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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 13-2017
En San Vicente de Tagua Tagua, a 13 de Abril de 2017, siendo las 09:00 horas 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.
Actúan como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno, quien para efectos
de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo 84° de la Ley
18.695, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los
menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como
fueron votadas”.
SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente Concejo.
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Citación a Sesión de Concejo Nº 12 de fecha 23 de Marzo de 2017.
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Asistencia Funcionarios.

1.- OBSERVACIONES AL ACTA.Observaciones Acta Nº 4: No hay observaciones.
Observaciones Acta Nº 5:
SRA. ROSA ZACCONI: Página Nº 43 en el párrafo de su intervención en la 6ª línea
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dice: “se comprometió la Unión Comunal de Juntas de Vecinos o con Bomberos” se
debe cambiar la “o” por una “y”.
2.- CORRESPONDENCIA.
2.1.- Acta Evaluación Subvenciones Municipales 2017.
SR. SECRETARIO: Da lectura Acta Evaluación Subvenciones Municipales 2017.-
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SR. PATRICIO PIÑA: En relación a la solicitud del mejoramiento de techumbre del
muro de escalada del Club Deportivo Tagua Tagua Outdoor, no es para subvención,
sino que deberían acercarse a SECPLA para ser orientados en la postulación de un
Proyecto.
SRA. MARIA TERESA FONDON: En cuanto a la solicitud de la Junta de Vecinos de
Requegua, se planteó que es una necesidad imperiosa la construcción de los baños de
la Sede Social de Requegua, pero el valor solicitado se escapa a los montos otorgados
por la Subvención, y de igual manera se solicita ver la posibilidad de la elaboración de
un Proyecto a través de SECPLA.
SR. ALCALDE: Pregunta cuál es el monto del presupuesto o que cotizaciones tienen.
SRA. MARTA RIQUELME Junta de Vecinos de Requegua: Comenta que se
constituyó un Comité de Reconstrucción para los Baños, lo integra la Junta de Vecinos;
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Presidente don Octavio Arce, Cooperativa de Agua Potable; Gerente don José Salas y el
Frente Mujeres Gabriela Mistral, dice que el presupuesto estimado es de $2.500.000.-,
y que es una necesidad imperiosa ya que cada vez que se hacen reuniones se debe
estar pidiendo baños. Indica que el presupuesto de $1.500.000.- que entregó la
Dirección de Obras es específicamente para los materiales.
SR. ALCALDE: Explica que las Subvenciones a Organizaciones Comunitarias quedó
establecida con un tope de $500.000.- y se está apoyando fundamentalmente a la
realización de las Semanas de las Juntas de Vecinos, es debido a esto que se debe
buscar otro mecanismo, aun sabiendo la urgencia de la necesidad. Otra forma sería
entregar un aporte en materiales, ya que postular a un Proyecto por otra vía significa
tiempo.
SRA. MAGALY CHAVEZ: Manifiesta que cualquier aporte es importante y se utilizará
para poder continuar realizando este trabajo, el cual se está haciendo con gran
esfuerzo, tal como se hizo con la construcción de la Sede Social la cual fue construida
en su totalidad con aportes de los vecinos de Requegua, además en esa oportunidad se
solicitó ayuda a la Municipalidad de distintas maneras pero jamás se recibió ningún
aporte.
Señala que tanto la Junta de Vecinos como el Frente de Mujeres Gabriela Mistral
realizaran un aporte en dinero y la Cooperativa de Agua Potable aportará los
materiales y el trabajo para las conexiones en forma gratuita y si es posible que la
Municipalidad realice el aporte de $500.000.- la Comunidad de Requegua estaría muy
agradecida.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que la Comisión había hecho esta observación y si
ellos estiman que este aporte de $500.000.- les ayudará en cierta forma, a su vez
sería importante ver la posibilidad de que puedan postular a un Proyecto.
SR. ALCALDE: Dice que se debe empezar por lo más urgente y a través del
Administrador Municipal ver con la Dirección de Obras cual será la colaboración que se
pueda entregar.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que se debe rectificar el Informe para poder
otorgar la Subvención, ya que para el monto que en realidad solicitaban esta fuera de
lo que se puede otorgar a través de las Subvenciones.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que para entregar lo antes posible este aporte se
debería tomar la decisión como Concejo sin esperar otra reunión.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que en varias Direcciones de Obras de otras
Comunas existen maestros especializados para el apoyo de distintas construcciones
que solicitaran las Juntas de Vecinos, es por lo que sería importante que se evalué la
posibilidad de ver el apoyo de a los menos dos maestros por parte de la Municipalidad.
SR. ALCALDE: Señala que la voluntad está, pero por procedimiento que es que se
debe tener el Acta de la Comisión para poder someter a votación este aporte.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta a don Juan Herrera, en que se destinará este aporte,
si es para un número artístico o para amplificación.
SR.JUAN HERRERA: Responde que para ellos lo más importante es poder realizar la
Celebración del Día 01 de Mayo, y es algo que no se puede dejar de lado ya que el año
pasado se realizó con la ayuda de la Municipalidad y hoy en día lo que se está
buscando es que puedan participar artistas de esta Comuna para quienes irán
destinado este aporte.
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Asimismo que dice que todos como trabajadores le deben a la sociedad y se deben
hacer valer los derechos de los trabajadores como lo son; el derecho a organizarse, el
derecho a huelga y el derecho a petición y en este sentido la historia obliga a que la
Municipalidad pueda entregar una ayuda, ya que la Municipalidad entrega un sueldo
para todos sus trabajadores. Dice que la CUT a nivel local y nacional ha luchado por
tratar de mejorar muchas cosas, incluso mejorar el trato hacia las mujeres que
muchas veces ganan salarios mínimos.
SR. GUIDO CARREÑO: Solicita que aparte del tema del apoyo se vea la posibilidad de
poder ayudar con la difusión de este evento para que la convocatoria sea significativa y
se le dé la importancia que en realidad se merece.
SR. ALCALDE: Dice a la Federación Sindical que se debe poner en contacto con el
Administrador Municipal para así ver la coordinación de otros detalles en los que se
puede apoyar.
SR. JUAN HERRERA: Da las gracias al Sr. Alcalde y a los Sres. Concejales por este
apoyo, manifiesta que está viviendo lo últimos días de su vida y que lo que está
aportando es lo que ha aprendido del sufrimiento de los trabajadores ya que cuando
llegó a esta comuna, llegó a cargo de trabajadores, por último que es importante que
se necesita fortalecer las Organizaciones Sindicales a nivel local y nacional.
SR. ALCALDE: Una vez corregida el Ata de la Comisión, solicita al Sr. Secretario
someta a votación el aporte de $300.000.- de Subvención para la Celebración del Día
del Trabajador por parte de la Federación Sindical Campesina y del Agro Bernardo
O’Higgins y una Subvención de $ 500.000 a la Junta de vecinos de Requegua para
apoyar la construcción de baños en su sede social.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Se tomó el siguiente ACUERDO: Aprobar por unanimidad las Subvenciones que
a continuación se indican:
Nombre Organización

Objetivo de la Subvención

Federación
Sindical
Campesina y del Agro
Bernardo O’Higgins
Junta de Vecinos de
Requegua

Contratación de animación y
artistas para la celebración
del Día del Trabajador
Construcción de Baños en
Sede Social

Monto
Aprobado
$300.000.-

Cuenta
24-01-004

$500.000.-

24-01-004

SRA. ROSA ZACCONI: Aclara que este apoyo para la Federación Sindical es por los
$300.000.- y más el compromiso de entregar la amplificación Municipal.
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2.2.- Solicitud de la Directiva del Centro de Padres y
Escuela de Músicos.

Apoderados de la
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SR. ALCALDE: Dice que se coordinará con el Administrador Municipal para reunirse con la
Directiva debido a que son varios los temas que deben ser analizados y las conclusiones que se
den de esta reunión serán informadas al Concejo Municipal.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que es excelente hacer esta reunión en terreno ya que este
es un tema que se está viendo desde hace mucho tiempo, recuerda que durante los dos
primeros años del periodo anterior se trabajó para ver la reparación del techo de la Sala de
Músicos y no se logró, pero esto es tremendamente delicado ya que la Banda de Músicos es un
orgullo para San Vicente y tiene un gran futuro y no puede ser descuidado, los niños que
integran esta Banda trabajan por su desarrollo personal y por lo tanto es un orgullo para todos,
por lo tanto no pueden seguir funcionando en las precarias condiciones que se encuentran,
además es muy delicado que personas extrañas entren y salgan del Establecimiento.
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Felicita al Sr. Alcalde por la visita a terreno que realizará para conversar con las personas y
poder hacer un plan de trabajo, incluyendo los uniformes, ya que es un orgullo para todos
incluyendo a la Municipalidad de verlos al momento de desfilar en las distintas actividades que
se realizan.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita a las Apoderadas de la Escuela de Música ya que muchos
jóvenes que se han iniciado en esta Banda están en algunas de las Bandas de las Ramas de las
Fuerzas Armadas.
En relación a los cuatro puntos se dan a conocer, algunos de ellos se pueden tratar según la
buena voluntad y estará preocupado por su desarrollo ya que es una responsabilidad de cada
Concejal de apoyar a las Instituciones que hacen una labor para representar a San Vicente.
SRA. JANET PUGA MATUS Presidenta de la Escuela de Músicos: Pregunta para cuando se
realizará esta reunión.
SR. ALCALDE: Responde que esta reunión se debería haber hecho hace bastante tiempo y
pregunta si en algún momento la Directiva solicitó una reunión con el Alcalde.
SRA. JANET PUGA: Responde que nunca han solicitado un reunión con el Sr. Alcalde, si
recuerda haber estado en el Concejo durante el año 2015 donde posteriormente el Director de
SECPLA visitó la Escuela de Músico constatando todos los problemas que existían y las
reparaciones que se debían hacer, pero lamentablemente nunca se realizó.
Esta reunión es muy importante debido a que las condiciones del techo son lamentables y existe
una gran preocupación por parte de todos ya que con las primeras lluvias se inundó la Sala
donde se guardan los instrumentos en donde además hay muchos ratones y se debe estar
constantemente limpiando y desinfectando todo debido a que se está exponiendo a los niños a

