explosión
de un transformador eléctrico en San Vicente frente al servicentro, en que se dijo que
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había sido un sabotaje. Durante el lapso que no hubo energía, los servicentros de San
Vicente no pudieron vender combustible
SR. JOSÉ PATRCIO PIÑA: Indica que lo que pudo haber ocurrido es la sobrecarga
producto de los mismos incendios que estaban ocurriendo en la zona, pero en ningún
momento ha escuchado de sabotaje.
SRA. ROSA ZACCONI: Respecto a las emergencias, acota que la ONEMI está
potenciando un COE (Comité de Emergencia Operativo Regional), también se están
formando estos COE a nivel Provincial y a nivel comunal que ya existe en muchas
comunas. Este COE lo integran Bomberos, Carabineros, CESFAM, Hospital y los
funcionarios del área de la Municipalidad; este COE ante una emergencia están
conectados, se unen y comienzan a gestionar a nivel provincial o regional según
corresponda con las herramientas de comunicación que ellos tienen.
Respecto a las municipalidades integran este COE la Dirección de Desarrollo
Comunitario y la Dirección de Obras, más el Alcalde como autoridad comunal y algunos
concejales que se quieran incorporar; este COE es muy potente cuando ocurren
situaciones de emergencia como por ejemplo terremotos.
Sugiere invita a Alejandra
cómo funcionan estos COE.

Riquelme de la ONEMI para que pueda venir a explicar

SRA. MARIA TERESA FONDON: En otro tema, consulta el estado de avance del
proyecto del alcantarillado de Zúñiga, ya que la gente está muy preocupada.
SR. ALCALDE: Responde haciendo un resumen del proceso que ha tenido este
proyecto; primero fue licitado por la municipalidad adjudicándole las obras a la
empresa que cumplía los requisitos; luego tenía que pasar por la aprobación de una
Comisión Regional en la Intendencia quienes eran los que tenían que confirmar o
rechazar esta adjudicación; esta Comisión no confirmó la adjudicación e hizo su
oposición sin argumentos concretos; por su parte él como Alcalde insistió a que se le
dieran argumentos concretos por el motivo del rechazo y como respuesta, volvió a
enviar la misma respuesta original, frente a esto él determinó dejar desierta esta
licitación con el objetivo de agilizar el proceso y no detenerse.
Por su parte la empresa adjudicada y rechazada por esta Comisión Regional puso su
reclamo al Tribunal de Compras Públicas; este Tribunal le hizo la consulta si él estaba
dispuesto a paralizar el proceso administrativo, es decir volver a licitar mientras se
desarrolle el proceso por parte del Tribunal. A esta consulta él se allanó porque no
podía entrar a un proceso de licitación y adjudicarle a otra empresa, ya que después
de terminada la investigación, el Tribunal podría llegar a determinar que la postulación
fue correcta y se tendría que respetar la adjudicación original.
Por último informa que hace una semana llegó una disposición de la Intendencia
Regional donde plantean que hay una modificación en una cláusula que indica que es
el municipio el que adjudica y ellos harán la supervisión, por tanto ellos renuncian a la
facultad que tenían de autorizar la adjudicación de esta licitación. En este momento se
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está analizando jurídicamente este nuevo escenario o bien esperando que culmine este
proceso de investigación por parte del Tribunal.
SR. GUIDO CARREÑO: Con respecto a la solicitud de los vecinos de San José de
Pataguas para construir un carro navideño, comenta que se le hizo el cálculo del monto
que significa la adquisición de los materiales que le falta y tienen un costo de $
95.000.- Propone aprobar este monto mientras llega la solicitud de la Junta de
Vecinos.
SR. ALCALDE: Señala que la Municipalidad ya se comprometió con el aporte de los
dulces solicitados.

