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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 139-16 
 

En San Vicente de Tagua Tagua, a Jueves 06 de Octubre de 2016, siendo las 09.00 

hrs. en el Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria, presidido en esta oportunidad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

62 de la Ley 18.695, por el Concejal Sr. René Leyton Leyton, con la asistencia de 

los concejales Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. Víctor Gálvez Trujillo, Sr. Agustín 

Cornejo Urzúa, Sra. María Teresa Fondón García y Sr. Marcelo Abarca Jorquera. 

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

Actúan como secretarias de actas la Sra. Mariela Moya Rubio y la Srta. Mariela 

Abarca 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 lo 

menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como 

fueron votadas”. 

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

Concejo. 

SR. RENE LEYTON: Da a conocer  que de acuerdo a la Ley le corresponde ser el 

Alcalde Protocolar y dirigir el Concejo, por ser el único Concejal que no se 

presentará como Candidato, asimismo la Sra. Pamela Caro le corresponderá ser la 

Alcaldesa en la parte Administrativa.  

 

 

1.- Actas. 

 

1.1.- Observaciones del Acta Extraordinaria Nº 17. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Pagina 7, segundo párrafo al inicio de su intervención 

“señala que el la” se debe borrar la silaba  “la”. 

Pagina 8, tercer párrafo dice “la Comisión de Salud se llegan a acuerdo y que al 

final nunca se cumplieron” debería decir “se llegaron a acuerdo y al final nunca 

se cumplieron” o “se llegan a acuerdos y al final nunca se cumplen” solo es 

un tema de redacción.  

Pagina 9, en su intervención dice “que hay un tema que se trataron los Concejos” y 

debería decir “que se trató en los Concejos” 
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1.2.- Observaciones del Acta Nº 134. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Pagina 26, en su intervención  dice “sería la ampliación del 

Contrato por ser meses” y debe decir “por seis meses” 

 

 

2.- Correspondencia.  

 

2.1.-  Solicitud de la Agrupación Valles del Cachapoal. 
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SR. VICTOR GALVEZ: Comenta que esta Agrupación anteriormente había 

solicitado recursos y que efectivamente hicieron un buen uso de este aporte, 

asimismo esta Agrupación realiza una gran labor de rehabilitación a través de la fe  

en la Cárcel de Peumo, y también trabajan un comedor abierto para los reclusos, 

por lo que sería muy importante poder estas experiencias y ver si se cuenta con los 

recursos y así ver que sería una muy buena iniciativa de apoyo por parte de la 

Municipalidad. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Sugiere que se invite a una Sesión de Concejo a esta 

Agrupación con el fin de poder conocer la gran labor que realizan, además está de 

acuerdo en apoyar y respaldar este aporte.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que comparte esta misma opinión además 

que se debería de considerar en el Presupuesto del año 2017.  

 

SR. RENE LEYTON: Manifiesta que se debe tener cuidado en cuanto a estas 

peticiones debido a que existen varios grupos de Evangélicos y se debe ver si esta 

Agrupación esta al día con su Personalidad Jurídica.  

 

Además sería importante ver cual es el programa de inversión de este aporte. 

Asimismo comenta que la Parroquia de San Vicente está solicitando continuamente 

aportes para poder ir en ayuda de los más necesitados, pero nunca la Iglesia a 

recurrido a solicitar una aporte de la Municipalidad, por lo tanto se debería analizar 

más este tema y ver si se cuenta con los recursos necesarios y más adelante ver 

cual es la de decisión final para esta Solicitud.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Insiste en que se les debe invitar a una Sesión de Concejo 

y realicen una presentación de su trabajo, además esta Agrupación cuentan con 

una Personalidad Jurídica y no es la Iglesia Evangélica, sino que es la Agrupación 

Valles del Cachapoal, es una Organización  que sería importante poder conocer.  

 

SR. RENE LEYTON: Deja pendiente esta solicitud para ver si se cuenta con los 

recursos y además se debe colocar en la Tabla como tema para el próximo Consejo.  
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2.2.- Rebaja en el periodo de usufructo de la Municipalidad de San Vicente 

a la JUNJI por el terreno para el Jardín Infantil de Rinconada   

 

 

 



5 

 

 

 

 

SR. SECRETARIO: Señala que el acuerdo de entregar en usufructo por 50 años a 

la JUNJI fue en la Sesión Nº 58 de fecha 17 de Julio de 2014 y ahora se requiere 

rebajar ese plazo a 30 años. 

 

SR. JUAN CARLOS MOYA: Explica que a medida que la JUNJI avanza con el tema 

de los Proyectos de las Salas Cuna se ha dado cuenta que el  Certificado de 

usufructo  en el caso de Rinconada es demasiado extenso por  lo que se requiere 

que este Certificado y el Decreto sea del tenor que aparece especificado en el Oficio 

Nº 351, debido a que está por terminar el Proyecto y se necesita la asignación 

presupuestaria. 

 

Señala que se realizó la subdivisión del terreno y se destinaron 1.030 metros 

cuadrados para la construcción de la Sala Cuna.  

 

SR. VICTOR GALVEZ: Manifiesta que cuando el Concejo aprobó este Comodato 

era una proyección que hizo la Municipalidad para mejorar el tema Preescolar en la 

Comuna en conjunto con la JUNJI, pero la JUNJI realizó una evaluación de la  

ubicación de las diferentes Salas Cuna y emitieron un Informe Técnico en donde 

desestimaron algunos puntos de proyección de matriculas de preescolares como es 

el caso de la Vinilla y de Millahue, pregunta si se han ido entregando los Comodatos 

de acuerdo a los Proyectos o se entrega un Comodato en general a la JUNJI por 

todos los puntos que se habían propuesto desde la Municipalidad.  

  

SR. JUAN CARLOS MOYA: Explica que este Certificado es de Julio del 2014 en 

donde la JUNJI  recibió estos terrenos que la Municipalidad le entregaría, pero a 

medida que se iba visualizando el tema de la oferta y la demanda en diferentes 

sectores y lo que hoy se necesita para poder terminar y para tener la asignación 

presupuestaria es el caso de Rinconada los otros Jardines están en  estudio.  