infecciones.
Este es un tema de gran urgencia y como Directiva en realidad no se sabe que puerta
se puede tocar ya que esta es una solicitud que se ha ido extendiendo y ya son
muchas las soluciones que se necesitan de forma inmediata, de igual manera la
Escuela reúne algunos fondos para poder hacer algunos arreglos, también se construyó
una cocina la cual es muy necesaria y con mucho esfuerzo la Directiva juntó
$1.000.000.- y a las vez se agradece a la Municipalidad que hizo un aporte de los materiales.
SR. ALCALDE: Indica que son muchos los detalles que se deben corregir.
SRA. JANET PUGA: Dice que esto lo comprende pero solo su pregunta nuevamente cuándo se
haría esta reunión.
SR. ALCALDE: Responde que se deben poner de acuerdo con el Administrador Municipal para
coordinar la reunión, además la Escuela de Música tiene un Director el cual es el responsable de
llevar las temáticas y las dificultades y darlas a conocer en forma personal, pero esto no ha
ocurrido.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que el Director ha enviado cartas tanto a la Municipalidad
como a Educación.
SR. ALCALDE: Dice que no quiere entrar en detalles ya que se realizará una reunión para poder
analizar a fondo todos estos temas.
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SR. LUIS CASTRO MARTINEZ: Saluda al Sr. Alcalde y a los Sres. Concejales y comenta que la
Directiva de la Escuela de Música en su carta se refiere a una persona desconocida que transita
por la Escuela, pero aclara que él es esa persona y no es desconocida ya que es Funcionario
hace 25 años de la Municipalidad, y además es quien vive en la casa que está al lado de la
Escuela. La Banda de Música ha sido muy importante ya que gracias a esta Escuela una de sus
hijas es Profesora de Música de un Colegio en la Serena. Recuerda que cuando llegó a esta
Escuela su estructura era de madera y se hicieron muchos sacrificios para poder tener esta Sala
y gracias a una gestión que hizo en esa oportunidad don Manuel Toro quien le solicito que como
Presidente del Centro de Padres se viera la posibilidad de hablar con el Alcalde don René
Leyton, para ver la posibilidad de que el Comodato que se pensaba entregar de 5 años fuera
por un tiempo más, y se firmó por 50 años, donde además en el 5º párrafo de este Comodato la
Directiva del Centro de Padres se comprometía a realizar las reparaciones de esta sala,
asimismo señala que esta sala tiene más de 10 años como se indica en la carta ya que es del
año 1997 y solamente hace dos años atrás que se dejó de pintar lo cual lo hacía la Dirección de
Obras Municipales. También se han realizado reparaciones importantes anteriormente tanto en
el techo o en su estructura.
SR. ALCALDE: Dice que en realidad este es un tema que tienen muchas aristas y del cual llegan
muchas versiones por lo que sería muy importante poder hacer una reunión de trabajo y así
analizar todos los puntos, asimismo las Instituciones tienen una historia la cual se debe conocer,
pero se deben ver los problemas actuales y como pueden ser abordados, está de acuerdo que
la Banda de Música es un patrimonio y que era un mecanismo de movilidad social donde las
personas más humildes llegaban, hoy se debería revisar cuantas personas de las Escuelas
Municipales está en la Banda de Músicos.
Explica que la Administración es Edilicia, donde el Concejo solamente fiscaliza y posteriormente
dará a conocer al Concejo Municipal los acuerdos y diferencias de la Escuela y la Banda de
Músicos.
SR. GUIDO CARREÑO: Felicita al Sr. Alcalde por esta decisión y espera que esta reunión se
realice en un corto plazo, ya que lo principal fue que la Directiva del Centro de Padres enviara
esta solicitud, la cual permitirá que el Sr. Alcalde vea en terreno los problemas que existen y así
ver una solución y posteriormente el Concejo hará la fiscalización de que se hayan hecho los
acuerdos y que ojalá se concreten el mayor de los éxitos posibles, ya que la Banda de Músicos
es un gran patrimonio y es importante que la Municipalidad liderada por su Alcalde pueda tomar
el compromiso de lo que en la realidad es la Banda de Músicos, también sería muy significativo
que en esta reunión se pueda analizar el punto con la Oficina de Cultura para que la Banda
vuelva hacer sus presentaciones en el Odeón Municipal.
Por último espera que no pase lo mismo que pasó con los vecinos del sector de Barrio Norte
donde el Sr. Alcalde dijo que haría una reunión para ver los problemas que ellos manifestaban,
pero hasta el momento no tiene una respuesta concreta de ese tema, es por esto que como
Concejal se encargará que no más allá de un mes se tengan las soluciones para la Escuela.
SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.

2.3.- Carta de Vecinos de la Población Chile Nuevo.
SR. SECRETARIO: Comenta que un grupo de vecinos de la Población Chile Nuevo del
Tambo están solicitando la reparación de un puente entre la Posta y la Población, pero
este puente ya fue reparado por la Dirección de Obras.
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2.4.- Solicitud de la Junta de Vecinos de Zúñiga.

MARIELA MOYA: Informa que a esta solicitud ya se le dio solución por parte de
DIDECO.
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2.5.- Carta de la Sra. Barba Orueta. Jueza de Policía Local.

SR. SECRATARIO: Comenta que esta carta ya fue derivada a la Dirección de Tránsito.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que se debe supervisar las solicitudes, debido que
aún no se da una solución del disco PARE en El Llano y sería importante repasar las
solicitudes.
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2.5.- Carta de la Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Concejala.
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SR. ALCALDE: Comenta que son varios los puntos que da a conocer la Sra. Rosa
Zacconi, primero respecto a lo que señala de áreas verdes que esté la Directora para
informar, pero eso se debe solicitar por escrito lo que cada Concejal desea y será
dirigido a través del Alcalde a la Dirección correspondiente y las respuestas serán por
escrito. Segundo para convocar a un Director o a un Funcionario al Concejo se requiere
que sea solicitado por un tercio del Concejo según el Reglamento que fue aprobado en
este Concejo.
Con relación a Áreas Verdes se inició un sumario Administrativo con respecto a varias
dudas que surgen y que en su momento se darán a conocer si el Concejo lo estima
necesario, y se citará a exponer a los Funcionarios a cargos, los distintos puntos que
se requieran saber.
En cuanto a la solicitud de que sea sujeto pasivo Lobby el Director de SECPLA, será
evaluado y también será considerado como operan otras Municipalidades, ya que esta
Ley no lo contempla.
En lo que respecta a la contratación del camión lo que se aprobó fue la Modificación
Presupuestaria y forma de poder abordar este tema tiene que ver cuando el Concejo
Municipal debe aprobar aquellos montos que son mayores a 500 UTM e inferior a este
monto es facultad del Acalde su aprobación.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que cuando asistió al Congreso de Alcalde y
Concejales en Viña del Mar, donde se encontró con expositores de Empresas de
Transporte por lo cual solicitó una cotización de un camión 0 kilómetros marca JAC,
cabina 3/4 que cumpla con las mismas características, por un valor de $13.000.000.más IVA, con una garantía de cinco años.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta dos temas; primero la Modificación Presupuestaria
aprobada en ese Concejo, lo que se dio a conocer puede que haya sido intencional,
pero deja mucho que desear en varios aspectos, ya que al solicitar una Modificación
Presupuestaria aun teniendo claro lo que había pasado con la basura en donde todos
estuvieron de acuerdo, pero posteriormente que se diga que se va adquirir un camión
elevador año 2010 y en el Concejo siguiente se diga que es año 1998, y se dice que
prácticamente el Concejo ya había aprobado esta compra, pero esto no es así ya que
al realizar su votación dice “Aprueba la Modificación Presupuestaria, pero la compra del
camión va en base al informe mecánico que se entregue por un especialista”, de esta
misma forma aprobaron los Concejales Sra. Rosa Zacconi y don Patricio Piña, además
el Sr. Alcalde señala que se aprobó la Modificación Presupuestaria pero en este caso si
son inferiores a 500 UTM se podría comprar directamente bajo la atribución del Sr.
Alcalde y no se tendría que pedir un acuerdo, pero le dice al Sr. Alcalde para que lo
tenga en consideración, que debe tener cuidado ya que hay formas y formas de hacer
las cosas.
Otro punto es el tema de Áreas Verdes, que en el mes de febrero solicitó que se viera
en qué situación estaba la actual Empresa en relación a la falsificación documentos, y
el Sr. Alcalde le dice que se hará un sumario Administrativo, pregunta si al realizar
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este sumario la Empresa seguirá trabajando con la Municipalidad y si esta es la
decisión que tomará el Sr. Alcalde.
SR. ALCALDE: Señala que la información se debe solicitar por escrito y dar la
respuesta por escrito es lo que corresponde, porque las palabras pueden llevar a
imprecisiones y lo que queda escrito es lo más preciso, lo que si puede adelantar es
que a la Municipalidad llegó un reclamo formal el día 14 de Febrero y a partir de esa
fecha se harán cargo de la situación y es por esto plantea que en función de la
situación escrita se han dado una serie de situaciones que se han ido constatando y en
cuanto a lo que se está haciendo no es una investigación sumaria es un sumario
Administrativo que entregará respuesta a muchas dudas que existen y será de público
conocimiento para el Concejo Municipal, esto es lo que le corresponde como Autoridad
de hacer la aclaración con los instrumentos que otorga la Ley, lo que es un sumario
Administrativo.
Respecto de la continuidad o no de esta Empresa, tiene que ver con los Contratos y es
un tema netamente legal y además terminar un Contrato tiene que ver con las
cláusulas del termino de Contrato, lo que si se hizo fue un anexo de Contrato en donde
se especifica con claridad causales de termino que no estaban contempladas en el
Contrato original, por lo tanto se ha corregido la situación y las reglas del juego son
otras.
SR. GUIDO CARREÑO: Indica nuevamente al Sr. Alcalde, al Sr. Administrador y a
Unidad de Control, que en el mes de Febrero en su calidad de Concejal solicitó que se
investigue de que si existió adulteración de documentos y pregunta que es lo que paso
con esta solicitud, además en ese Concejo se dijo que si se comprobaba la denuncia
que estaba realizando el Sr. Alcalde debería tomar una determinación junto a su
Equipo Jurídico. Pregunta nuevamente al Sr. Alcalde si lo realizó o no lo realizó.
SR. ALCALDE: Dice que ya le dio una respuesta ya que el sumario Administrativo es el
instrumento más serio que puede tener una Entidad Pública
SR. GUIDO CARREÑO: Solo que queda decir para que quede como antecedente y
solicita que esto quede en Acta, que todo esto lo solicitó en el mes de Febrero, ya que
es fácil andar diciendo en los medios radiales que “Guido Carreño solo viene a destruir
la gestión del Sr. González” pero acá lo que en realidad lo que pasó es que el Sr.
Alcalde no realizó lo que en realidad debía realizar, las Bases Administrativas y el
Contrato establecen que hay un punto para el término del Contrato y esto es en base
a la votación que es verídica, pero si esto no lo realizó el Sr. Alcalde o su Equipo
Jurídico, como Concejales deberán continuar con su labor de fiscalizadores.
Nuevamente solicita que quede en Acta que en el mes de Febrero puso los
antecedentes para que el Sr. Alcalde con su Equipo Jurídico investigara y llegara al
fondo de este tema, pero hasta la fecha lo único que se realizará será un sumario
Administrativo para un Funcionario, este es un tema muy irregular que está penado
por la Ley tras la investigación que ha realizado y lamentablemente el Alcalde ha
tomado la decisión de continuar en base a estos anexos con la Empresa GREEN
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GARDEN del Sr. Correa Pizarro, además indica que estos mismos problemas que están
sucediendo en San Vicente están pasando en otras Municipalidades.
SR. ALCALDE: Dice que todos los temas legas son interpretables y puede que el Sr.
Guido Carreño los interprete de una manera pero como Municipalidad han sido
interpretados de otra manera y como ya lo había mencionado el instrumento más serio
es un sumario Administrativo y es una investigación de todos los hechos que quedarán
a la vista de todo el Concejo, independientemente que cuando una investigación
Administrativa arroja situaciones de delitos deben ser denunciadas al Ministerio
Público, pero lo que procede en primer lugar es una investigación, en este caso un
sumario Administrativo, respecto a una situación que se hace efectiva el día 14 de
Febrero cuando llega esta denuncia, dice que tiene una diferencia ya que cree que se
está procediendo como corresponde Administrativamente.
SR. PATRICIO PIÑA: Tal como ya lo dijo el Sr. Guido Carreño el tema preocupante
es que después se han seguido liberando dineros de pagos a la Empresa y esto no
debería haber sucedido ya que se tenía conocimiento de que existía un documento
adulterado.
SR. ALCALDE: Dice que cuando un documento está adulterado tiene que ser producto
de una investigación seria y no solo se puede decir que está adulterado por decir.
Como Municipalidad se solicitó a la Inspección Regional del Trabajo una fiscalización
de toda la documentación de la Empresa, por lo tanto se han recurrido a las instancias
que corresponden.
SR. PATRICIO PIÑA: Solicita que quede claro lo que pasará con la situación del
camión ya que el Sr. Alcalde no se pronuncia al respecto. Además cuando se presenta
este tema no están las características técnicas y el Director de SECPLA señala que
estas se entregarán en el próximo Concejo, pero al presentar las especificaciones se
comprueba que el camión es del año 1998 y no del 2010, por lo tanto se necesita
saber con prontitud sobre el camión elevador ya que es una necesidad para la
comunidad, al igual como sucedió con el camión de la basura.
SR. ALCALDE: En relación a este tema explicó que cuando las compras son menores a
500 UTM es decisión del Alcalde tomar la determinación y el Concejo puede o no
compartir esta decisión y pueden opinar distinto, pero la responsabilidad recae en el
Alcalde. Por lo tanto la información que se entregó es de un camión que está
homologado año 2010 y se necesita saber en qué consiste esta homologación, es
debido esto que el Director de SECPLA se confundió al entregar la información.
Técnicamente se debe ver si un camión califica y esta calificación fue entregada por el
Mecánico Sr. Asmed, quien lleva años de experiencia en la mantención de camiones,
pero señala que esta es una materia de su decisión, evaluar si será este o será otro
camión que se va adquirir, aun sabiendo que el tema de las luminarias es bastante
complejo y es por lo que anticipa que se está estudiando la posibilidad de someter a
licitación el cambio de luminarias de toda la Comuna, este tema que será puesto en
Tabla para ser evaluado con más profundidad, ya que las medidas que se toman a la
rápida no pueden ser evaluadas y se debe ir al problema de fondo.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Cuando se habla de un camión año 1998 a año 2010 existe
una diferencia bastante grande, explica que los camiones solo duran entre cinco o seis
años y se deben realizar ajustes, además los repuestos tienen una vida útil al igual que
los motores que están preparados para una cierta cantidad de kilometraje y al decir
que existe una homologación igual seguirá con las mismas fallas, por lo que dice “que
lo barato siempre cuesta caro”.
SRA. MARIA TERESA FONDON: En realidad como Concejales no se tiene
interferencia en este tema pero sería importante que se analizara la cotización que
entrega don Agustín de un chasis nuevo con la incorporación de la pluma hidráulica
que se necesita y podría ser más económico o tan inaccesible se podría adquirir un
camión nuevo.
SR. ALCALDE: Señala que se evaluará todo lo que ha dicho.
Da por finalizado este tema.