COMISIONES DE CONCEJALES PARA EL APOYO DEL FUNCIONAMIENTO DEL
CONCEJO MUNICIPAL
SR. ALCALDE: Explica que corresponde nombrar las Comisiones de Concejales para el
funcionamiento del Concejo.
SR. SECRETARIO: Antes de entrar en el tema de las comisiones, recuerda que estas
comisiones se forman para facilitar el trabajo en la Sesiones de Concejo, pero en este
periodo que concluyo, las comisiones trabajaron muy poco o bien cuando se acordaba
una reunión de Comisión era muy escasa la asistencia de los concejales, muchas veces
asistía solamente el Presidente de la Comisión y las conclusiones que se tomaban en
Comisión se volvían a discutir en el Concejo largamente, por lo que muchas veces no
se cumplía el objetivo y esto se debía a la falta de interés por asistir, espera que esta
vez no vuelva a pasar lo mismo ya que de lo contrario no tendrían razón para existir.
SR. ROSA ZACCONI: Expresa que en su caso de dificultaba asistir cuando las
reuniones se efectuaban en horario normal de trabajo, ya que tenía que pedir permiso
administrativo en su trabajo.
Luego de esto los señores concejales se ofrecen para trabajar en las distintas
comisiones y se llega a un acuerdo en quién presidirá las comisiones.
Las Comisiones que se forman y sus respectivos integrantes para el periodo 20162020, son las siguientes:

NOMBRE DE LA
COMISION
COMISIÓN DEPORTES
COMISIÓN DE TRANSPORTE
COMISIÓN EDUCACIÓN
COMISIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL
COMISIÓN ADULTO MAYOR
COMISIÓN INFRAESTRUCTURA Y
URBANISMO

CONCEJALES A CARGO
PRESIDENTE
Agustín Cornejo
Agustín Cornejo
María Teresa Fondón
María Teresa Fondón

2º PRESIDENTE
José Patricio Piña

Guido Carreño
Rosa Zacconi

Rosa Zacconi

3ºPRESIDENTE

Guido Carreño
Agustín Cornejo
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COMISIÓN DE ORGANIZACIONES
SOCIALES
COMISIÓN VIVIENDA
COMISIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA
COMISIÓN CULTURA Y TURISMO
COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE AGRICULTURA,
MEDIO AMBIENTE Y FOMENTO
PRODUCTIVO
COMISIÓN DE EMERGENCIA