 

SR. VICTOR GALVEZ: Comenta que la Directora de la JUNJI le señaló que el único 

Jardín que estaba aprobado en ese momento era el de la Manuel Ford por 

proyección de matrículas y no el caso de Rinconada, da a conocer  que no es tan 

solo una disposición de terreno sino que es una proyección de matrícula por lo 

menos de 10 años de horizonte, este es la opinión de la JUNJI y la da a conocer 

para que tenga una mirada de donde se construirán  las Salas Cuna no tan solo 

exista disponibilidad de terreno sino que la ubicación sea estratégica para que la 

convocatoria de los niños que requieren este servicio sea efectivo.  

 

SR. JUAN CALOS MOYA: Señala que la JUNJI hizo un trabajo en conjunto con la 

Municipalidad en relación a la demanda y efectivamente existen sectores que la 

JUNJI aún los está analizando y en algunos de los cuales fueron desestimados, pero 

el que está para la recomendación técnica del RS es el  Proyecto de Rinconada, esta 

solicitud de modificar el acuerdo de entrega de Comodato presentado por la 

Abogada de la JUNJI  para ser presentado en el Conservador, además este es un 

Jardín que no tendrá las mismas características de la Manuel Ford.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que se debería analizar más el tema de 

los Comodatos, debido que en el caso del Jardín de la Escuela de Millahue solo es 

Jardín Familiar  y la Comunidad se siente muy identificado con esta Escuela aunque 

y no está funcionando debido a la falta de alumnos por lo tanto se debe tomar en 

cuenta varios puntos antes de entregar los Comodatos ya que la Municipalidad 

perderá los terrenos los cuales no podrán ser destinados a otras funciones que 

también son Municipales y que afectan a la Comunidad, además  se invirtió mucho 

dinero en realizar las reposiciones de la Escuela de Millahue y puede a que futuro 

vuelva a funcionar y si está en comodato a otra Institución no se podrá revertir el 
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proceso, manifiesta que siempre ha sido muy cautelosa y muy defensora del 

patrimonio Municipal, aunque este sea un comodato y el patrimonio siga en manos 

de la Municipalidad pero ser debería hacer un estudio más profundo en el tema de 

los comodatos para que no existan complicaciones.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no se deben de confundir ya que el Certificado 

que leyó don Omar es del año 2014, cuando se estaba tratando de postular a los 

Jardines Infantiles a la JUNJI, por lo tanto este es un certificado amplio donde se 

manifiesta la intención de hacer un comodato si es que en esas zonas cumplían con 

los requisitos que la JUNJI pedía  pero existen algunos requisitos que son más 

importante como es ver la cantidad de niños que existen en un sector, la edad, el 

acceso de los caminos y el acceso a los bienes y  servicios, ya que los niños no 

pueden estar  en sectores aislados, estas son razones importantes  para no 

comprometerse con montos significativos de Jardines que son tremendos y que son 

muy buenos.  

 

Además este es un terreno que está por 50 años y está sin definir estrictamente el 

lugar, por lo tanto y es lo que entiende es que la JUNJI tiene el comodato por 50 

años y tiene un tema amplio del terreno y  lo que  está proponiendo don Juan 

Carlos Moya  es restrictivo es decir son menos años, lo que favorecerá a la 

Municipalidad y es además puntual ya que esta el lugar preciso donde se construirá 

el Jardín Infantil y por último si se rechaza esto ellos se quedarán con lo anterior es 

decir con los 50 años y con un terreno amplio, en donde  ellos si quieren 

construirán el Jardín, pero se hace este documento la JUNJI estará obligada a 

evaluar si la Comunidad de Rinconada tiene acceso a un Jardín con la normativa 

vigente y de una gran calidad para los habitantes de Rinconada, por tanto se debe 

centrar en lo que se les está pidiendo que es el comodato por menos años y un 

terreno puntual.  

 

SR. MARCELO ABARCA: Dice que efectivamente se acordó por unanimidad 

entregar por 50 años el usufructo de los terrenos y lo que ellos están solicitando es 

disminuir la cantidad de años y al no aceptar esta nueva situación se tendría que 

dejar sin efecto el acuerdo del año 2014. 

 

Además existe otro tema más allá de lo que se ha planteado que tiene que ver con 

el bien superior del niño y uno de los programas y uno de los Proyectos mas 

importantes de este Gobierno es la construcción de Jardines Infantiles y Sala Cunas 

ya que le da oportunidad a los niños de crecer en igual de condiciones con otros 

niños de otras Comunas, se le entregará alimentación de calidad, un trato con  

Educadoras de Párvulos y la base de la Educación está en Educación Preescolar y 

negar o cuestionar la instalación de un Jardín Infantil le parece absolutamente fuera 

de foco.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Siempre a destacado que para tener una buena calidad 

de jóvenes en Chile se debe de preocuparse de los niños y básicamente de su 

buena alimentación y así poder tener a futuro buenos profesionales y buenos 

deportistas.  

 

Pregunta a don Juan Carlos Moya cual es el objetivo final de bajar de 50 a 30 años, 

ya que siempre se da más plazo a los comodatos. 

 

SR. JUAN CARLOS MOYA: Responde que no sabe cual es la razón, pero lo que se 

está pidiendo es precisar la autorización del Comodato y que sea del lote puntual 

que se pide en el sector de Rinconada que es de 1.030 metros cuadrados donde se 

emplazará el Jardín.  
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SR. AGUSTIN CORNEJO: El motivo de su pregunta es con el fin de aprobar  por el 

desarrollo  de esta Comuna y siempre dar la facilidad a todas las Instituciones 

cuando están solicitando un comodato pero como siempre se dan más años.  

 

SR. RENE LEYTON: Señala si el Concejo del año 2014 definió un plazo y ¿por qué 

ahora se debe rebajar la cantidad de años esto lo solicitó  la JUNJI? 