RECLAMO POR INTALACIÓN DE LETREROS DE TRANSITO EN LA POBLACIÓN
ANDRES BELLO
SRA. OLGA GONZALEZ GUERRERO Presidenta de la Junta de Vecinos Andrés
Bello: Saluda a los presentes y señala que enviaron una Solicitud por el caso de unos
letreros en las Villas del Sur, pregunta que si existe alguna respuesta.
SR. ALCALDE: Explica que para dar lectura a una solicitud o carta en correspondencia
del Concejo, esta debe ser ingresada por Oficina de Partes y debe estar dirigida al Sr.
Alcalde y al Honorable Concejo Municipal. Pero no obstante los Concejos Municipales
son bastantes largos porque siempre se ha dado la palabra, por lo que pide al Concejo
se le pueda la palabra para exponer su situación.
SR. MAURICIO ARCOS: Saluda a los presentes y comenta que este es un problema
que está afectando a 168 viviendas de la Villa Andrés Bello, a continuación da lectura a
la carta de Reclamo:

2.6.- Carta de Reclamo de la Directiva de la Junta de Vecinos Villa Andrés
Bello.
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SR. MAURICIO ARCOS: Comenta que en la Villa Andrés Bello y en general en las
Villas del Sur las calles y pasajes son estrechos, por lo cual sería importante que se
pueda regular las próximas construcciones en San Vicente con el fin de que existan
espacios suficientes, ya sea para el paso de vehículos de emergencia y además para
que entre vecinos pueda existir una mejor convivencia.
Lamentablemente hoy en día existe el problema que la mayoría de los vecinos tiene
más de un auto y solo uno puede ser guardado en los estacionamientos de las casas y
el otro debe quedar en la veredas o algunas viviendas no cuenta con estacionamiento
y al instalar la señaléticas de no estacionar en ambos costados de las calles ha
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causado muchos inconvenientes ya que a la media hora de haber colocado las
señaléticas pasó Carabineros anotando todas las patentes de los vehículos.
Como Junta de Vecinos decidieron manifestar su inquietud ya que al parecer esto
afectaría a todas las Villas de San Vicente, lo que está buscando es poder solucionar de
una forma el tema de los estacionamientos y esto debe ser analizado por todos y se
debe tomar una medida que no afecte a los vecinos del sector. Pregunta si es legal que
don Oscar Reyes Presidente de las Villas del Sur esté instalando las señaléticas,
además se han realizado reuniones con el Mayor de Carabineros, donde no se ha
invitado a la Presidenta de las Villa Andrés Bello, en general estos son temas legales
que en general están perjudicando a todos los residentes que en realidad viven en el
sector.
Asimismo es muy necesario que se realice un plan de desarrollo comunal ya que San
Vicente está creciendo y es necesario tener las comodidades suficientes para poder
vivir en conformidad.
SR. ALCALDE: Comenta que efectivamente tiempo a tras el Presidente de la Junta de
Vecinos de las Villas del Sur solicitó este tema por una serie de dificultades que se
producían con los vehículos que obstruían de alguna de manera la dinámica del sector,
por lo tanto se realizaron reuniones con la Directora de Transito y con el Mayor de
Carabineros, y se realizó un trabajo del cual desconoce el detalle.
Dice que le llama la atención que no se haya invitado a la Presidenta de la Junta de
Vecinos de la Villa Andrés Bello a esta reunión y que se estén instalando señaléticas
en la jurisdicción que no le corresponde a la Junta de Vecinos de las Villas del Sur, este
es un error que queda a la vista, por lo que solicita a Jurídico analizar la legalidad en
cuanto a la jurisdicción que tiene la Villa Andrés Bello en relación a estas señaléticas y
si no es así se debe proceder en forma inmediata su retiro y tal como lo dice don
Mauricio las medidas dictatoriales no son las más adecuadas y se pasó a llevar una
instancia que es jurisdiccional como lo es la Junta de Vecinos de la Villa Andrés Bello.
Otro punto es que esté un Dirigente instalando señaléticas no es correcto debido a que
debe ser visado por la Municipalidad y los Funcionarios Municipales son los que las
deben instalar.
En resumen se debe corregir que es lo que le corresponde a la Junta de Vecinos,
además cuando un Dirigente da a conocer este tipo de problemas, se envían para que
sean analizados por las personas encargadas del tema, y en este caso se hizo una
reunión con la Directora de Transito y con el Mayor de Carabineros y es importante ver
la conclusión a la que se llegó. Señala que sería importante para corregir este
problema realizar nuevamente una reunión con la Directora de Transito y el Mayor de
Carabineros para conocer el detalle y ver si es justificable o no.
SR. HECTOR PAVEZ: Comenta que tuvo una reunión de trabajo con el Mayor de
Carabineros y la Directora de Transito donde se trato esté tema y desde el punto de la
reglamentación y de la legalidad correspondería la aplicación normativa que tiende a
regular el transito fluido de las Poblaciones donde se están colocando estas
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señaléticas, pero también es importante considerar lo que señaló el Concejal Guido
Carreño donde hace referencia que es bueno que la Dirección de Obras participe en la
reparación vinculadas con la Comunidad las cuales son de utilidad, por tanto muchas
veces se ven superados por la gran demanda de Solicitudes y es insuficiente el
personal para imponer en ciertos trabajos, y es debido a esto que se ha solicitado la
colaboración de la Comunidad organizada, como es el caso de las Villas del Sur y de la
Cristóforo Colombo, para realizar la instalación de las señaléticas, de igual manera se
debe evaluar si la metodología utilizada es la correcta ya que se empezó por una
unidad vecinal distinta de la que lo solicitaba, por lo tanto el Mayor de Carabineros
validó este proceso y se realizaron varias reuniones con la Comunidad de las Villas del
Sur donde se socializó esta necesidad por lo que se llevó a cabo esta medida, comenta
que lo manifestado en la reunión es que se taparían los letreros ya que fueron
instalados en un pasaje que no es de las Villas del Sur.
Dice que cuando se habla de la Comunidad organizada menciona que la Junta de
Vecinos de la Villa Andrés Bello está vencida desde el año 2013, pero están en proceso
de su actualización y este es un avance muy importante, porque de esta forma podrán
expresar su sentir, el cual no debe ir en contra de una normativa.
Tal como lo indica el Sr. Alcalde que se debe realizar una mesa de trabajo con los
actores involucrados.
SR. ALCALDE: En resumen los letreros que se colocaron en la Villa Andrés Bello se
deben sacar y para la próxima semana se debe hacer una reunión con la presencia del
Mayor de Carabineros, Transito y la Junta de Vecinos y un representante de la Villas
del Sur, para conocer el proceso y analizar los pro y los contra, ya que finalmente las
decisiones no pueden ser en contra de la opinión de la Comunidad, ejemplo se
instalaron carteles de no estacionar en la Calle Diego Portales, pero esto conllevó a que
comerciantes del sector reclamaron debido a que con esta determinación ellos
resultaban perjudicados, se atendió al argumento planteado y se sacaron
las
señalizaciones, pero hoy en día nuevamente hay personas solicitando a de que vuelvan
a ser instalados, comenta que estos temas siempre son polémicos y se debe a acceder
a lo que realmente es necesario o no, por lo tanto esta mesa de trabajo es
fundamental.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que cuando la forma no es la indicada ocurren estos
problemas, recuerda que en otra Administración se empezó a cursar partes a los
ciclistas por no utilizar cascos, estando en la normativa y Carabineros estaba en su
pleno derecho para cursar la infracción, pero esto fue algo demasiado desajustado
debido a que las personas de más escasos recursos eran la que ocupa este medio, lo
que al final concluyó que nadie usó el casco y no se pudo iniciar una educación y la
medida fue funesta, ya que algunas personas debieron cancelar multas de hasta
$60.000.-, cree que en este caso se está repitiendo algo muy similar y esta Ordenanza
debe ser válida para toda la Comuna, ya que hay varios sectores donde ocurre este
mismo problema, por lo tanto se debe tomar una medida global y para poder
solucionar este tema se debe hacer una marcha blanca, validarse ante toda la
Comunidad y dar alternativas a las personas, como es el caso de aquellas personas
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que viven en Poblaciones donde las viviendas no cuentan con estacionamientos ¿qué
pasará con estas familias? esto generaría que para cada Población con este problema
se debería habilitar un estacionamiento en algún espacio y esto se podría hacer, pero
se debe hacer una buena planificación, por lo tanto cree sinceramente se debe volver a
conversar con la Comunidad y usar el sentido común, es decir revisar cada una de las
Villas y Poblaciones y ver lo que es pertinente o no, tampoco se le puede echar la culpa
a Carabineros ya que ellos cumplen solamente con lo que indica la Ley, pero la
Municipalidad necesita tomar decisiones con los actores pertinentes, es decir Transito
y con DIDECO ya que es la Entidad que trabaja con la Comunidad y es el mejor anexo
que hay para poder conversar los temas, por último no se le puede delegar funciones
Municipales a un Dirigente Vecinal, esto no se puede hacer y le extraña que el
Administrador Municipal no maneje estos conocimientos básicos.
SR. SECRETARIO: Comenta que es vecino de este sector y que en alguna medida
este problema de igual manera lo afecta, dice que esta historia es de hace mucho
tiempo atrás desde mucho antes de que la Sra. Carmen Meza fuera Directora de
Transito o que el Mayor de Carabineros estuviera en su cargo, por lo que ellos no
están al tanto de este problema, manifiesta que en este caso ha faltado que la
Municipalidad tome medidas en algunos temas, asimismo las Juntas de Vecinos de la
Primera Dama y la Villa Centenario propusieron algunos temas de Transito, recuerda
que años atrás el Pasaje Los Abedules estaba cerrado y solo era para los residentes,
posteriormente se hizo la conexión cuando se construyó las Villas del Sur y hoy en día
ya está todo conectado con la Villa Italia y al final con la Villa Cristoforo Colombo, y es
una gran cantidad de vehículos que transitan por este sector.
Cuando se volvió a pavimentar el Pasaje Los Abedules debido a que estaba en muy
malas condiciones por los camiones que descargan en el Supermercado El Líder, en
esa oportunidad la Junta de Vecinos solicitó que en vez de que fuera Pasaje se dejara
como Calle pero esta solicitud no fue considerada por la Municipalidad y se dejó como
Pasaje y lamentablemente este Pasaje hoy en día ha tenido bastantes problemas,
además se cambió el sentido del tránsito lo cual de igual manera es un problema para
los residentes, de igual manera falta supervisión de Carabineros debido a que los
camiones del Supermercado El Líder se estacionan en la vereda. Por lo tanto debido a
todos estos problemas se debe hacer un estudio mayor, ya que se está prohibiendo el
estacionamiento en una calle y no se prohíbe el estacionamiento en los Pasajes.
SR. AGUSTIN CORNEJO: De acuerdo a todo lo planteado y con los antecedentes que
existen solicita una reunión de Comisión de Transporte.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que primero se debe ver si es pertinente realizar una
reunión de Comisión de Transporte o es pertinente que la Municipalidad de solución
con sus Funcionarios a la temática.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que no comparte la opinión de la Sra. Rosa Zacconi ya
que como Comisión se toman decisiones que permiten agilizar los trabajos, en este
caso con el Departamento de Transito y Carabineros y la opinión de Comunidad,
nuevamente solicita realizar una reunión de Comisión de Transporte, además comenta
que esto es muy necesario ya que da como ejemplo que en Calle Arturo Prat aún se
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siguen estacionando vehículos en el sentido que no corresponde y si surge una
emergencia será imposible sacar los vehículos.
SR. ALCALDE: Señala que cuando el tema es más amplio y el cual implica otras Calles
de la ciudad se debería hacer una reunión de Comisión de Transporte, pero ahora se
está analizando el tema de la Villas del Sur y de la Villa Andrés Bello y lo que se
debería hacer es coordinar una reunión de trabajo, también solicita que Funcionarios
de Obras retiren a la brevedad las señaléticas, también puede que influyera en cierto
modo de la Directiva no estuviera vigente.
SRA. OLGA GONZALEZ Junta de Vecinos Villa Andrés Bello: Señala que concurrió
en varias oportunidades a la Municipalidad para consultar como lo debía hacer para
renovar la Directiva pero el Encargado siempre estaba ocupado y nunca la atendió.
Además lo que sucedió en cuanto a las señaléticas es algo que está afectando a todos
los vecinos del sector y se les pasó a llevar y no están de acuerdo con esto y cree que
los Sres. Concejales tampoco lo están.
SR. ALCALDE: Dice que la Junta de Vecinos tiene que ser respetada pero para eso
deben estar vigentes, realizar reuniones y tener al día la Organización, estos son
errores que deben ser corregidos.
SRA. OLGA GONZALEZ: Agradece porque se les diera la oportunidad de poder
exponer este problema ante el Concejo Municipal.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que tal como lo indica el Sr. Alcalde esto servirá para
reorganizarse de la mejor manera y realizar una planificación y esto es muy
importante para que a futuro puedan trabajar como Comunidad, además este es un
problema que traerá soluciones a futuro.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que le parece extraño que sea Presidente de la Junta de
Vecinos una persona que no vive en el sector y solicita se aclare este tema legalmente.
Pregunta del por qué el Presidente de la Junta de Vecinos instaló los letreros en la Villa
Andrés Bello, de quien recibió la instrucción y de donde salieron los recursos para
hacerlos.
SR. ALCALDE: Dice que el Secretario Municipal dará respuesta a la primera pregunta
de si un Dirigente puede o no vivir en un sector para ser Dirigente.
SR. SECRETARIO: Responde que la Comuna está dividida en jurisdicciones, la cual
puede tener varias Juntas de Vecinos y un Dirigente puede vivir en otro sector y
pertenecer a una Junta de Vecinos que esté dentro de esta jurisdicción, en el caso
puntual de este Dirigente se debe averiguar cuál es su residencia actual.
SR. ALCALDE: Señala que para el próximo Concejo el Sr. Secretario traerá un Plano
de la Comuna para explicar las jurisdicciones de cada Junta de Vecinos.
SRTA. ANA MARIA SILVA Encargada de Licencias de Conducir Departamento
de Transito: Explica algo muy puntual y que todas las personas que conducen tienen
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entendido que la Ley de Transito dice claramente que está prohibido estacionar en los
Pasajes y en las entradas y salidas de vehículos.
SR. ALCALDE: Indica que esta aclaración fue muy importante y que lo importante es
que Carabineros debe realizar una fiscalización, la cual debe ser aplicada con un
criterio el cual ya haya sido planteada de antemano a la Autoridad, para que no
vuelva a suceder lo que pasó cuando se aplicó la ley de usar casco.
SRA. OLGA GONZALEZ: Comenta que estos letreros están siendo confeccionados en
la Sede la Junta de Vecinos de la Villa del Sur.
SR. ALCALDE: Dice que se deben dejar planteadas las preguntas; del por qué el
Presidente de la Junta de Vecinos instaló los letreros, lo cual corresponde a
Funcionarios Municipales y quien hizo la confección de estos letreros. Como se realizó
una mesa de trabajo con las Villas del Sur, ellos deben tener estas respuestas y se
podrá aclarar estos puntos.
SR. MAURICIO ARCOS: Da las gracias por darles la posibilidad de plantear este
problema y por dar una respuesta, pero aunque exista una Ley las poblaciones que se
están siendo autorizadas por Obras los terrenos de las viviendas son más reducidos,
ejemplo una Población que se está construyendo para el sector de la Manuel Ford, solo
puede transitar un vehículo por los Pasajes y no entiende cuál es el criterio que se
considera en el tema de las viviendas y como son aprobados estos proyectos.
SR. MARCELO ABARCA: Señala que por la Ley General de Urbanismo y Construcción.
SR. ALCALDE: Dice que el territorio es limitado y tiene que ver con otros factores que
no son Municipales, tal como lo indica don Marcelo Abarca está regulado por la Ley
General de Urbanismo y Construcción.
SR. HECTOR PAVEZ: Señala que la reunión de trabajo se realizará el día Martes 25 de
Abril a las 17:30 horas.
SR. ALCALDE: Para retirar los letreros debe ir un Funcionario Municipal con un
Dirigente para tener claro cuál es la jurisdicción de cada Junta de Vecinos.
Da por finalizado este tema.
SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda que en el Concejo pasado solicito si es posible que
para el próximo Concejo asistiera la Jefa de Áreas Verdes y la Directora de Obras, para
dar a conocer en situación están los trabajadores, como es el caso de las cotizaciones.