Marcelo Abarca

Guido Carreño

Marcelo Abarca
José Patricio Piña

Guido Carreño
Agustín Cornejo

Rosa Zacconi
Rosa Zacconi
Guido Carreño

María Teresa Fondón
María Teresa Fondón
Rosa Zacconi

José Patricio Piña

Rosa Zacconi

Guido Carreño

SRA. ROSA ZACCONI: Explica las materias que se tratan en las Comisiones y a
quienes invitar; se trata de materias relevantes y que la autorización para que se
realice una reunión la tienen que acordar el Concejo Municipal.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Solicita autorización para realizar una reunión de la
Comisión del Deporte con la idea de la Formación de la Corporación del Deporte. A
esta reunión tienen invitado al Sr. Hugo Donoso, Presidente de la Corporación del
Deporte de Pichidegua, para que venga a explicarnos los detalles de la formación de
una Corporación.
SR. ALCALDE: Opina que un tema e esta relevancia la debe encabezar el Alcalde,
solicita la opinión del Director de la Unidad de Control, Don Hernán Barrera.
SR. HERNAN BARRERA: Explica que efectivamente esta es una materia que debe
proponer el Alcalde al Concejo y para trabajar en el tema se puede hacer a través de
comisiones.
SR. ALCALDE: Añade que en temas tan relevantes como el que plantea el Concejal
Cornejo, primero tienen que contar con la voluntad del Alcalde que se encuentra en
ejercicio, ya que hay que coordinar muchas cosas antes de formar una Corporación,
por lo tanto, sugiere al Conejal que primero se reúna con el Administrador Municipal, le
comente sus inquietudes y luego se verá si es posible contar con esta Corporación.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Añade que las reuniones de Comisión se realizan
cuando surja algún problema en el Concejo, entonces se acuerda analizar el problema
determinado para traerlo aclarado en la sesión siguiente.
SR. AGUSTÍN CORNEJO: En otros temas hace las siguientes sugerencias:
1.- Sugiere hacer más escarapelas que identifiquen al municipio tanto para los
funcionarios como para los Concejales.
SR. ALCALDE: Responde que ya se habían mandado hacer esas escarapelas, ahora
pedirá al Administrador que mande hacer alguna identificación para los Concejales.
2.- En segundo término indica que la mayoría de las empresas usan un tipo de tenida
que identifiquen a su empresa y en el caso de esta Municipalidad se puede apreciar
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que los funcionarios andan con distinto vestuario lo que significa o se pude tomar
como un desorden, por lo que sugiere que se entregue uniforme para los funcionarios,
incluido a los administrativos, ya que el Ítem está disponible en el Presupuesto
Municipal.
SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda que el Presupuesto está muy restringido este año.
3.- Finalmente el Concejal Cornejo indica que se le ha acercado mucha gente, prin
cipalmente adultos mayores para sugerirle que el Carnaval de Verano se realice en un
espacio más cómodo y para esto sugiere el Estadio Municipal o bien el terreno donde
se instalan los juegos para los niños.
SR. ALCALDE: Responde que este es un tema complejo, ya que hay mucha gente que
no vienen al espectáculo artístico sino que vienen a consumir a los locales de venta de
comidas o a visitar los distintos stand que se instalan alrededor o en las cercanías de la
plaza y si se cambia, esta dinámica se perdería.
SR. AGUSTÍN CORNEJO: Sugiere hacer una encuesta pública. Por otra parte también
sugiere cerrar la calle Carlos Walker y dejarlo como un paseo peatonal la parte de
atrás de la Municipalidad.
SR. ALCALDE: Responde que para eso ya es muy tarde y se tendrías que pensar para
el año 2018 y respecto a la calle Carlos Walker, eso sí se podrí analizar.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Opina que este tema debe ser bien analizado, ya
que el comercio local se verías muy afectado si se cambia esta actividad para otro
lado.
SR. ALCALDE: En otro tema solicita al Administrador que se preocupe de rescatar los
equipos entregados a los concejales que se retiraron para dotar de celulares y de
notebooks a los nuevos concejales.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Se refiere a los trabajos que se están realizando en San
Vicente por parte de la empresa ESBBIO, se le han acercado muchos vecinos a
exponerle que los trabajos son muy lentos.
En segundo término se refiere al menor de 5 años que fue atropellado en el sector de
El Cristo, los familiares se le acercaron para decirle que en este momento en el
CESFAM no hay ningún kinesiólogo para que le realice las terapias y por ahora se las
está haciendo un voluntario de Bomberos en forma gratuita, ya que el niño debe
aprender nuevamente a caminar.
Solicita que se le informe porque esta especialidad para niños no está en el CESFAM en
el Hospital.
SR. ALCALDE: Respecto a este caso responde que la Municipalidad tuvo una cercana
relación con la madre del menor, se le hizo una colaboración por lo que le extraña que
no se haya acercado a exponer esta situación. Le solicita al Administrador que se
preocupe de ver esta situación y averiguar en el CESFAM que pasa.
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Para terminar y siendo este el primer Concejo de esta nueva gestión, rescata que ellos
son entes “políticos”, pero lo fundamental es lo que la gente espera que sean útiles,
tanto como alcalde como concejales, recuerda que esa utilidad debe manifestarse de
distintas maneras y en el transcurso de las sesiones se irá apreciando que las
necesidades y los problemas surgen de distintas maneras, por lo que espera el aporte
de los concejales en ideas, en gestión, lo que será un producto que finalmente
terminará con una imagen más o menos positiva, según lo que cada cual gestione, por
lo que desea en este trabajo lo mejor a cada uno de los Concejales.
En lo personal indica que está culminado un proceso de Alcalde de dos periodos y le
asiste la convicción que dos periodos de Alcalde es razonable y su disposición inicial es
cumplir este periodo lo mejor que se pueda, ya que el desgaste es muy alto. El
espíritu de la Ley que ya está aprobada, es que una persona pueda permanecer solo
dos periodos en un cargo a contar de este año cosa que el comparte ya que se
ahorrarán muchas disputas con estas leyes que permitan compartir estos cargos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Desea a los dos nuevos concejales que se integran mucho
éxito en esta nueva gestión que están emprendiendo.
SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA: Agradece la recepción que han tenido al inicio de esta
gestión, espera la colaboración de sus colegas concejales y espera estar a la altura que
este concejo se merece.
No habiendo otros temas que tratar, se pone termino a la Sesión siendo las 13.29 Hrs.
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