 

SR. JUAN CARLOS MOYA: Responde que efectivamente  y a medida que se iba 

avanzando en el Proyecto la Jefa de Jurídico de la JUNJI de Rancagua solicitó el 

acuerdo del Concejo para poder inscribir este tema en el Conservador de Bienes 

Raíces y para obtener el RS y la asignación presupuestaria para la construcción. 

 

SR. RENE LEYTON: Recuerda que en el año 2014 el Sr. Alcalde planteo la 

intención  de la Presidenta Bachelet de tener seis sectores en donde construir Salas 

Cuna  en la Comuna, de los cuales ya se están construyendo y estos sectores en 

donde se está pendiente como es el caso de Rinconada también tienen derecho a 

tener su Sala Cuna debido a que hay niños, por lo que se debe acoger a lo que 

solicita la JUNJI.  

 

SR. SECRETARIO: Debido a que los Concejales que han dado su opinión han 

hablado de un comodato, pero lo que se está solicitando por parte de la JUNJI es un 

usufructo, pregunta cual es la diferencia entre un comodato y un usufructo.  

 

SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que en términos generales es relativamente 

lo mismo y la diferencia es que si se puede inscribir en el Conservador de Bienes 

Raíces el usufructo y que existe un título de propiedad y en el sentido de facultad 

de uso que existe por sobre la propiedad, es un derecho real a diferencia del 

comodato. 

 

SR. CARLOS ORREGO Presidente de la Junta de Vecinos de Barrio Norte: 

Dice que la descripción del Abogado jurídicamente es buena, pero no es entendible 

para todos los presentes y explica que el comodato es un préstamo de uso y el 

usufructo es una de las tres facultades que da el derecho de propiedad que son: 

usar, gozar y disponer, esta es la diferencia, pero existe un problema ya que el 

usufructo es embargable y no así el derecho de uso y habitación que es 

inembargable, por lo tanto la JUNJI está cometiendo un error al solicitar el 

usufructo debería solicitar el uso y habitación que es otro de los derechos que no 

embargable. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no deben haber confusiones ya que para tener 

un Jardín Infantil en beneficio de la Comunidad la JUNJI pide que se debe 

puntualizar que de 50 años se reduce a 30 años y en vez  de ser un comodato 

estará inscrito por lo que la JUNJI podrá usar en beneficio de todos y esta 

construcción será de mayor valor que el valor de la propiedad y es por esta razón 

es que se pide el usufructo y un servicio público es distinto a un privado por lo 

tanto a que sea embargable o no para la JUNJI es importante.  

 

Aclara otro punto en relación a lo que señaló don Víctor Gálvez no es que tuviera 

reparo en la construcción de Rinconada, pero lo que necesita saber que es lo que 

pasó con los otros terrenos y que pasó con las decisiones de la JUNJI en la Comuna 

y este es un tema muy valido porque en realidad no se sabe que es lo que pasó con 

todos estos terrenos, si se puede seguir postulando a más Proyectos, o estos serán 

los únicos tres Jardines que se construirán en la Comuna.  

 

SR. SECRETARIO: Señala que la votación se refiere a modificar parte del acuerdo 

tomado en la Sesión Nº 58 ya que de los seis terrenos que se aprobaron, solo se 
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está solicitando la modificación de un terreno que está en el sector de Rinconada 

para revocar el usufructo  de 50 años a 30 años. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: APRUEBA y manifiesta que es bastante beneficioso tener 

un Jardín Infantil en Rinconada.  

 

SR. VICTOR GALVEZ: APRUEBA, pero aclara que su consulta iba enfocada a que 

se pueda en conjunto con la JUNJI proyectar no a un punto, ya que fue una 

propuesta la que se hizo de acuerdo a los terreno que habían disponibles y hacer 

algo desde el punto de vista técnico de la JUNJI y desde el punto de vista 

demográfico y de desarrollo de la Comuna y si la Municipalidad requiere comprar 

algunos terrenos para desarrollar en forma eficiente la Educación Preescolar se 

debe hacer.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: APRUEBA.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: APRUEBA. Pero insiste que cuando se de un 

usufructo o un comodato un terreno, se debe velar  para que las otras 

Organizaciones Comunitarias donde tienen Sede en algún inmueble Municipal donde 

está proyectada la construcción de las Salas Cuna siga manteniendo su parte 

dentro de esta infraestructura Municipal y así no dañar ninguna Institución por el 

desconocimiento del usufructo existente.  

 

SR. MARCELO ABARCA: APRUEBA. Se alegra de que se sigan construyendo 

Jardines Infantiles y Salas Cuna en la Comuna. 

 

SR. RENE LEYTON: APRUEBA.  

 

Port tanto, en relación a este tema, se toman los siguientes acuerdos: 

 

1.- Modificar el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 58 de fecha 17 de 

Julio de 2014, en la cual se acordó entregar en usufructo por 50 años a la 

Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI, cinco terrenos de propiedad 

municipal para la construcción de salas cunas, entre las que se 

encontraban el terreno correspondiente al área de equipamiento de la 

antigua posta de Rinconada, con una superficie de 1.030 M2, e inscrito a 

nombre de la Municipalidad de San Vicente a Fojas 1858, Número 1320 del 

Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de San Vicente 

de T.T. del año 1988, Rol Matriz 185-68 y Rol de avalúo en trámite 185-

459. 

 

2.- De acuerdo a lo solicitado mediante Ord, Nº 351 de fecha 04/10/2016, 

por el Encargada de SECPLA Sr. Juan Carlos Moya, se rebaja de 50 a 30 

años el usufructo del terreno indicado en el punto precedente para 

entregarlo a la JUNJI para ser usado en la construcción de una Sala Cuna.       

 

 

 

2.3.- Solicitud de Patente Accesoria de Música en Vivo presentada por Don 

Nicolás Alonso Peñalosa Díaz.  