2.7.- Patentes de Alcohol.
SRA. DORIS ROJAS: Saluda a los presentes y señala que dará a conocer las dos
Patentes de Alcoholes en compañía de la Sra. Carmen Gloria Pardo, quien está
trabajando en el Departamento de Rentas.
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A continuación da lectura a las dos Patentes.
2.7.1.-FACTIBILIDAD DE CAMBIO DE NOMBRE Y TRASLADO, PATENTE DE
ALCOHOL DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
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SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el cambio de
nombre y traslado de Patente de Alcohol a nombre de la Sra. Adriana Cecilia Cornejo
Urzúa.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Se inhabilita por segundo grado de familia.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Se tomó el siguiente ACUERDO: Aprobar por mayoría de seis votos y con la
inhabilitación del Concejal Agustín Cornejo Urzúa por tener lazos de
consanguinidad en segundo grado con solicitante, el cambio de nombre y
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traslado de una patente de alcohol con el giro de depósito de bebidas
alcohólicas a la nueva dirección de Avenida España Nº 1091 a nombre de la
nueva propietaria Sra. Adriana Cecilia Cornejo Urzúa.
2.7.2.- FACTIBILIDAD DE PATENTE DE ALCOHOL RESTAURANTE DIURNO.
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SR. ALCALDE: Señala que este es un tema que debe ser analizado para dar a conocer
los distintos puntos de vista, y antes de dar la palabra a la contribuyente Sra. Karen
Guzmán, aclara que las Patentes son un derecho que es para cualquier comerciante y
que cumpliendo con los requisitos debe ser otorgada, pero se debe cumplir con la Ley
y para esto está Carabineros y los Inspectores Municipales, señala que se han
aprobado o rechazado Patentes según la opinión de las Juntas de Vecinos, en algunos
casos las Juntas de Vecinos entran en conflicto con los contribuyentes, como fue el
caso del Niche donde se dio una diferencia de opiniones y fue un tema más personal
entre los Dirigentes con el contribuyente y es debido a esto que se debe analizar
algunos puntos, ya que la opinión de la Junta de Vecinos y Carabineros es consultiva y
el que resuelve es el Concejo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que siempre está para dar el apoyo a los
contribuyentes, pero en este caso se cuenta con un Informe de Contraloría donde se
rechaza esta Patente por las malas prácticas que se realizaban en este local, pregunta
si esta Patente está funcionando actualmente, cual es la relación que tienen con el
dueño de la Patente anterior y cuál es el cambio que se hará de las Patentes.
SRA. KAREN GUZMAN, Contribuyente: Responde la Patente está funcionando hace
8 meses con venta de comida al paso, que el Sr. Rodrigo Lastra es su cuñado y que
del antiguo negocio solo está ocupando el comedor, también cumple con todos los
requisitos y desde que está trabajando y no ha tenido problema de convivencia con
nadie de este sector.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que al aprobarse esta Patente, está la fiscalización
del Departamento de Rentas, el Informe que entrega la Junta de Vecinos y de
Carabineros.
SRA. DORIS ROJAS: Explica que quien realiza la fiscalización es el Departamento de
Rentas, y efectivamente la Patente está a nombre de don Rodrigo Lastra, pero quien la
ejercía era su pareja.
SR.MARCELO ABARCA: Pregunta cuál es el horario de funcionamiento y si la
diferencia sería solo la venta de alcohol.
SRA. KAREN GUZMAN: Responde que el horario es de 10:00 am a 19:00 pm horas y
señala que no tiene problema en que se realice una fiscalización para comprobar los
horarios.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que por Resolución de la Corte Suprema se
caducó esta Patente y se debió cerrar el Local, pregunta por qué siguió funcionando
seis meses más.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que es la Patente la que se caduca, pero si alguien
quiere seguir ocupando el Local para otra actividad que no sea relativa con el alcohol y
en este caso la Patente que autorizó es comercial con la venta de comida al paso.
SR. ALCALDE: Recuerda que esta Patente escuchando a la Junta de Vecinos se ratificó
el cierre, también está el Informe de Carabineros el cual debe ser analizado, si ha
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registrado o no dificultades, es decir por un lado está la fiscalización y por otro lado
está la opinión, por lo tanto este es un tema bastante difícil.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que esto es lo más extraño ya que Carabinero da el
Informe que está correcto.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que de igual manera le extraña debido a que durante la
revisión que se hizo durante el año pasado y el Informe que envió Carabineros, el cual
fue solicitado por los Sres. Concejales, y da su opinión personal de lo que puede haber
sucedido, es que le Mayor de Carabineros firmó, sin saber cuál era el Local, ya que él
además es quien fiscaliza el tema de la venta de alcohol.
SRA. KAREN GUZMAN: Comenta que el Mayor de Carabineros sabe que este es el
Local debido a que ha fiscalizado personalmente la entrada al negocio y no cree que el
Mayor firme algo sin saber.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que la Ley indica que es por seis meses.
SR. ALCALDE: Este otro elemento que se debe analizar y es por algo que la Ley lo
contempla ya que antes era anual y ahora es cada seis meses y de esta manera se
asegura de que la fiscalización y el funcionamiento de los Locales esté en evaluación
en periodos breves y es lo que dará un resultado. Cada uno puede dar su opinión ya
que si existe un nuevo contribuyente que se hará responsable del funcionamiento y por
lo tanto se debe suponer que ya está el aprendizaje en función de los conflictos
anteriores, ya que un contribuyente no pretenderá pasar por los mismos errores.
SRA. DORIS ROJAS: Comenta si es aprobada esta Patente de Restaurante con venta
de alcohol, será evaluada nuevamente en el mes de Junio pasará por el proceso de la
renovación de Patentes.
SR. ALCALDE: Manifiesta que el tema del comportamiento, ya que es un tema
complejo debido que cuando el dueño de un Local tiene venta de alcohol la Ley es
bastante clara, y este no puede vender alcohol a personas que ya están en estado de
ebriedad porque esto traerá consecuencias y en estos casos la responsabilidad del
contribuyente es fundamental, es importante dejar claro este tema, tampoco se debe
sancionar antes de tiempo, pero en este caso existen antecedentes.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que en este caso la contribuyente con el Informe que
entregó Carabineros puede tomar acciones Legales ya que se le está coartando la
entrega de una Patente.
SR. ALCALDE: Responde que no ya que el Informe de Carabineros solo es consultivo y
la potestad es absoluta del Concejo Municipal, y esto es claro ya que existen
antecedente complejos de este Local, pero es una nueva contribuyente, pero se debe
tener en cuenta de que si existen problemas, en dos meses más su respuesta será
negativa.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta su apoyo pero pide por favor que como está la
Ley contemplada que exista un buen comportamiento de los clientes en la vía pública,
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debido a que este sector existen muchos adultos mayores y en quien recae esta
responsabilidad es el contribuyente que es dueño del local.
SRA. VICTORIA PINO madrastra de la actual contribuyente: Señala que no sabe
cuál es el problema con el Sr. Kako Lastra ya que todos hablan de los antecedentes y
solo pide que se le entregue un antecedente fehaciente que le dé a conocer de que sí
existía la venta de drogas y que se ejercía la prostitución, dice que el local fue
fiscalizado por de Sanidad y nunca le encontraron nada.
Comenta que una oportunidad asistió a una reunión de la Junta de Vecinos junto a don
Kako Lastra y a la Sra. Karen Guzmán, pero lamentablemente el Presidente don
Carlos Orrego no les permitió quedarse en la reunión, argumentando que no eran de la
Junta de Vecinos y negándoles la posibilidad de poder inscribirse, por lo que preguntó
al Sr. Orrego si era un problema personal que tenía hacia ellos o era un problema de
toda la comunidad, de igual manera hay personas que le han comentado que este es
un tema personal de parte del Sr. Orrego, además comenta que el Sr. Víctor Gálvez ex
Concejal en programa radial manifestó que este Local era un antro de perdición y que
había prostitución, nuevamente pide una prueba fehaciente que lo compruebe,
asimismo al decir que está prohibida la entrada a prostitutas o la venta de alcohol a
personas ebrias, esto es algo muy difícil de que no se haga ya que cuando se hacen
eventos en la Plaza no se le niega a nadie la entrada, lo mismo sucede en el Portalón
cuando vende alcohol y salen persona ebrias.
SR. ALCALDE: Aclara algunos puntos, y comenta el caso de otra Patente donde
muchas veces la Directiva toma decisiones que no son consultadas con la asamblea y
no son compartidas con el resto de la Comunidad y cuando ocurrió un problema entre
un contribuyente y una Dirigente, la Municipalidad estableció que estos conflictos
debían ser analizados en una reunión donde participara y dieran sus argumentos toda
la Asamblea, pero además de hacer esta corrección se debe escuchar a la Comunidad
pero de igual manera se debe escuchar al contribuyente como es el caso del Sr.
Castiglioni quien reclamó por el funcionamiento de un PUB del sector de Av. España el
cual se cerró.
Explica que el mejor respaldo que existe para la Municipalidad es lo que dice la Ley y
es la evaluación que se realiza cada seis meses para el ver el comportamiento del
contribuyente con pruebas como lo es el Informe de la Junta de Vecinos con la opinión
de la asamblea.
A continuación repasa algunos puntos antes de someter a la aprobación del Concejo
Municipal la Patente de la contribuyente Sra. Karen Guzmán, primero el Informe de la
Junta de Vecinos debe venir con fecha, con la participación de la Asamblea y con la
votación respectiva ya que este es un respaldo para el Concejo de que este tema fue
tratado en Asamblea de Junta de Vecinos y no solamente la opinión de una Directiva,
segundo el Informe de Carabineros no tan solo debe ser de la infraestructura del Local,
sino que también debe ser sobre los factores de riesgo que tienen que ver con los
delitos, además esta es una Solicitud de parte de una nueva contribuyente quien será
de ahora en adelante responsable de lo que ocurra en el Local. Señala que entrega
esta información para que cada uno entregue su propio análisis ya que cada cual es
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responsable de su voto, y considerando que en dos meses más se realizará la
Renovación de las Patentes solicita a la Sra. Doris Rojas transmitir esta información a
las Juntas de Vecinos y al Mayor de Carabineros y la forma de cómo realizar los
Informes.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que no es la primera vez que el Sr. Alcalde plantea esta
situación ya que como Departamento se ha realizado un trabajo Comunitario con los
Presidentes de las Juntas de Vecinos, por lo que se permitió adjuntar en las carpetas
los Informes tal cual son entregados por la Junta de Vecinos y Carabineros.
SR. ALCALDE: Dice que es importante entregar por escrito esta información a
Carabineros y a las Juntas de Vecinos.
Por último en relación a los antecedentes del Local estos deben ser fundados y no
valerse de comentarios.
A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el otorgamiento de una
Patente de alcohol con el Giro de Restaurante Diurno a nombre de la Sra. Karen
Daniela Guzmán Vidal.
SR. SECRETARIO: Solicita la votación para la aprobación e esta patente
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, en base a lo expuesto por el Sr. Alcalde, al
Informe entregado por la Encargada de Rentas, el Informe desfavorable de la Junta de
Vecinos sin el respaldo correspondiente de la Asamblea y el Informe positivo de
Carabineros y además en base a los antecedentes de que es una nueva contribuyente
a la cual no se puede discriminar con lo anteriormente expuesto y esperando que la
nueva contribuyente pueda mejorar todas las falencias existentes.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba y comenta que este Local tiene una historia muy
compleja, donde los antecedentes existentes no son los mejores, sin embargo se
volverá a evaluar la situación dentro de dos meses, por lo que existirá mucha
supervisión para el Local por parte de los vecinos, de los Dirigentes de la Junta de
Vecinos, de los Concejales, por lo tanto hace un acto de fe de que actuará bien y
considerando el Informe de Carabineros que es positivo.
SRA. ROSA ZACCONI: Con los mismos argumentos anteriores pero en sentido
contrario ya que el Informe de Carabineros no es decidor, ya que no le interesa que
Carabineros se fije en la infraestructura sino que los riesgos que hay en la zona ya que
en este lugar está saturado de Patentes de Alcohol, por lo tanto una más que con su
historia que complica a los vecinos, se hace cargo de la carta de la Junta de Vecinos y
aunque no cuente con las firmas de los vecinos ya que sí lo han hecho anteriormente.
Por todas esta aprensiones, Rechaza.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Es importante que se les dé una oportunidad y no por lo
que pasó anteriormente ya que se tiene otra disponibilidad y las cosas serán distintas,
además dentro de dos meses volverá a ser analizada por lo tanto Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Según los antecedentes que fueron presentados y con la
opinión de los Concejales, también se debe tener presente que en relación a la historia
no fue parte del Concejo anterior por lo tanto no puede dar su opinión, y debido a las
aprensiones planteadas es importante realizar un cambio de todo lo negativo que ha
afectado a los vecinos, además dentro de dos meses más se verá si dio cumplimiento a
lo que se está solicitando, por lo anterior. Aprueba.
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Comparte todas las opiniones que se han planteado
en relación al Local, pero de igual manera se le debe dar una oportunidad ya que es
una nueva Patente, existe un plazo de dos meses para poder evaluar el
comportamiento. Aprueba.
SR. ALCALDE: Señala que este es un tema que no ha estado exento de polémica,
pero lo que está buscando es cumplir con la Ley y que exista una armonía en la
Comunidad y ambas cosas son muy importantes para el Concejo, por lo tanto el
desafío no es menor y siempre los contribuyentes deben estar dispuestos a barajar
una nueva posibilidad de negocio para lo cual debe ser orientada por la Oficina de
Rentas ya que no existe ningún negocio que sea limitado, excepto los depósitos de
bebidas alcohólicas debido a que se está excedido por la Ley, por lo tanto esta
información es fundamental, por lo señalado anteriormente que en función de que es
una nueva contribuyente, de que el Informe de Carabineros no trae objeciones, en
función de no hay una reunión de Asamblea que ratifique lo que dice la Junta de
Vecinos. Aprueba.
Por tanto, efectuada la votación, se acuerda por mayoría de seis votos y con
el rechazo de la Concejala Sra. Rosa Zacconi Quiroz, el otorgamiento de una
Patente de Alcohol con el giro de Restaurante Diurno a ubicarse en Calle 21
de Mayo Nº 1093, a nombre de la Sra. Karen Daniela Guzmán Vidal.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que el Oficio Nº 82 de la Oficina de Rentas a la Junta de
Vecinos en su inciso Nº 2 dice “que se debe acompañar copia del Acta de la reunión
realizada para ver el tema de la Patente de alcohol y además el listado con el nombre
y Rut de los asistentes”
SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.
SRA. DORIS ROJAS: Comenta que había solicitado a través de reunión que asistió
con el Sr. Administrador, la Sra. Pamela Caro y don Alvaro Avila Encargado de las
Organizaciones Comunitarias y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y uno de los
temas que fueron analizados eran las Ordenanzas que regulan la Comuna y entre
estas Ordenanzas está la que tiene que ver con los permisos que otorga la
Municipalidad para actividades que se realizan en diferentes sectores, sobre todo
cuando son eventos masivos, por lo que nace la necesidad de poder trabajar en una
reunión de Comisión esta Ordenanza, cuyo texto refundido es del año 2003 y que
durante el año 2014 se instruyeron algunas modificaciones donde solamente se
abordaron algunos Artículos que tienen que ver con la potestad que tienen los
Dirigentes para influir en los permisos de las actividades.
Señala que se hace imprescindible una modificación a la actual Ordenanza que regula
estas actividades masivas a eventos, por lo que solicita poder realizar una reunión en
conjunto con el Concejal que tenga a cargo la Comisión de Organizaciones
Comunitarias y en donde puedan participar varios actores, asimismo en la reunión se
eligieron cinco representantes de toda la Unión Comunal para poder ser partícipes en
de esta modificación ya que en esta reunión surgieron varios inconvenientes sobre
todo con el tema de la Domaduras que se realizaran en Toquihua, por lo que es
importante poder unir criterios de qué forma va incidir la Junta de Vecinos en estas
actividades.
SR. ALCALDE: Explica que ante las Domaduras de Toquihua había una opinión
negativa de parte de la Junta de Vecinos y además históricamente las Domaduras han

34
tenido problemas, y cuando fue Concejal hizo una Ordenanza que diera la posibilidad
de realizar Eventos Masivos Privados, ejemplo la Fiesta de Año Nuevo que se realizaba
en las Canchas de Riesco Abajo la Junta de Vecinos del sector daba su aprobación y
estos Eventos privados se disfrazaban como una actividad comunitaria, y esta
normativa permite que los eventos privados se realicen pagando sus permisos
correspondientes en la Municipalidad y donde se está obligado a cumplir varias normas
que no se le piden a las Organizaciones Comunitarias ya que deben hacer una
inversión mayor a esta Ordenanza se acogieron las Domaduras de Toquihua, pero lo
importante y tal como lo plantea la Sra. Doris Rojas que exista claridad que se le
permitirá a las Organizaciones.
SR. PATRICIO PIÑA: Explica que la Junta de Vecinos de Toquihua tiene sus motivos
por no autorizar la realización este Evento, debido a que es realizado por un tercero
que se lleva todas las ganancias y la Comunidad no se beneficia en nada, además
ahora último se han aprobado avances o proyectos para el arreglo para estos recintos
en donde son ocupados por otras entidades.
SR. ALCALDE: Señala que este es un tema bastante complejo y comenta que cuando
se hacían las Domaduras en La Vinilla y lo realizaba un privado y cuando la Junta de
Vecinos que había dado la autorización realizaba las cuentas finales siempre tenía
saldo cero. Hoy no se permite que suceda lo mismo, y las actividades las realiza un
privado ya que no puede restringir la actividad privada sino que debe ser regulada y de
acuerdo a esta Ordenanza se puede trabajar o perfeccionar.
SR. PATRICIO PIÑA: Manifiesta que existe un prestigio el cual se debe proteger ya
que sería lo mismo si el día de mañana un privado se hace cargo de la Fiesta de la
Laguna de Tagua Tagua y en el caso de Toquihua es un privado que durante años se
está beneficiando con esta actividad.
Pregunta en el caso de que durante el año la Junta de Vecinos de Toquihua solicite un
aporte, su voto será negativo debido a que esta es una Comunidad que realiza un
Evento donde asisten más de 3.000 personas y no se generó ningún recurso debido a
que solo se benefició un privado.
SR. ALCALDE: Dice que este es un avance ya que los Dirigentes pueden estar a favor
o en contra pero no están en la complicidad que existía antes.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Explica del por qué se llega a que un privado realice estas
actividades, es porque habitualmente cuando la Junta de Vecinos o el Club de
Domaduras no hacen el trabajo voluntariamente ya que hoy en día están trabajando
más de 40 personas a las cuales se les está cancelando, deben cancelar una cuota al
Club de Domaduras, asimismo cancelan un derecho en SII de acuerdo al capital que
declaran.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que está seguro de este permiso se le otorgó al Club de
Domaduras.
SRA.DORIS ROJAS: Responde que ella es quien firma y da fe de que este permiso
fue otorgado a un particular y no al Club de Huasos como lo señala don Patricio Piña.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta cuál es el valor que cancelaron.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que fueron aproximadamente $400.000.- más los
derechos establecidos por la venta de alcohol que es una UTM diaria.
SR. ALCALDE: Dice que esta Ordenanza se puede perfeccionar, y en este trabajo
que se hará con Organizaciones Comunitarias es el momento para analizar la
Ordenanza para Eventos Masivos Privados, debido a que existen demasiadas
solicitudes y al poner un costo el cual asegura un ingreso y además asegura que sea
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una actividad oficial donde cumple las normas de seguridad.
SR. MARCELO ABARCA: Propone realizar la reunión de Comisión de Organizaciones
Comunitarias, el día Martes 18 de Abril a las 18:00, con el fin de analizar la Ordenanza
para Eventos Masivos Privados, para el día 19 de Abril a las 18:00 horas.
SR. SECRETARIO: Solicita la aprobación para realizar la reunión de Comisión de
Organizaciones Comunitarias, el día Martes 18 de Abril a las 18:00, con el fin de
analizar la Ordenanza para Eventos Masivos Privados, para el día 19 de Abril a las
18:00 horas.
Todos aprueban que se realice la reunión de Comisión de Organizaciones
Comunitarias, el día Martes 18 de abril a las 18:00, con el fin de analizar la
Ordenanza para Eventos Masivos Privados, para el día 19 de Abril a las 18:00
horas.
SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.