 

SR. CARLOS ORREGO Presidente de la Junta de Vecinos de Barrio Norte: 
Señala que como Junta de Vecinos tienen una opinión formada respecto a la cantidad de 
negocios que existen en el sector, explica que son cinco manzanas en donde viven menos de 
400 personas, más del 75% de las personas son adultos mayores y existen 23 patentes de 
alcohol. 
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Comenta que el negocio que está solicitando esta Patente en menos de dos años ha 

cambiado más de tres veces de nombre, pero lamentablemente no se está considerando la 

calidad de vida para un sector muy importante en San Vicente como lo es Barrio Norte. 
 
Indica que como Junta de Vecinos  está luchando por sanear este asunto en el Sector ya que  
todas las personas que van a estos negocios son de otros lugares ya que si se divide 400 por  
23 no da 20 personas por restaurante y un restaurante con 20 personas no vive, además en 
San Vicente no existe mucha vigilancia policial lo que quiere decir que en el sector los 

alcohólicos durante la madrugada abundan, asimismo  día a día los comerciantes no ayudan 
en solucionar este problema y da como ejemplo el caso del restaurante de Kako Lastro que 
está en la Corte Suprema y es un negocio que vende 25 cañas de vino al día, es decir que se 
está defendiendo una mina de oro y que en definitiva este negocio no vende vino sino que 
vende otra cosa.  También comenta que existen muchos vendedores de droga en el sector y 
que incluso afuera de su casa se instala un Colombiano a vender droga a los escolares del 

Instituto San Vicente. 
 
Manifiesta que este es un problema que como Comunidad no pueden parar y lo único que 
piden a la persona que está solicitando esta patente que por favor no aumente la cantidad de 
alcohólicos que ya existen.  

 

SR. RENE LEYTON: Señala que la opinión de Carabineros y la opinión de la Junta 

de Vecinos es solo consultiva  y no resolutiva y la parte resolutiva es la Dirección de 

Obras y el Concejo, pero de igual manera se debe ver un tema muy importante que 

es la tranquilidad de la población.  

 

SR. VICTOR GALVEZ: Aclara que esta Patente solo es para colocar música en vivo 

en donde tiene que cumplir ciertas normativas como lo son los rangos de sonido, 

asimismo es muy importante que esté presente el Presidente de la Junta de Vecinos 

ya que de igual manera son los supervisores del funcionamiento de estas Patentes, 

pero esta no es una Patente de alcohol adicional sino que solo es para darles la 

posibilidad colocar música en vivo dentro del mismo recinto. 

 

También explica que todas estas patentes son reevaluadas por el Concejo Municipal 

y esto se hace con la Comunidad y a los dirigentes de las Juntas de Vecinos 

respectiva.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que se debe hacer una diferencia cuando se 

habla de música en vivo hay un gran porcentaje de las personas que asisten a 

estos locales son conductores y hoy en día por la Ley Emilia todos aquellos beben lo 

piensan bien antes de conducir es muy importante que la Ley de Alcoholes sea tan 

estricta, pero este es un local donde las personas van a compartir y si beben lo 

harán en forma responsable.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Agradece  a don Carlos Orrego ya que el ha puesto sobre la 

mesa un tema que es más allá de una patente de alcohol y  ha sido muy claro en 

cuanto a que se debe tener una conversación entre el Empresario y la Junta de 

Vecinos y este dialogo puede ayudar a ambos, esto también lo ha realizado la Sra. 

Doris en otras oportunidades. 

 

Señala que su preocupación es el tema de la Seguridad pública en Barrio Norte ya 

que ha estado recorriendo en varias oportunidades este sector y pudo constatar lo 

que se ha dicho sobre todo en la Patente que se rechazó en este Concejo y la cual 

está en la Corte Suprema, en donde ha visto salir a mujeres de nacionalidad 

Colombiana a las 6 de la tarde en estado de ebriedad y si esto se está viviendo a 

esta hora es algo muy grave, por lo tanto solicita al Sr. Presidente del Concejo que 

se tomen las medidas correspondientes y se trabajara en forma conjunta con 

Carabineros ya que las personas de este sector están vulneradas en su derecho y 

en donde en algunas oportunidades ni siquiera pueden salir. Esta de acuerdo con 



10 

 

 

don Carlos Orrego en relación a que no tan solo se vende alcohol y Seguridad 

pública de la Municipalidad debe tomar las riendas de este asunto.  

 

SRA. MARIA TERESA: Agradece la presencia de don Carlos Orrego defendiendo la 

posición de la Junta de Vecinos ya que como se ha dicho muchas veces existen 

demasiadas patentes de alcohol que están afectando a la Comunidad, pero señala 

que se debe recordar que esta es una patente que ya tiene patente de alcohol y 

que está solicitando la música en vivo, espera que esto no afecte a la Comunidad y 

que respetará todos los cánones de intensidad permitidos.  

 

Solicita que a futuro se fuera restringiendo las patentes de alcohol en este sector ya 

que todos han sido testigo de lo que ha pasado con la patente que fue clausurada y 

está en la Corte Suprema y la cual ha dado una gran cantidad de problemas que ha 

traído en un Barrio en donde lo que siempre se ha buscado el progreso en el 

desarrollo, en donde cada día más población y en donde existen Establecimientos 

Educacionales.  

 

SR. RENE LEYTON: Pregunta a los Abogados si es posible que en su caso impedir 

que se acceda a la petición de este contribuyente.  

 

SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que si es posible pero esta decisión debe 

tener argumentos fundados. 

 

SRA. DORIS ROJAS: Explica que esta Patente es nueva, y tal como lo indica la Ley 

20.591 esta es una patente accesoria y que no permite bailes, esto se hizo 

pensando en los artistas nacionales que toman su música en vivo en el local, por lo 

tanto el fin de esta patente es en vivo y no quiere decir que el volumen de la 

música estará a todo volumen.  

 
SR. RENE LEYTON: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la aprobación 

de la Patente Accesoria de Música en vivo. 
 