3.- CUENTAS.
SR. PATRICIO PIÑA: Informa que participó en el Sorteo del Bono de Cooperación de
la Agrupación Juan Carlos Saldias.
Asimismo participó en la Campaña de la ABUELOTON donde se recaudaron
aproximadamente $5.300.000.- da sus felicitaciones por esta recaudación.
SR. GUIDO CARREÑO: Informa que participó en el día sábado en una de las
actividades de la Semana de Los Maitenes, asimismo felicita al Departamento de
Obras quienes colaboraron en la construcción de los Stand.
SRA. ROSA ZACCONI: Informa que durante el día de ayer participó en la Comisión de
apertura de sobres para el Cargo de Director del CESFAM, se presentaron ocho
postulantes, de los cuales siete pasan la próxima semana a la evaluación sicológica.

4.- TABLA:
4.1.- INFORMAR SOBRE PREPARATIVOS DEL CENSO DE FECHA 19/04/2017.
SR. CRISTIAN AVID Jefe Comunal del CENSO: Indica que el CENSO es una de las
principales tareas que realiza el país, este es un CENSO abreviado se realizará el día
miércoles 19 de Abril del presente año, desde las 07:00 horas en adelante, y su
planificación se está realizando desde hace una año y medio.
Explica que la Comuna está dividida en 12 distritos, con 12 grupos de personas, es un
proceso voluntario solo los Funcionarios Públicos están obligados por ley, está es una
gran tarea para todos, se deben habilitar locales Censales, se debe coordinar con
1.400 personas que es el dato que dio el pre CENSO del año pasado, cada lugar censal
contará con la presencia de un TENS que estará a cargo de los primeros auxilios,
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asimismo se tiene visualizada algunas personas en situación de calle, viviendas
colectivas y personas extranjeras especialmente Haitianos.
SRTA. FRANCISCA SOLIS Encargada Técnico Comunal por parte del INE:
Comenta que desde hace un año y medio se está preparando este CENSO en la
Comuna y se necesita 1.400 personas para realizar este CENSO que será en un solo
día, está divido en 12 distritos con un equipo de trabajo que estarán ubicados en las
Escuelas de sectores específicos de la Comuna, además por la extensión de algunos
sectores habrá dos locales habilitados, existen dos Sedes Comunitarias que estarán en
la Tunca El Cristo y Tunca Arriba debido a que en estos sectores no existen Escuelas. El
Local más grande será la Escuela Carmen Gallegos que abarcará toda el área urbana
de San Vicente y la Escuela Párroco Miguel Bustamante que abarcará toda la localidad
de Pueblo de Indios.
Para el resguardo de todo el material CENSAL existen protocolos de seguridad con la
visita de Carabineros constantemente, toda la información estará hasta el día 30 de
Abril en la Bodega Comunal para así poder recuperar la información de aquellas
personas que no estaban en su domicilio al momento del CENSO.
SR. CRISTIAN AVID: Dice que los Censista voluntarios están bajo un seguro el cual
cubrirá en caso de que sufran algún accidente en terreno.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta cuantas preguntas realiza el CENSO.
SRTA. FRANCISCA SOLIS: Responde que son dos CENSOS paralelos, es para la
vivienda y para las personas; de la pregunta Nº 1 a la Nº 8 es sobre las
caracterizaciones de la vivienda y la caracterización de los hogares existentes y desde
las pregunta Nº 9 a la Nº 21 serán para cada una de las personas de la vivienda.
Señala que deben ser Censadas todas las viviendas estén o no habitadas, explica que
hay viviendas colectivas; hoteles, hospitales, moteles, conventos, en donde existe un
grupo de personas que no necesariamente sean familiares, además indica que una de
las complicaciones
que se encontrará será en las viviendas colectivas de los
emigrantes Haitianos por su idioma, pero llegó el formulario traducido al Creole y
además se han capacitado a Censistas Haitianos en caso de que ocurra esta
eventualidad.
SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.
4.2.- AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID
788110-5-LE17 “ADQUISICIÓN AUTOCLAVE CESFAM”.
SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Saluda a los presentes y señala que tal como lo ha
decidido el Sr. Alcalde a la Unidad de Compra le corresponde solicitar la autorización
del Concejo Municipal para la contratación de la Empresa OPPICI por la suma de
$33.201.000.-, esta Empresa resultó adjudicataria de la licitación pública para la
adquisición del Autoclave del CESFAM. Esta información fue entregada con anticipación
a los Sres. Concejales por lo que resume que este proceso se realizó en forma normal,
presentándose cinco Empresas, pasando a evaluación cuatro de las cuales se adjudicó
la Empresa mencionada con un 95,1% de un 100%.
Se adjuntan los antecedentes:

37

38

39

40

41

42

43

SR. ALCALDE: Pregunta en qué consiste el Autoclave.
SRA. MARIANELA LOPEZ Directora (S) CESFAM: Responde que el Autoclave es una
cámara a vapor que existe en los Establecimientos de Salud para la esterilización del
material quirúrgico, pero en estos momentos se cuenta con un Autoclave que tiene la
mitad de capacidad del que fue adjudicado, por lo tanto se ocupa varias veces en el día
lo cual ha provocado un desgaste y ha fallado muchas veces durante el año, por lo
tanto se tomó la determinación de adquirir un nuevo Autoclave con mayor capacidad.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si el costo de mantención está considerado y cuál
es su vida útil.
SRA. MARIANELA LOPEZ: Responde que en las especificaciones está indicado que
son 5 años de garantía y la vida útil es de 20 o 25 años.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que en las Bases está especificado claramente que la
garantía es un punto relevante, además el Autoclave es indispensable en los Centros
de Salud ya que con este equipo se esterilizan todos los materiales que se utilizan a
diario.
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación
la
contratación del oferente OPPICI S.A. “Adquisición de un Equipo Autoclave CESFAM”.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Se acuerda por unanimidad facultar al Sr. Alcalde para suscribir contrato con
el oferente OPPICI S.A., RUT Nº 80.695.500-0, para la “Adquisición de un
Equipo Autoclave CESFAM”, de acuerdo a la Licitación Pública ID 788110-5LE-17, por un monto de $33.201.000.-, IVA incluido, con cargo a la cuenta
215-29-05-999, denominada “Otros Materiales y Equipos”.
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4.3.- RESULTADOS PMG-2016.
SR. HERNAN BARRERA: Presenta informe con los resultados de los PMG-2016, tanto
institucionales como por departamento.
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SR. ALCALDE: Pregunta a los Sres. Concejales si existe alguna duda o consulta en
relación a los PMG-2016, a lo que todos responden que no, por lo tanto, solicita al Sr.
Secretario Municipal someta a votación la aprobación de los resultados del PMG-2016.SR. SECRETARIO: Solicita el Acuerdo para la aprobación de Resultados PMG-2016.
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 toma por unanimidad el acuerdo de aprobar el cumplimiento de
los Objetivos de Gestión Institucional ypor Áreas de trabajo correspondiente
al año 2016, presentado al H. Concejo por el Director de la Unidad de Control
don Hernán Barrera Caris mediante Oficio Nº 12 de fecha 10/04/2017.
Con este acuerdo se autoriza el pago del Bono por el cumplimiento del
“Programa de Mejoramiento de la Gestión Institucional” y el Bono
correspondiente al “Programa de Mejoramiento de la Gestión por Áreas de
Trabajo”.
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4.4.- TRANSACCIÓN JUDICIAL EN CAUSAS LABORALES, HABILIDADES
PARA LA VIDA.
SR. ALBERT CONTRERAS: Da a lectura a Informe Jurídico de la Transacción Judicial,
con el fin de contextualizar la situación.

INFORME
“TRANSACCION JUDICIAL”
“Causas Laborales RIT O-3-2017 y O-4-2017”
N°3
13 de Abril de 2017, San Vicente de Tagua Tagua
DE:
A:

ALBERT CONTRERAS ARANDA
DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL
ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Se presenta ante el concejo municipal, la propuesta para transigir, en causas laborales RIT
O-4-2017 y RIT O-3-2017, que se tramitan ante el Juzgado de letras de San Vicente T.T.
Antecedentes
 Con fecha 4 de enero de 2017 se ingresan demandas, solicitando la Declaración de
Relación laboral y en conjunto, demanda de despido sin causa legal, nulidad de
despido y cobro de prestaciones, respecto de las profesionales Tania Araya y de
Yasna Carolina Reyes Salazar. Las cuales se desempeñaron en el Programa de
Habilidades para la Vida, en calidad a Honorarios, que se encuentra enmarcado
según convenio con JUNAEB, hasta Octubre y Noviembre respectivamente.
Etapa procesal
 Con fecha 24 de Marzo, comparecieron las partes a Audiencia de Juicio, en la cual
la Jueza propuso nuevamente una base de acuerdo (ya que anteriormente en
Audiencia preparatoria se presentó una propuesta preliminar) a fin de resolver el
litigio pendiente ante el tribunal, esta parte le menciona e indica que la facultad de
poder transigir la tiene el Alcalde pero requiere el acuerdo del Concejo, según lo
establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, con lo cual se
resuelve suspender la audiencia y ver la posibilidad de arribar a algún acuerdo con
la contraparte.
Análisis comparativo y propuesta
A fin de poder graficar se estimó realizar un análisis comparativo en razón de lo que se está
solicitando (desglose), a lo que ofrece la parte demandante.
 Demanda Yasna Reyes (O-3-2017):
Peticiones demandadas:
- Indemnización sustitutiva de aviso previo: $740.000.
- Indemnización por años de servicio: $740.000.
- Recargo de 50% de indemnizaciones anteriores: $740.000.
- Feriado proporcional: $259.000
- Cotizaciones previsionales adeudadas: $2.264.400.
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- Remuneraciones hasta convalidación (a la fecha): $3.700.000.
- Cotizaciones hasta convalidación (a la fecha): $684.500.
- Total sin reajustes ni intereses: $9.127.900.
- Total reajustado con intereses: $9.395.588
Nota: de este total, $6.446.688 corresponden a prestaciones adeudadas a mi clienta y el resto a
cotizaciones adeudadas por la Municipalidad.
- Costas (solo a 10% de lo anterior, como modo de estimación preliminar): $912.790.
Total máximo a la fecha de envío del correo: $10.308.378.
Propuesta de acuerdo en esta causa: $ 4.800.000 de pesos pagaderos en 6 cuotas mensuales y
sucesivas.
 Demanda Tania Araya (O-4-2017)
- Indemnización por años de servicio: $6.660.000
- Recargo de 50%: $3.330.000.
- Cotizaciones adeudadas: $13.586.400.
- Remuneraciones adeudadas de meses de post natal: $3.700.000.
- Remuneraciones hasta convalidación (hasta la fecha): $3.127.096.
- Cotizaciones hasta convalidación (hasta la fecha): $684.500.
Total sin reajustes ni intereses: $31.097.996
Total con reajustes e intereses: $31.872.390.
Nota: de este total, $17.601.490 corresponden a prestaciones adeudadas a mi cliente y el resto a
cotizaciones adeudadas por la Municipalidad.
- Costas (solo a 10% de lo anterior, como modo de estimación preliminar): $3.109.799
Total máximo a la fecha de envío del correo: $34.982.189.
Propuesta de acuerdo en esta causa: 15 millones de pesos pagaderos en 6 cuotas o 20 millones de
pesos pagaderos en 12 cuotas, en ambos casos con cuotas mensuales y sucesivas.
Análisis final
Esta dirección luego de analizar el juicio en profundidad, estima que existe el riesgo
eventual de un juicio desfavorable, motivado en el cambio jurisprudencial reciente de la Corte
Suprema, y en el principio que opera en los tribunales laborales “indubio pro operario” en cuanto a
considerar que ciertos contratos a Honorarios celebrados entre una Municipalidad y una persona
natural, configuran los requisitos legales para hallarnos frente a un Contrato de Trabajo.
Puesto en antecedentes, y en conocimiento de la propuesta ofrecida por la contraparte, es
voluntad de vuestro Concejo el aceptar esta, o continuar con la tramitación normal del juicio
Es cuanto puedo informar.
ALBERT CONTRERAS ARANDA
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
SR. GUIDO CARREÑO: En base al Informe del Asesor Jurídico, entiende que cualquier
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desvinculación que exista ya sea para los Funcionarios a Honorarios o a Contrata, se
tendrá siempre pérdidas y se deberá seguir cancelando indemnizaciones.
SR. ALCALDE: Responde que este es un problema que está a nivel Nacional y de
hecho hay un trámite de Proyecto de Ley respecto a la desprotección de las personas
que trabajan en calidad de Honorarios ya que la Corte Suprema puso en dificultad a
todas las Municipalidades del país.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si se puede hacer valer como defensa la fecha de
inicio y de término de cada Contrato.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde si es posible pero lo que está en juego es la
naturaleza de la relación Laboral más allá de la fecha de término del Convenio.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que debería ser una causal para dar término a un
Contrato ya que debería ser igual que en la vida privada donde se realiza un Contrato
de plazo indefinido con un trabajador a Honorarios y para dar termino a este trabajo se
le debe avisar con mes de anticipación.
SR. ALBERT CONTRERAS: Explica que esta figura no se discute entre una relación de
un particular y una Empresa, lo que sí ha estipulado la jurisprudencia es la relación
que existe entre un Profesional que trabaja en una Municipalidad en la cual asiste de
lunes a viernes.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Según lo entendido, el Contrato a Honorarios es una
figura que se le pone término en cualquier momento.
SR. ALBERT CONTRERAS: Y que además se rige por las estipulaciones que señale el
Contrato.
La Corte Suprema hace dos años atrás que ha variado en esta
interpretación y ha puesto en discusión, que sí se puede discutir que sí existe una
relación laborar entre un Profesional que tiene un horario establecido y que tienen los
elementos probatorios para señalar que sí estaba bajo un Contrato de trabajo, el cual
no se perfecciona mediante el escrito ya que es consensual por naturaleza.
También están los parámetros que la Empresa tenga para poder resguardarse, ejemplo
al contratar una persona se debe ver que esta no tenga una asistencia definida o que
tenga una jornada completa. Además la Municipalidad está comprometida por el
Convenio de la JUNAEB el cual señala como se debe hacer el Contrato especificando
la fecha de término.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que para despedir a una persona se le debe avisar con
anticipación y se debe tener evaluaciones de desempeño que avalen este tema, es
decir existe una serie de procedimientos, sobre todo por los años de indemnización,
por los años de servicio, que este era un Contrato de Honorio de continuidad y cada
año era revalidado el Contrato, y es debido a esto que tantos años de servicio le dan
un peso adicional.
Manifiesta que para no seguir en desmedro de las arcas Municipales se deberá
analizara bien el desempeño laborar de cada persona y que su despido sea por realizar
mal el trabajo, con el fin de no seguir con este tipo de demandas.
SR. ALCALDE: Este es un tema político complicado para los Alcaldes que asuman de
ahora en adelante, ya que no podrá armar su equipo de trabajo y deberá seguir con
los mismos Funcionarios.
En relación a este caso, explica que anteriormente siempre estaba la facultad de que
los Contratos a Honorarios fueran hasta el término del Contrato o existiera la cláusula
de que hasta cuando los servicios sean necesarios, pero hoy este es un escenario Legal
nuevo, ya que los antecedentes señalan que los trabajadores que tienen cierta
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antigüedad ganen, frente a esto existen dos posibilidades o se acepta la propuesta de
la parte demandante o se continúa el juicio.
SR. MARCELO ABARCA: Señala que lo que indica el Sr. Albert Contreras la
jurisprudencia al respecto es a favor de los trabajadores.
SR. ALBERT CONTRERAS: Dice que no tan solo es a nivel de Municipalidades sino
que es en nivel de Gobierno Central hay jurisprudencia de personas que trabajan a
honorarios en las distintas SEREMIS de Gobierno donde se ha establecido que exista
una relación laboral.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que se debe estar preparado para esto y los Jefes de
Departamentos deben tener claro cuáles son los casos y deben ser capacitados ya que
en realidad antes de despedir a una persona se debe tener argumentos, debe existir
una evaluación, sobre todo aquellos Honorarios que han tenido continuidad en sus
servicios porque el Estado comete una irregularidad asombrosa con los Contratos a
Honorarios, son Contratos precarios y que solo deberían ser para quienes desean hacer
una función puntual en un periodo de tiempo, pero cuando se transforma en un
Contrato para suplir un Cargo Municipal ocurren estos problemas.
SR. ALCALDE: Señala que este es un tema muy complejo debido a que todos los
Programas que existen como es el caso de SERNAM, ¿se deberían tomar o dejar? ya
que se le está dando una carga a la Municipalidad que después deberá pagar la
indemnización de estas personas, además en DIDECO existen muchos Programas por
los cuales están Contratadas personas quienes tienen cierta cantidad de antigüedad es
más complicado el tema.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que como Concejales que no darán su opinión de si el Sr.
Alcalde despide personas, pero lo importante es que debe recibir un buen
asesoramiento de parte de sus Asesores Jurídicos y así no vuelva a suceder un nuevos
casos como el escenario que se presenta hoy, además don Albert señala que hace dos
años que Contraloría ha determinado una jurisprudencia respecto a esta situación,
asimismo a parte de estos dos casos, existen otros de personas que habían sido
despedidas pero fueron reintegrada a sus labores.
SR. ALCALDE: Aclara esta situación ya que al ver este nuevo escenario Legal decidió
simplificar el problema, ya que la mayoría de los Alcaldes están buscando nuevas
asesorías Legales, pero en esta Municipalidad no seguirá este mismo curso y se
volvieron a Contratar a los Funcionarios.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que en el Congreso de Alcalde y Concejales que se
realizó en Viña del Mar, fue uno de los primeros temas que se trató en donde
Contraloría señala que ya hay jurisprudencia sobre este tema, por lo tanto Contraloría
solicita que se debe perfeccionar a los Funcionarios.
En relación a esta demanda una de las causas que conlleva a perderla es que nunca se
hizo el pago de cotizaciones.
SR. ALCALDE: Aclara que los Contratos a Honorarios no se les cancela cotizaciones.
SR. PATRICIO PIÑA: Pero JUANEB en varias oportunidades había señalado que se
debía determinado que se realizara un Contrato como corresponde a estas
Funcionarias, con el fin de que no sucediera este problema.
SR. ALCALDE: Dice el por qué este es un problema político, debido a que si sigue
simplificando el problema no realizará más firmas de Convenios con la JUNAEB.
Además al ser un Contrato a Honorarios se especifica que del sueldo se descuenta un
10% de la Boleta y el Funcionario, debe realizar su cotización.
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SR. GUIDO CARREÑO: Señala que si un Funcionario de la Municipalidad podría
denunciar a la Municipalidad señalando que lleva varios años a Honorarios y que la
Municipalidad nunca le ha cancelado sus imposiciones.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que siempre y cuando se dé término a este
Contrato.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Lo que se debería hacer en este caso es cuando se
termina un Programa se debería hacer de inmediato el finiquito de Honorarios de una
persona.
SR. ALBERT CONTRERAS: Dice que esta Municipalidad en razón de lo mencionado
por la Sra. Rosa Zacconi que es evidente que la Municipalidad estará al tanto de poder
conversar este tema, pero de igual manera es un problema analizar este tema con
cada Convenio que tenga la Municipalidad y poner al tanto este caso que
evidentemente es complicado.
SR. PATRICIO PIÑA: Tiene entendido que se contrataron otras personas que
cumplen las mismas funciones de las Funcionarias que fueron despedidas.
SR. ALCALDE: Responde que ocurrió esta desvinculación porque siempre es el Alcalde
quien tiene la faculta de poner término a un Contrato a Honorarios.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que desde hace tres años esto
ningún Servicio Público.