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba y solicita el dialogo del Empresario con la Junta de Vecinos 

a través de la Oficina de Rentas.  
 
SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba.  

 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, debido a que es una patente anexo la cual está 
aprobada por la Ley 20.591. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba siempre y cuando no tenga ningún 

problema con la opinión que entreguen los vecinos a través de la Junta de Vecinos 

y considerando que el contribuyente tiene la patente de alcohol y está solicitando 

una patente accesoria y que no ha tenido ningún problema. 

 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba y Considerando que esta es una patente 

accesoria y que está constantemente siendo evaluada por los vecinos su 

comportamiento futuro y si se llega a presentar un problema es necesario que este 

sea comunicado al Concejo para  poder conversar con el contribuyente. 

 

SR. RENE LEYTON: Rechaza, velando por la tranquilidad de la población, debido a 

que un número importante de vecinos de Barrio han dado a conocer la cantidad de 

problemas que se presentan  con este tipo de negocios. 

 
Por tanto, se acuerda por mayoría aprobar la solicitud presentada por el Sr. Nicolás 
Peñaloza Díaz, por mayoría de cinco votos y con el voto de rechazo del Alcalde 
Protocolar Sr. René Leyton, de otorgar una patente accesoria de Salón de Música en 

Vivo a ubicarse en Calle 21 de Mayo Nº 980, San Vicente de T.T. 
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2.4.- Transferencia y Cambio de Nombre de Patente de Mini mercado y 

Bebidas Alcohólicas.  
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SR. RENE LEYTON: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la 

aprobación  para la transferencia y el traslado de la Patente de Mini mercado de 

Bebidas Alcohólicas.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba.  

 

Por tanto, se aprueba por unanimidad la transferencia y cambio de nombre 

de una patente de Mini mercado de Bebidas Alcohólicas, Rol Nº 400361, 

ubicado en Callejones Nº 343, Comuna de San Vicente, cuyo propietario es 

el Sr. Marcial Gonzalo Rojas Ramos, quién transfiere la patente a la Sra. 

Teresa del Carmen Caroca Machuca que pasa a ser la nueva propietaria.  

 

 

3.- Cuentas 

 

SR. RENE LEYTON: Propone que sean pasadas para el final del Concejo.  

 

4.- Temas. 

 

4.1.- Informe del Pianista José Riveros sobre viaje a Mendoza.  

 

SR. JOSE RIVEROS Pianista: Salud a todos los presente y da a conocer el trabajo 

que se realizó en el mes de Julio  en la Ciudad de Mendoza y de San Juan en 

Argentina en donde participó la Academia de Claudio Parra y alumnos de la Comuna 

de San Vicente y de diferente puntos de la Región y para poder realizar este viaje 

se contó con el apoyo de la Municipalidad de San Vicente.  

 

  A continuación muestra una serie de fotografías con actuaciones en distintos 

escenarios en todos los cuales recibieron muy buenos elogios por el nivel de las 

interpretaciones. 
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Señala que el principal Evento que se realizó en Mendoza fue un Concierto de 

Música Chilena que se efectuó en el Teatro Independencia que es uno de los 

principales Teatros de la Provincia de Mendoza, conto con el apoyo de la 

Subsecretaria de Cultura y del Consulado General de Chile en Mendoza.  
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Este encuentro reunió a  músicos Chilenos y músicos de San Juan, este Evento fue 

organizado por la Subsecretaria de San Juan y el Ministro de Relaciones Exteriores 

con la Casa Chile. 
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Sr. José Riveros y el Director de la Casa Chile don Luis Valdebenito.  

 

 

 

 

 
 

Plenario con Músicos de San Juan donde se compartieron las experiencias 

de la Academia como Proyecto Regional de Música.  
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Actividad en el Teatro Sarmiento. Ministra de Cultura y el Cónsul de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SR. JOSE RIVEROS: Agradece el apoyo del Concejo Municipal y de la Oficina de 

Cultura para poder realizar este viaje, y así dejar en alto el nombre de San Vicente.  

 

SR. RENE LEYTON: Señala que se don José Riveros se ha destacado como Pianista 

y el prestigio que le está dando a esta Comuna. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Da sus felicitaciones al Sr. Riveros y comenta que en 

San Vicente existen muchos artistas locales los cuales necesitan de una Academia 

tanto musical como local  y que se podrían desarrollar. 

 

SR. VICTOR GALVEZ: Manifiesta que es un orgullo  el trabajo que están 

realizando los niños San Vicentinos y llevando a un alto nivel el tema de la música, 

lo cual se quedó demostrado en el Carnaval de Verano con una excelente  
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presentación en donde se deja claro que el trabajo que está realizando es un 

trabajo serio y con proyecciones a futuro. 

 

Agradece al Sr. Riveros ya que este es un impulso en su gran parte personal y que 

se ha ido institucionalizando un nombre tan importante para Chile como lo es 

Claudio Parra. 

 

Dice que sería muy importante poder ver en el Presupuesto Municipal 2017 una 

subvención para poder fortalecer este trabajo que ese está haciendo acá en San 

Vicente.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Felicita al Sr. José Riveros y a la vez agradece 

por haber formado una Academia con tan pocos recursos y que ha llevado el 

nombre de la Comuna tanto a nivel Nacional como Internacional, además es algo 

de gran importancia y que debe seguir adelante formando a los jóvenes que son el 

semillero de lo que será una buena música en la Comuna.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que siempre ha sentido orgullo de poder 

escucharlo en varios lugares y siempre ha creído en él y se debe aprovechar esta 

capacidad de emprendedor que posee en desafíos y luchas las cuales son 

tremendamente duras y esto debe ser aprovechado en San Vicente, ya que se ha 

hecho famoso en varios lugares, pero en San Vicente aún falta que sea reconocido. 

 

Además señala que tiene un gran intelecto el cual ha permitido traspasar la música 

a jóvenes que jamás lo habían pensado.  

 

SR. MARCELO ABARCA: Da sus felicitaciones al Sr. José Riveros por el trabajo 

que ha realizado y por guiar a un grupo de San Vicentanos en el camino de la 

música lo cual involucra educación, valores, disciplina y una formación para estos 

jóvenes la cual puede ser tomada como una profesión a futuro y una forma de 

representar a la Comuna en sus mejores valores. 

 

SR. SECRETARIO: Hace este comentario como integrante del  Rotary Club y 

pregunta si todos ya han recibido la invitación para el Concierto que se realizará el 

día de mañana, asimismo comenta que a don José Riveros se le invitó a una de las 

reuniones en dio a conocer su trabajo y en donde todos quedaron impactados tanto 

por su música y por su trayectoria, a pesar de su corta edad, ya que en este 

Concejo dio a conocer lo que realizó en Mendoza pero el ya ha recorrido varios 

países en donde ha triunfado,  por lo que el Rotary Club quiere reconocer su trabajo 

y que sea reconocido en San Vicente en todo su nivel con la presentación que se 

realizará el día de mañana el cual tendrá el carácter de Concierto de Gala. 

  

SR. RENE LEYTON: Da sus felicitaciones por el trabajo que está realizando don 

José Riveros y el prestigio que está dando a San Vicente y al país en sus 

representaciones en el extranjero.  

 

Indica que el día de mañana a las 20:30 se realizará un Concierto de Gala gratuito 

en el Teatro Municipal y que contará con la presencia del prestigioso músico Claudio 

Parra  y será una noche musical muy importante para San Vicente.  

 

4.2.- Informe para el arriendo de inmueble para uso de la Policía de 

Investigaciones.  

 

SR. ALBERT CONTRERAS: Da lectura  a Informe de Contrato de Arrendamiento y 

Solicitud de Anexo de Contrato de Arrendamiento del Cuartel de Policía de 

Investigaciones.  
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que habría sido importante que en este Contrato 

se hubiera dado la facilidad de que los Funcionarios puedan contar con duchas y 

baños apropiado, debido a que no cuentan con un lugar apto para poder ducharse 

después de un procedimiento en terreno. Es importante la renovación de este 

Contrato pero se debería ver de qué manera se pueden mejorar las condiciones.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el compromiso que existe es el arrendamiento 

y no se puede invertir recursos Municipales en este lugar, sí lo puede hacer la 

Policía de Investigaciones a nivel Nacional o el dueño de este inmueble.  

 

SR. SECRETARIO: Somete a votación el Anexo al Contrato original de arriendo del 

Cuartel de la Policía de Investigaciones.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.  

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.  

SR. RENE LEYTON: Aprueba.  Pero sería muy importante poder gestionar a nivel 

de Gobierno la posibilidad de que en San Vicente exista una propiedad para la PDI 

en donde se pueda establecer definitivamente  y así no estar arrendando.  

 

Por tanto, se acuerda por unanimidad la suscripción de un anexo al 

Contrato original firmado con don Juan Cornejo Madariaga, por el arriendo 

de un inmueble ubicado en Avenida España  esquina Av. Bernardo 

O’Higgins, cuyo plazo vence el 18 de Enero de 2017, lugar en que funciona 

el Cuartel de la Policía de Investigaciones.  

 

En el anexo, se extiende el Contrato por el plazo de 3 años, por el monto 

mensual de $2.5000.000.-, reajustado anualmente según la variación del 

IPC; estableciendo además una garantía equivalente al valor del canon de 

arriendo mensual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.- Proyecto FRIL para 1ª Compañía de Bomberos.  

 

SR. JUAN CARLOS MOYA: Da a conocer la Elaboración del Proyecto para la 

construcción de la Sala de Maquinas de la Compañía de Bomberos, señala que 

SECPLA en conjunto con Bomberos realizó un diseño el cual será postulado al FRIL 

año 2016 en Intendencia al Fondo de Inversión Local el Proyecto denominado “ 

Mejoramiento 1ª Compañía de Bomberos  San Vicente de T.T.” y por un monto de $ 

89.909.000;  y para poder postular este proyecto al FRIL debe contar previamente 

con la aprobación del Concejo Municipales. 

 

SRTA. LILIAN DONOSO: Da conocer los detalles técnicos del proyecto. 
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SR. RENE LEYTON: Da la palabra a uno de los integrantes de la 1ª Compañía de 

Bomberos. 

 

SR. CLAUDIO BAEZ Capitán de la 1ª Compañía de Bomberos: Manifiesta la 

importancia de este Proyecto y que la 1ª Compañía de Bomberos cuenta con el 

recurso humano para el desarrollo para la implementación de estas dependencias y 

es muy importante el albergar los Carros Bomba los cuales son de un gran valor y 

material técnico y además el poder proyectar una guardia nocturna ya que hoy en 

día en San Vicente es una gran necesidad que va en ayuda de las personas de más 

escasos recursos, debido a que las estadísticas con que se cuenta y los 

administrativos con que cuenta la Compañía indica que el tiempo de respuesta en 

un incendio de casa a las 3:00 de la madrugada  es alrededor  de 6 a 7 minutos 

desde que se da la señal de alarma y el voluntario que está en su casa debe 

levantarse y trasladarse ya sea en vehículo o en algunos casos en bicicleta llegar al 

Cuartel implementarse y salir al incendio, al proyectar lo que indicaba la Srta. 

Lilian, se bajaría el tiempo de respuesta a 1 minuto y saldrían los Carros en ayuda 

de las personas y se llegaría a una etapa temprana del inicio del incendio y no tan 

solo llegar a la remoción de escombros.  

 

Señala que este es un beneficio que irá en ayuda de  la Comunidad y esta 

estructura albergaría el material mayor, tales como extractores, ventiladores y 

deferentes herramientas en donde se ha hecho una gran inversión y deben estar 

guardadas. 

 

SR. MIGUEL ALARCON Director 1ª Compañía de Bomberos: Da a conocer que 

este Proyecto es debido a que el Carro nuevo no se puede guardar en el antiguo 

Cuartel, el cual fue construido en el año 1941, y debido a esto este Carro se debe 

guardar en una mediagua, este Carro tiene un valor de alrededor de 

$200.000.000.-  y la construcción de este Proyecto es una necesidad imperiosa. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta como caso personal que ha sido siniestrado en 

dos oportunidades durante el año 1980 con pérdida total de la vivienda y la 

segunda vez con un 50% de la vivienda, pero quiere hacer notar el gran 

compromiso que demuestran los bomberos y que espera que en futuro no muy 

lejano los Parlamentarios puedan sacar una legislación para que no sigan pidiendo 
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colectas en las calles  y un financiamiento mas directo para todo el desarrollo del 

trabajo que hacen con tanto cariño para el bienestar de todos. 

 

Como Presidente de la Comisión de Tránsito y  Transporte ha señalado en varias 

oportunidades que debido a que los nuevos carros son más grandes necesitan más 

espacio para transitar por la ciudad, ejemplo la Calle Horacio Aranguiz sería 

conveniente poder enangostar el bandejón central de 4 metros dejarlo en 2 metros 

lo cual hará mucho más expedita la circulación para los carros bomba y también las 

ambulancias.  

 

Indica que cuando se creó el Cuartel de San Vicente solo había 15.000 habitantes 

pero hoy en día existen muchas más poblaciones y lamentablemente es donde 

existe más viviendas vulnerables a los incendios por ser viviendas pareadas.  

 

Dice que es muy grato poder aportar con la aprobación para este FRIL y espera que 

la construcción sea lo antes posible y así poder resguardar todo el material y los 

carros bomba y además esta construcción albergará en forma permanente la 

guardia del Cuartel. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que es muy importante poder destacar 

toda la labor que está realizando Bomberos por esta Comuna. 

 

SR. RENE LEYTON: Señala que este es un Proyecto que debe ser aprobado ya que 

ayudar a los Bomberos es ayudar a la Comunidad.  

 

SR. VICTOR GALVEZ: Indica que este problema fue expuesto en este Concejo 

mucho tiempo antes de que llegara este nuevo Carro Bomba a la Compañía y ellos 

ya estaban al tanto de que no se podría guardar en las dependencias por que el 

espacio era muy reducido. Espera que se pueda acceder a los Fondos año 2016 

pero tiene información que esto será difícil, este Proyecto debería haberse hecho 

mucho antes e incluso había sido un requerimiento de parte del Consejo Regional 

que sesionó en la Comisión del Teatro Municipal lo cual dio pie para que se  

empezara a desarrollar y además se debe dar las gracias a don Fernando Verdugo 

que fue quien presionó para que este Proyectos fuera formulado ya que hasta ese 

momento no había absolutamente nada. 

 

Manifiesta que es importante dar a conocer la historia de los Proyectos y es bueno 

agradecer aquellas personas que han cooperado para que este Proyecto saliera 

adelante como es el caso de don Fernando Verdugo.   

 

Señala la gran importancia que tiene la labor que realizan todas las Compañías de 

Bomberos en la Comuna y da su plena disposición para lo que sea necesario.  

 

SR. MARCELO ABARCA: Dice que no cabe duda el aporte que entregan a la 

Comunidad y señala que a través de los años se ha visto un gran progreso en 

cuanto a la infraestructura de las distintas Compañías de Bomberos de la Comuna 

en donde solo estaría pendiente el Cuartel de Millahue, para poder decir que todas 

las Compañías cuentan con los Cuartes que la Comunidad se merece y con todo 

gusto aprobará la ejecución de este Proyecto.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que se ha estado conversando en varias 

oportunidades de que Bomberos necesitan mucho más, sin embargo este Proyecto 

FRIL solucionará algo puntual y ayudará a que se generen otras acciones, porque 

no tan solo es la construcción del galpón, sino que se dará un sentido para aquellas 

personas que se podrán quedar durante las noches y podrán estar alertas.  

 



25 

 

 

Señala que existen otros temas que estarán pendientes por lo que la subvención 

Municipal para Bomberos debe ser aumentada, lo cual lo deja en manifiesto ya que 

se está en un proceso eleccionario y debe existir un gran compromiso de dialogo 

con Bomberos y así poder facilitar, ayudar y colaborar para que todos los 

equipamientos sean los adecuados y cumplan con la norma.  Da sus felicitaciones 

por este pequeño paso pero el cual es muy importante.  

 

SR.SECRETARIO: Somete a votación a la Postulación del Proyecto Fondo FRIL 

“Mejoramiento 1ª Compañía de Bomberos San Vicente de T.T.” 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.  

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.  

SR. RENE LEYTON: Aprueba.   

 

Por tanto, se aprueba por unanimidad la postulación del Proyecto 

“MEJORAMIENTO 1ª COMPAÑÍA DE BOMBEROS SAN VICENTE DE T.T.”, por 

un monto de $ 89.909.000, para ser presentado al Fondo Regional de 

Iniciativa Local, FRIL 2016. 

 

 

Reunión de Comisión de Educación 

 

SR. RENE LEYTON: Señala que está pendiente el Plan Anual de Educación, y 

solicita que la Comisión de Educación planifique una reunión para citar a las 

personas de Educación con el fin de analizar este tema y sea presentado ante el 

Concejo.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Manifiesta su preocupación por el día de esta 

reunión debido a que su esposo está mal de salud y debe ausentarse dos días a la 

semana para ir a Santiago, por lo que solicita que esta reunión se pueda fijara para 

después del 23 de Octubre. 

 

SR. VICTOR GALVEZ: Indica que además de citar las personas de Educación sería 

importante citar a los Directores de los Colegios, ya que el PADEM tiene que ver con 

lo que los Colegios quieren proyectar dentro de sus planes de mejoramiento 

Educacional.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Propone que podría ser el día martes 25 de 

Octubre a las 16:00 horas.  

 

SR. RENE LEYTON: Se acoge la sugerencia de don Víctor Gálvez de citar a esta 

reunión a los Directores de los Colegios.  

 

 

Se acuerda por unanimidad efectuar la reunión de la Comisión de 

Educación para el martes 25 de Octubre a las 16.00 Hrs., con la invitación a 

todos los directores de las escuelas municipalizadas. 

 

 

5.- Varios. 

 

SR. VICTOR GALVEZ: Manifiesta su preocupación por la entrega de las Becas 

Municipales en donde solo se ha entregado un monto y aún está pendiente lo 
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restante y la justificación que se está dando es que no existen recursos y que 

algunos alumnos no han presentado la documentación.  

 

El objetivo de las Becas es apoyar y complementar desde el punto económico la 

Educación superior de muchos jóvenes  y es un apoyo que debería ser entregado 

en forma mensual pero no se está entregando, para esto debe existir una prioridad 

dentro del Presupuesto pero lamentablemente no es así, ya que se aprueban 

millones de pesos para la compra de un terreno, pero no existe el dinero necesario 

para ser entregado por una Beca la cual postulada y adjudicada. 

 

Dice que esta Beca tiene un efecto negativo en las familias más que positivo ya que 

las personas confían que se entregará el dinero, pero este no se entrega y son los 

jóvenes los que sufren las consecuencias y las complicaciones ya que deben hacer 

distintos gastos.  

 

Plantea este problema debido a que ha recibido demasiadas quejas por la entrega  

de este beneficio.  

 

SR. RENE LEYTON: Indica que sería importante si los Concejales tienen contacto 

con alguno de los beneficiados de esta Beca se les debe decir que tienen que 

cumplir con los requisitos para que se les entregue el dinero.  

 

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que la postulación y la entrega es individual y los 

jóvenes no tienen que estar condicionados a la entrega de la documentación de 

otras personas.  

 

Solicita que para el próximo Concejo la Encargada de las Becas debe entregar un 

Informe de lo que en realidad está sucediendo, además este es un tema 

presupuestario más que administrativo.  

 

SR. RENE LEYTON: Señala que esta información se debe solicitar a la Sra. Pamela 

Caro, y por la urgencia de este tema debe ser presentada lo antes posible.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que se enteró de que el programa “SE CREA” 

que estaba asignado para San Vicente fue inaugurado por Pichidegua el día 23 de 

Septiembre, dice que al menos el Concejo debería estar informado de esta 

situación,  ya que el Instituto formador de la Cultura y las Artes fue un Proyecto 

que fue notificado por la Directora de Cultura en este Concejo que estaba 

designado a San Vicente de T.T. pero se entera por otras fuentes de que este 

Proyecto se había traslado a Pichidegua sin que se tuviera antecedentes.  

 

Señala que desea conocer las causas debido a que esta es una gran pérdida ya que 

San Vicente es el corazón de la Cultura y aunque tiene muy buenos amigos en 

Pichidegua este Proyecto que era para San Vicente.  

 

SR. RENE LEYTON: Señala que lo indicado por la Sra. Rosa Zacconi tiene mucho 

fundamento y solicita a la Sra. Pamela Caro se encargue de este tema para que se 

dé una explicación en el próximo Concejo.  

 

SR. VICTOR GALVEZ: Comenta el tema de la Postulación del SAR el cual ya se 

había conversado anteriormente y  se habían dado algunas explicaciones pero 

concurrió al nivel Regional para tener mayores antecedentes debido a que existían 

muchos rumores, esta es una situación muy complicada debido a que uno de los 

requisitos que solicita el Ministerio de Salud para estos Establecimientos de alta 

resolutividad requiere que los terrenos donde se emplazará la ubicación de este 

Servicio no quede más de los 300 metros lineales de la ubicación del CESFAM y la 

propuesta de ubicación que presentó la Municipalidad fue rechazada, que era en los 
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terrenos de la franja de protección de la Villa Los Robles y que fue expuesta hace 

mucho tiempo atrás en Concejo y si la Municipalidad no realiza una propuesta que 

técnicamente sea más aceptable desde el punto de vista de ubicación del terreno se 

perderá la posibilidad de tener un SAR en esta Comuna, lo cual sería una situación 

muy preocupante debido que sería un gran desahogo para las personas más 

necesitadas y de escasos recursos, que no pueden realizarse los exámenes a nivel 

privado, ya que estos son servicios de diagnósticos anexos al CESFAM. Señala que 

como Municipalidad y como Concejo sería importante poder ver la realidad de esta 

situación, ya que se puede ver la posibilidad de ver la posibilidad de adquirir un 

terreno por parte de la Municipalidad, ya que se han comprado terreno que en 

realidad no son tan necesarios para el que hacer y el mejoramiento de calidad de 

vida para las personas de la Comuna como lo la importancia de este Proyecto. 

 

Solicita que para un próximo Concejo se entregue un informe con la verdadera 

situación de este Proyecto, debido a que este Proyecto tiene plazo al 31 de 

Diciembre y  si a esta fecha la Municipalidad no da una respuesta satisfactoria para 

la ubicación y construcción de este SAR lamentablemente se perderá.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el plazo era hasta el 31 de Agosto y solo a San 

Vicente se le hizo una extensión de plazo hasta el 31 de Diciembre, debido a que si 

en San Vicente existe un CESFAM debe existir un SAR.  

 

 

4.4.- Participación en Ceremonia Aniversario de la Ciudad de San Vicente. 

 

A continuación el Concejo Municipal se traslada en pleno a la Plaza de 

armas para asistir a la ceremonia de aniversario de la fundación de la 

ciudad de San Vicente de Tagua Tagua 

 

 

 

 

No habiendo otro tema que tratar, se pone término a la sesión, siendo las 11:38 

horas. 

 

 

 

 

 

  OMAR RAMIREZ VELIZ       RENE LEYTON LEYTON  

    SECRETARIO MUNICIPAL            ALCALDE PROTOCOLAR 

                                                                        PRESIDENTE DEL CONCEJO 

 

 

 

 

  

  

 