ya no lleva a cabo en

SR. ALCALDE: Indica que es por este motivo de que dejó de cumplir funciones el
Asesor de la Contraloría don Juan Miranda en esta Municipalidad, quien era el
responsable de los asesoramientos en estos temas.
Pregunta al Sr. Albert Contreras, si existen otras Municipalidades que han llegado a
este tipo de acuerdos, si esto es factible Legalmente.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que Legalmente esto es posible y
evidentemente entre el costo y el beneficio de llegar a un acuerdo y así no exponer a
las arcas Municipales de pagar el doble de lo que se está ofreciendo.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que ve un problema ya que se asentará un
precedente.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que no necesariamente ya que el Juez sin
conocer los hechos las partes logran este acuerdo y este no es un antecedente que
queda registrado en el Tribunal para otra persona.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala lo único que se debe hacer es autorizar al Sr. Alcalde
para transigir este acuerdo.
SR. ALCALDE: Dice que este es un acuerdo que causaría menos daños al patrimonio
Municipal.
SR. GUIDO CARREÑO: Manifiesta que cualquier modificación que se realice en el
Personal durante el próximo año sería que su evaluación de trabajo fuera negativa.
Pero pregunta si los Honorarios son evaluados.
SRA. ROSA ZACCONI: Responde que actualmente deben ser evaluados por lo menos
en el Servicio de Salud los Honorarios tienen una pauta de evaluación y es la única
forma con ellos.
SR. ALBERT CONTRERAS: Sería realizar una evaluación para ver por lo que fue
Contratado.
Señala que esto para que no se vuelva a repetir se debe poner en conocimiento al
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Gobierno Central y reitera que esto es una problemática que está en todas las
Municipalidades, por lo tanto se debe analizar muy bien cada Convenio que se suscriba
con cada Servicio.
SR. ALCALDE: Se han presentado todos los antecedentes pero además se debe ver la
disponibilidad Presupuestaria para cada propuesta.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que se debe tener cuidado cuando una reemplazante en
su periodo de reemplazo se embaraza tiene derecho a post natal y no se le puede
despedir, esto ya está sucediendo hace tres años y si no se tiene a las personas que
realizan contratos capacitadas en estos temas
se volverán a cometer muchos
errores.
SR. ALCALDE: Propone los montos más bajos y por más años y así poder transigir y
simplificar este tema.
SR. SECRETARIO: Solicita el Acuerdo para la aprobación de transigir en los términos
especificados anteriormente.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Se abstiene debido a
consanguíneo en primer grado con el Abogado anterior.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.

que

tiene

vínculo

Por tanto, se acuerda por mayoría y con la abstención del Concejal Patricio
Piña, autorizar al Alcalde para transigir judicialmente en las siguientes
Causas Laborales:
1.- Causa Laboral RIT O-3-2017, interpuesta por Doña Yasna Carolina Reyes
Salazar, funcionaria contratada a Honorarios para el Programa Habilidades
para la Vida, conforme a convenio suscrito con JUNAEB, con quien se acuerda
cancelar la suma de $ 4.800.000.-, pagados en seis cuotas mensuales
sucesivas.
2.- Causa Laboral RIT O-4-2017, interpuesta por Doña Tania Araya,
funcionaria contratada a Honorarios para el Programa Habilidades para la
Vida, conforme a convenio suscrito con JUNAEB, con quien se acuerda
cancelar la suma de $ 15.000.000.-, pagados en seis cuotas mensuales
sucesivas.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta en relación de los otros funcionarios que fueron
reincorporadas si se les deberá cancelar los meses de Enero a Marzo.
SR. ALCALDE: Responde que estas personas realizaron un reclamo ante Contraloría y
se está esperando la respuesta de si se cancelará o no estos meses.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si Contraloría no se pronuncia al respecto la
Municipalidad los deberá contratar nuevamente en los mismos términos o será una
continuación del Contrato anterior.
SR. ALCALDE: Responde que se les hizo un nuevo Contrato y se está esperando la
respuesta de Contraloría.
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SR. PATRICIO PIÑA: Señala que en cuanto a la transacción judicial de las causas
laborales existe una cláusula que no explicó el Abogado Albert Contreras, y es en
relación a lo que solicita de los pagos el Abogado querellante, los cuales no deben
existir atrasos.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que la Municipalidad deberá cancelar en la
fecha que corresponde.
SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.

5.- VARIOS.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta cuando se realizará una mantención de las
luminarias de la ciclo vía de Pueblo de Indios que se encuentran en mal estado.
SR. MARCELO ABARCA: Responde que existe un problema con la Compañía de
Electricidad y está siendo resuelto desde la SERMI de Vivienda.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta del mal estado en que se encuentra la Calle
Germán Riesco Abajo sobre todo en el sector del Tope, para lo cual señala que sería
importante que se pueda hacer una presentación de una Empresa para la mantención
de caminos que es en base a una mezcla de aceite de comer, tierra y cemento lo cual
sería algo más económico.
SR. ALCALDE: Señala que cuando lo estime conveniente este tema puede ser puesto
en tabla y se invita a la Directora de Obras.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Pregunta si la Municipalidad puede hacer este tipo
de arreglos ya que algunas Municipalidades estaban siendo cuestionadas por hacer
arreglos de caminos.
SR. ALCALDE: Explica que quienes tienen los recursos para realizar los arreglos de los
caminos es el MOP y Vialidad y cada vez que existe un problema es oficiado a Vialidad
y ellos se hacen cargo de la solución, pero existen algunas excepciones que son
autorizadas por la Presidenta de la República, por lo cual solicitó que Vialidad se
encargue de la reparación de toda la Calle Germán Riesco.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta en qué etapa están las Bases de la Licitación de
los Parquímetros.
SR. ALCALDE: La respuesta se la puede dar en el próximo Concejo, además que se
hizo una prórroga por tres meses más.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Explica que algunos operadores de los parquímetros tienen
varias dudas al respecto de este tema y además está la inquietud de algunas
Instituciones que quieren participar en esta Licitación.
SR. ALCALDE: Dice que como no cuenta en estos momentos con la información sería
importante que don Agustín se acercara a SECPLA a realizar las preguntas.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Complementa en relación al deterioro de los
asfaltos, sobre todo en la Calle Horacio Aranguiz, por los constantes trabajos que ha
estado realizando ESSBIO.
SR. GUIDO CARREÑO: Manifiesta que sería muy importante que la Directora de
Obras oficiara a la Empresa de ESSBIO en relación a si realizan un arreglo en la matriz
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de agua, posteriormente las Calles las deben dejar en buenas condiciones, ya que es
justamente es en estos puntos donde están los mayores problemas en las Calles.
SRA. ROSA ZACCONI: Opina que se debe insistir con la Empresa ESSBIO ya que ellos
son los responsables ya que ellos son los que están realizando mantenciones y deben
dejar como corresponde la calle.
Recuerda de las señalizaciones en el cruce del Llano de Rinconada ya que es un tema
que está pendiente.
Por otra parte indica que conversó con algunos Adultos Mayores que de la Población
Miguel Bustamante que viven cerca del canal el cual está absolutamente sucio, con mal
olor y hay roedores, sería muy importante poder hacer la gestión con los canalistas
para su limpieza y mantención.
SR. GUIDO CARREÑO: Respecto a los canales, opina que este es un tema muy
complejo y recuerda que cuando don Manuel Caris estaba a cargo de Medio Ambiente
se estaba trabajando en una propuesta con la Comisión de Medio Ambiente para ver
cuál podía ser la solución más factible de canalización del Canal Peña y González,
pregunta si es posible realizar una reunión de Comisión de Medio Ambiente para así
poder retomar la anterior Comisión. Además sería muy importante tal como lo dice la
Sra. Rosa de poder buscar un equilibrio ya que las acciones de aguas los canalistas
generalmente se pagan para lleguen los riegos a los predios y no siempre existe un
ingreso mayor como para poder destinar a la limpieza de las zonas urbanas, en
Rancagua existe un convenio entre los Canalistas y la Municipalidad donde el Municipio
se hace cargo de la limpieza, esta reunión de Comisión se podrían buscar buenos
acuerdos y parte de las soluciones.
Solicita la realizar la reunión de Comisión del Medio Ambiente para el día miércoles 26
a las 17:00 horas.
Todos aprueban que se realice la reunión de Comisión de Medio Ambiente el
día miércoles 26 de Abril a las 17:00 horas.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que tiene varias aprensiones en relación a la
documentación del Carnaval de Verano 2017, primero en el desglose de los gastos
donde aparecen Los Vásquez con $2.400.000.- y después el Contrato aparece por
$11.000.000.- y no se especifica qué forma se cancelaron.
Segundo en cuanto a la Contratación de los Animadores del Carnaval no se hizo la
Licitación correspondiente y se menciona como excusa que no se hizo la Licitación
debido a la premura del tiempo y se hizo un Contrato Directo, pero esta no es una
justificación debido a que el Carnaval se realiza en el mes de Febrero.
Tercero se hizo una Contratación por Convenio Marco con don Marco Antonio Silva
Silva, quien realizó contrataciones con artistas por más altos valores y esto no es
lógico que se realice un Convenio Marco en una actividad de la Municipalidad donde
hay gran cantidad de dinero de por medio y tiene que haber transparencia y todo se
debería hacer por medio de una licitación como corresponde.
Señala que este es un análisis que realiza y solo desea saber del por qué no se hace
una Licitación por todo el Carnaval, y así se daría mayor transparencia y se ahorraría
más dinero, tal como se hace en otras Comunas.
SR. ALCALDE: Dice que se replanteará el Carnaval en varias direcciones y las
sugerencias deben ser planteadas de parte de cada uno.
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SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que le han realizado varios reclamos por las malas
condiciones de las pinturas de los pasos de cebra sobre todo en los Colegios donde
pueden ocurrir accidentes, además tiene entendido que la pintura está dentro de la
Licitación de los Parquímetros.
SR. ALCALDE: Responde que posiblemente Obras está comprando la pintura debido a
que es una emergencia, ya que el Contrato original de los Parquímetros tiene una
fecha para realizar las señaléticas y en la extensión del Contrato al ser de tres meses
posiblemente no está especificado este punto.
SR. PATRICIO PIÑA: Existe otro tema que es bastante preocupante y el cual no
requiere de tanto gasto y es en relación a la mantención de las todas calles de la zona
urbana de San Vicente exceptuando Avenida España.
SR. ALCALDE: Dice que sería importante invitar un Equipo Técnico del SERVIU para
poder así plantear todos estos problemas.
SR. SECRETARIO: En relación a este tema el mejor acuerdo es que se debe invitar al
SERVIU, además ya se ha oficiado anteriormente por estos problemas pero SERVIU y
Vialidad quienes enviaron una respuesta la cual no es muy concreta, además en otras
Comunas se hacen mantenciones de las bermas de todos los caminos, en esta
Municipalidad se hizo esta petición por una acuerdo del Concejo pero nuevamente se
envió una respuesta pero no en relación a este tema, otro ejemplo es el camino hacia
el Tambo el cual está en muy buenas condiciones pero no se sabe si un Proyecto que
obtuvo la Municipalidad o la localidad se ganó, pero existen sectores en donde es
necesario realizar una mantención, otro caso es el Camino hacia Doñihue el cual está
en excelentes condiciones y la Carretera de la Fruta que es la más transitada no se
realiza nada, además otra respuesta que llegó fue que ya se estaba terminando el
contrato con la Empresa que realizaba la mantención de la carretera y se deberá
esperar a que se contrate una nueva Empresa.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que una reunión de Comisión de Emergencia planteó
un problema que existe a la Sra. Pamela Caro, y es en relación a que el Camión Aljibe
no cuenta con el acople para abastecer de forma inmediata a los Carro Bomba y caso
de emergencia esto es muy grave.
SR. GUIDO CARREÑO: Realiza algunas preguntas:
-

Si existe PLADECO en la Municipalidad y que pasa con los Funcionarios que se
contrataron para realizarlo.
Si aún está funcionando el paso de emergencia que existía en el Parque
Municipal hacia Pio XII.
Si existe algún avance en relación a la continuidad de
la Calle 11 de
Septiembre, y si se realizaron las conversaciones con el Rector del Colegio El
Salvador.

SR. ALCALDE: Responde que aún no tiene una respuesta, pero se deberá avanzar en
la línea de la expropiación, ya que este lugar se puede expropiar debido a que está
dentro de las calles proyectadas y está dentro del área urbana, y si no se entrega una
respuesta se procederá a los términos legales.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta cuánto tiempo dura un trámite de expropiación ya
que es un trámite que puede durar varios años, este es un tema al que se debe dar
prioridad, debido a que es una vía de acceso a las diferentes Poblaciones y Villas de
este sector.
A continuación lee solicitud dirigida al Sr. Alcalde:
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta cuando se verá el Plano Regulador.
SR. ALCALDE: Responde que está en proceso el Plano Regulador Intercomunal, ya
que es un instrumento que da potestad al Concejo para realizar modificaciones sin
necesidad de ir a Contraloría.
No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 13:50
horas.

OMAR RAMIREZ VELIZ
SECRETARIO MUNICIPAL

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE

