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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 17-2017
En San Vicente de Tagua Tagua, a 25 de Mayo de 2017, siendo las 09.00 hrs. en el
Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales
Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr.
Agustín Cornejo Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García.
Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez.
Actúan como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Centeno, y la Srta. Daniela
Abarca Leiva, quienes para efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el
inciso 4°, del artículo 84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los
menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como
fueron votadas”.
Se encuentran presentes en la sala los funcionarios
listado de firmas que se acompaña.

y funcionarias de acuerdo al

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da iniciado el presente concejo
Citación a sesión de Concejo Nº 17 de fecha 25 de Mayo de 2017:
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Asistencia Funcionarios.

1.- Observaciones al Acta
1.1.- Observaciones al Acta de la Sesión Nº 6
Sin observaciones
1.2.- Observaciones al Acta de la Sesión Nº 16
SRA. ROSA ZACCONI: Hace las siguientes observaciones:
i)

En su intervención de la página Nº 47, en el tercer párrafo, línea 6, primera en votar
a favor, ese favor es con V.
En el cuarto párrafo, línea 7, aclara que lo dicho por ella fue por el diseño, esto no
significa que se va a construir el hospital, solo que vamos a tener el diseño del
hospital.

SR. GUIDO CARREÑO: Hace las siguientes observaciones:
i)

En su intervención de la página Nº 53, en el segundo párrafo, aclara que lo dicho por
él es que el alcalde les va a dar una solución y ellos como concejales van a buscar lo
mejor para San Vicente, pero no que van a acatar lo que el alcalde dice.

Con estas observaciones, se aprueba el Acta de la Sesión ordinaria Nº 16.
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2.- CORRESPONDENCIA
2.1.- Listado de proyectos FNDR y circular 33 para acuerdo del Anteproyecto
Regional de Inversión (ARI) 2018
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2.2.- Carta explicativa por ausencia de la Directora de Obras Sra. Mónica
Cabezas

SR. GUIDO CARREÑO: Le parece grave que no haya quien exponga de este tema,
comenta además que comprende que las personas se enfermen, pero que las
irregularidades de la empresa las están viendo hace más de tres meses y que estas
siguen al día de hoy lo que es muy grave, pregunta que cuando verán este tema con
seriedad, se dirige al alcalde diciendo que el 09 de Febrero le dijo que viera el tema
con jurídica, ya que hay situaciones graves que son delitos, quiere saber que se ha
hecho, que ha pasado con el sumario. Dice que hubo un compromiso el 09 de febrero
de parte del alcalde para exponer el tema en el próximo concejo y que aún se sigue
dilatando y ahora demorara una semana más, lo que no le parece bien por él y por los
trabajadores de la empresa.
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2.3.- Carta de Coordinadora Regional SENAMA
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2.4.- Carta del Director de la Escuela de Musica

8

SR. SECRETARIO: Dice que Don Manuel converso con él y le dijo que lo piden no es
directamente plata, sino que apoyo o contacto con alguien que le pueda ofrecer algún
tipo de beca u otra fórmula para abaratar costos.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que todos conocen la calidad del joven, hijo del
Sr. Manuel Toro, que lo han visto en alguna oportunidad en presentaciones en el
Teatro Municipal. Cree que una de las empresas que apoya y que tiene recursos es
Agrosuper, le pide al alcalde que tal vez como primera autoridad pueda hacer el
contacto o que alguien más pueda tener el contacto con dicha empresa , ya que tal vez
ellos de alguna manera con la parte cultural podrían ayudar al joven.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que tal vez por el fondo de cultura y las arte
pudiera lograrse algún tipo de beca o estímulo económico, ya que el joven se ha
destacado y ha llegado bastante lejos, además es un orgullo para la Escuela y Banda
de Músicos y para San Vicente .
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es un violinista destacado, pero que además como
director le ha tocado dirigir todos los ensayos en el Sur cuando se hacen las
festividades en Frutillar, ha sido elegido además como uno de los prodigios en la
Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile.-Tiene 21 años, o sea tiene proyección
extraordinaria y de hecho en esta universidad la selección es súper ardua, obviamente
que es cara, por lo que sería bueno que alguien lo patrocinara.
Comparte con la Sra. María Teresa que a través del Consejo de la Cultura y las Artes,
tal vez como concejales o como Concejo de San Vicente, podrían solicitar que se les
recibiera para pedir apoyo para este joven, ya que ellos tienen todas las redes y como
Concejo Municipal de San Vicente sería un buen respaldo en este ámbito.
SR. GUIDO CARREÑO: Responde al Sr. Agustín Cornejo, que Agrosuper ha cambiado
la línea de apoyo, está el tema que todos conocemos del programa “Somos Vecinos”,
pero mayoritariamente todos los recursos de Agrosuper se están gastando en el
Colegio Cipreses de Doñihue, que tienen un rendimiento similar al Colegio el Salvador
en lo académico, tal vez la opción de que el alcalde o alguien de su línea política que
tuviera contacto con Don Gonzalo Vial quizás sería más factible que hablar con los
gerentes, porque el gerente de asuntos corporativos que es Don Rafael Prieto dará
esa respuesta, así que si es por esta empresa que sin duda es el motor industrial de la
comuna, tendría que el Alcalde llegar a hablar con Don Gonzalo Vial.
SR. ALCALDE: Dice que la carta el Sr. Toro la hizo llegar al concejo, ya está hecha la
petición, cada cual vera que gestión puede hacer, independiente que como concejo
podemos indagar a través del fondo de cultura, por su parte indagará sobre el tema y
traerá una respuesta.
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2.5.- Carta de la Sociedad Astrain y Guajardo Ltda.

SR. ALCALDE: Responde al tema, las causas que están judicializadas tiene que hacer
la presentación al concejo el abogado que está contratado para que lleve estas
causas, ya que la parte judicializada esta entre el contribuyente y el abogado, se
tendría que esperar la presentación del abogado para especificar los montos para
poder ser aprobado por el concejo.
Por otro lado, lo que habla de la tasa impositiva, todos sabemos que el mínimo es el
2.5 al 5 por mil, con el asesor urbanista ya tienen el estudio de la zona que quedara
sujeto al 2.5 para las sociedades de inversión.
SRA. DORIS ROJAS: Dice que previamente ya habían tenido una reunión con Don
Felipe Reyes y esta zona quedaría definida antes que finalice el año y quedaría afecta
la segunda cuota del año 2017 que se paga en enero del año 2018.
SR. ALCALDE: Dice que se está determinando una zona para esos efectos para iniciar
el trámite, así que tendríamos que esperar para que el abogado haga la presentación
para revisar lo solicitado.
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2.6.- SOLICITUD DE LA SOCIEDAD AGRÍCOLA IDAHUE LTDA.
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2.6.- Modificaciones Presupuestarias
SRTA. TAMARA BUSTAMANTE: Da lectura al Informe Nº 12
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SRA. ROSA ZACCONI: De acuerdo a lo que expresa el Informe, entiende que la
primera planificación no estuvo muy bien hecha, además entiende que si se están
bajando $12.000.000 en productos farmacéuticos eso no será perjudicial para los
usuarios, a eso se refiere con que la planificación está mal hecha, porque cuando uno
planifica se supone que debe acercarse al óptimo de la realidad, se está bajando
$12.000.000 en productos farmacéuticos y $ 25.000.000 en mobiliarios y otros en el
CESFA; entonces se puede suponer que la planificación señalaba que se tenían que
renovar algunas cosas que ahora no se van a renovar, porque de esa partida se está
disminuyendo, solo está dando los montos más altos, le preocupa, sobre todo porque
el Concejo aprobó sin que la modificación presupuestaria estuviera hecha, nosotros
aprobamos en el Concejo pasado, en la página 37 esta clarito que aprobamos y no
estaba modificado, entonces cree que sería muy bueno que en el futuro se tomen las
medidas previas a las decisiones que como Concejo tengan que tomar.
SRA. TAMARA BUSTAMANTE: Aclara que dentro de la nueva reprogramación que se
hizo con el químico farmacéutico se dio cuenta que habían medicamentos que no
correspondían como atención primaria y se hizo una reprogramación con CENABAST en
el presupuesto que se presentó en el año 2016 para el año 2017 la programación que
se había realizado presupuestariamente era mucho más de lo que estaba programado,
los motivos por el cual se estima más de lo del presupuesto es porque puede suceder
que CENABAST no cumpla con los despachos y se tenga que hacer una licitación con
los medicamentos, por esto se están disminuyendo las partidas de insumos y de
medicamentos porque de acuerdo a la programación que se realizó nuevamente este
año, se puede decir que hay un mayor ingreso en ese ítem presupuestario. Con
respecto al tema del mobiliario y otros al principio con el saldo inicial de caja se había
hecho un aumento en ese ítem pensando que se iba a colocar un laboratorio en el
CESFAM, contratando un conteiner, pero en estudios que se han hecho en estos
momentos el CESFAM no está apto para colocar el laboratorio, por eso se está
disminuyendo esa partida para aumentar el presupuesto del servicio externo de
laboratorio.
SR. ALCALDE: Aclarada la consulta, solicita al Sr. Secretario someta a votación la
aprobación de la Modificación Presupuestaria.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.

Por tanto, se acuerda por unanimidad aprobar el Informe Nº 12, de fecha
19/05/2017, que contiene la Modificación Presupuestaria de Salud, conforme
a los antecedentes entregados por el Departamento de Salud.
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3.- CUENTAS
SRA. ROSA ZACCONI: Se refiere a lo siguiente:
1.- Reitera nuevamente la situación de dos luminarias en la plaza de la Villa Valle del
Tagua Tagua en que las tapas se soltaron y están colgando con el peligro que puedan
caer sobre alguna persona o un niño que circula por la plaza; solicitar que el camión
elevador que se ha comprado pueda reponer las luminarias de acuerdo a una
planificación y que ojala ellos como concejales la conozcan para poder ir dando
respuesta a la gente, saber por qué sector va a empezar para que los usuarios sepan
cuanto esperar.
2.- Respecto a la empresa de Áreas Verdes, comenta que se acercaron a ella unos
trabajadores con mucho temor, ya que les dicen que se queden callados sino los van a
despedir, para comentarle que todavía tienen cotizaciones atrasadas. Solicita al
Alcalde que tomen el tema con seriedad por que la situación está perjudicando al
municipio y a los trabajadores; no entiende porque no se han tomado las medidas
necesarias con esta empresa y si se han tomado ella lo desconoce, pero hay muchos
trabajadores que están sufriendo por la situación, por esto ella pide un concejo
extraordinario para que estén presente todas las partes, ya que hay un grave
problema que se debe enfrentar a la brevedad.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si existe algún funcionario que salga a terreno en la
noche para ver el estado de las luminarias, ya que si viene una persona a presentar
una solicitud o reclamo esto demora mucho, cree que lo mejor sería que un funcionario
salga en un vehículo municipal, que haga una ruta y pueda entregar un catastro del
estado de las luminarias.
La situación de muchas luminarias que están apagadas, en esta temporada es un
problema porque ahora tenemos muy poca luz natural en la tarde, hay estudiantes que
salen oscuro del colegio; hay luminarias que se pusieron en las veredas en sectores
más obscuros en otros periodos alcaldicios de los cuales ninguno prende, entonces no
se sabe cuál es la función que cumplen; le han hecho comentarios comerciantes, ya
que a las 19.00 hrs. se cierra el comercio ya está oscuro y la gente que tiene hijos en
el colegio se preocupan por su seguridad.
Con respecto al tema de las áreas verdes, también ha conversado con los trabajadores
y aparte del problema ya conocido, estos trabajadores no cuentan con la ropa
adecuada, no tiene una identificación que los diferencie con el resto, los días de lluvia
realizan sus labores con escobas normales que no sirven para sacar el barro, deberían
tener escobillones de acero.
SR. ALCALDE: Responde que el que el camión ya está haciendo su labor, no se sabe
cuánto lleva reparado, porque solo en la Dirección de Obras hay más de 400
solicitudes.
Al respecto comenta que en el Congreso de Pichilemu, en la reunión de alcaldes salió
este tema, ya que es un problema de varias comunas y algunas de ellas ya están
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tomando la decisión de lo que vamos a enfrentar nosotros, porque es imposible que el
Gobierno Regional pueda abordar el total de la demanda de la región; por lo tanto hay
un mecanismo que es la licitación, para que una empresa privada invierta y luego
recupera a través del cobro de la boleta manteniendo el costo actual que tiene para
nosotros la luminaria, es un contrato de recambio a luces LED y mantención; más
adelante se explicara con detalle esta posibilidad.
Con respecto al tema de áreas verdes hoy iba a exponer la Directora de Obras porque
ella es la encargada técnica y administrativa del tema, se encuentra consiente de los
problemas que hay y dice que se ajustaran a los contratos, hacer cumplir los
contratos, comenta no poder adelantar más porque está en proceso lo de la evaluación
y cumplimiento de los contratos, ya que se debe regir por lo que está escrito, se hizo
un anexo de contrato, donde se mejoró y en función de eso se procederá.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Informa que un funcionario del Ministerio de Transporte le
pidió que comentara en Concejo que en La Puntilla en el sector del corte, hay una
salida muy peligrosa a la carretera que en cualquier momento puede haber un
accidente, sugiere ver si existe la posibilidad de un cierre para evitar que entren o
salgan vehículos.
SR. ALCALDE: Comenta que deberían reunirse con la junta de vecinos para que surja
de parte ellos la preocupación, porque el cierre del cruce los perjudicaría a ellos, al ser
local el acceso y podría ser intervenido por el municipio, no así la carretera. Se
conversara con la junta de vecinos y el administrador para llegar con una respuesta al
concejo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que los conductores de microbuses rurales le han
hecho ver que los caminos que están ripiados le han hecho ver el pésimo estado en
que se encuentran y para calmar un poco a la gente él, les ha respondido que debe
mejorar el tiempo para poder pasar máquina, ya que si pasan la máquina y llueve eso
generara más barrial, pero de todas maneras le solicitan que si fuera posible poder
pasar la máquina para mejorar un poco el camino.
SR. ALCALDE: Responde que la máquina esta mala, pide recordar que es del año 80,
lo que se gasta en ella es un pozo sin fondo, se está estudiando un convenio con
vialidad, ya se conversó con el Director Regional de vialidad y con la Seremi de Obras
Publicas respecto de la carencia que existe con respecto a estas máquinas y además se
está viendo un posible convenio con la municipalidad de Peumo, se conversó con el
Alcalde Fermín Carreño porque ellos tienen máquina, pero no tienen chofer, así que
por esto el administrador está en conversaciones, así que esperamos tener una
próxima respuesta.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que en un concejo anterior se había
hablado de un proyecto de arreglo de algunas calles de San Vicente, porque los
vecinos se quejan mucho de la Avenida Horacio Aranguiz, ya que hay muchos baches
los que se han agravado con los trabajos que hizo la empresa ESSBIO cuando rompió
en todas las esquinas, ella le comenta a los vecinos que viene un proyecto, pero ella
pide saber si es real o no, también recibe quejas por las veredas.
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SR. ALCALDE: Responde con respecto al primer tema, señala que en la presentación
que hará Don Felipe se tiene la priorización de los proyectos que se van a presentar al
FNDR dentro de esos que son muchos esta la Avenida Horacio Aranguiz, el diseño
contemplaría la reposición y la intervención del bandejon central. Con respecto a las
veredas también se ha postulado a proyectos, ya se han mejorado veredas, pedro el
tema de la mantención de las veredas requiere un tratamiento especial, se echa a
perder para eso no hay que hacer un proyecto sino que hay que ir arreglándolas, dice
que converso con el administrador para ver la posibilidad de destinar a algunas
personas del taller de obras exclusivamente para la reparación.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta que pasa con los pasos cebras, que hace un tiempo
atrás se había dicho que se había encargado la pintura, pero aún no han sido pintados.
Además pregunta que cuando se repondrán las banderas del monolito que están en
mal estado, ya que hace que sea vea feo el ingreso a San Vicente.
Con respecto a la locomoción colectiva le han hecho ver lo complicado que se pone el
taco de vehículos que se ocasiona en la Calle Prat llegando a Diego Portales, ya que
hay vehículos estacionados en los costados, se comentó también en el otro concejo
que la Plaza Bombero Zamorano parece venta de automóviles, ya que está lleno de
autos que no son residentes de la población. También con respecto a la locomoción
colectiva en Avenida España donde se realiza la feria se estacionan vehículos al
costado derecho y esa calle es transito ida y vuelta, por ahí transita la locomoción
colectiva que viene de Callejones, de la Orilla, de Pichidegua, y producto a la
obstrucción que se ocasiona se han producido varios accidentes.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que con respecto al estacionamiento de
Arturo Prat, antes no existía, estaba totalmente expedita la calle y permitía el viraje de
los buses, ya que en esa calle los vehículos van en dos filas, no sabe en qué momento
autorizaron el estacionamiento en ese lugar.
SRA. CARMEN MEZA: Comenta que nunca se ha permitido, de hecho está en contra
de la normativa legal estacionar a ese costado porque deben estacionar al lado
derecho de la calzada y al lado derecho hay un letrero de no estacionar, entonces la
verdad es que alguien comenzó y ya lo hacen propio, debería haber una labor
netamente de fiscalización.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Sugiere instalar una señalización de no estacionar
en ambos costados
SRA. CARMEN MEZA: Responde que podría agregarse, pero que en estricto rigor el
lado izquierdo está en contra de la normativa, eso está en la ley por lo cual no debería
señalizarse.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que en la cuadra anterior si se puede estacionar.
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SRA. CARMEN MEZA: Responde que en ese caso si está autorizado por la
municipalidad porque lo tiene concesionado en esos términos, esa es una de las cosas
que hay que aprovechar, de hecho se conversó con Don Felipe de aprovechar de
corregir el cambio al lado derecho, antes de la próxima licitación, corregir esa y varias
otras calles como por ejemplo, Carmen Gallegos que también se estacionan al lado
izquierdo cuando debería ser al lado derecho.
SR. ALCALDE: Dice que ese punto de Arturo Prat como se ha reiterado varias veces
sería bueno poner una señalización, para hacer más visible el tema.
SRA. CARMEN MEZA: Responde que se hará y que se fiscalizará también.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta al Señor Pavez que cuando hará llegar la
planificación de la reparación de alumbrado público que solicitó la concejala Zacconi,
ya que se comprometió a enviarla pero a él le interesa saber cuándo.
Pregunta además hasta cuando esta con licencia la Directora de Obras.
Pregunta al alcalde si esta consiente de la real situación que ocurre con la empresa de
Áreas Verdes, ya que desea saber si están en la misma línea, ya que él ha hecho sus
averiguaciones y tienen claro cuál es la realidad del problema.
SR. ALCALDE: Responde que en puntos varios prefiere alargarse en el tema, ya que
aún no comienzan los temas de la sesión, y prefiere que cualquier punto de conflicto o
conversación se vean en puntos varios.
SR. PATRICIO PIÑA: Se refiere a la Comité de Emergencia en la que participaron el
Cuerpo de Bomberos, Hospital, CESFAM, la Presidenta de la Junta de Vecinos,
Carabineros, PDI, Alcalde, comenta que estuvo muy buena porque se vieron muchos
puntos de cómo trabajar a futuro en caso de alguna emergencia, ya sea por lluvia,
posibles temblores u otros eventos que sucedan, la verdad es que opinaron todos los
presentes, se dieron tareas, espera poder juntarse pronto sin necesidad que lo amerite
una emergencia, sino que sea antes para poder prevenir. Se aclararon varios puntos,
la personas supieron de los medios que tiene la municipalidad para ayudar en algunos
casos, se habló de como reacciono el hospital la vez que ocurrió el volcamiento de un
bus en San José de Pataguas.
SR. ALACALDE: Dice que efectivamente fue muy importante, cree que sería bueno
hacer llegar un resumen al concejo porque se trataron varios puntos que son claves en
la emergencia, uno de ellos son las comunicaciones, ya que es lo primero que se corta,
por lo cual nos deja el desafío de tener un tipo de comunicación por radio, se habló
también de un punto de encuentro, se buscó un lugar más expedito que sería el
gimnasio municipal. Veremos si se puede hacer llegar el acta al concejo porque fue
muy positiva la reunión.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que sería bueno insistir con la gente de CGE, porque ese
día fue un tema largo el conversado con ellos por lo de las ramas, ya que se provocan
cortes de luz con las lluvias y los vientos que se `provocan en esta época.

18
4.- TEMAS
4.1.- INFORMAR SOBRE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DEL AÑO 2017
SRA. CARMEN MEZA: saluda a los presentes y dice que previa a la presentación del
tema de fondo quiere comentar tres aspectos que es bueno dejar establecidos, lo
primeo que el pago de permiso de circulación de vehículos es un impuesto que están
obligados a pagar todos los vehículos que circulan por las vías públicas de nuestro país
y está establecido en la Ley de Rentas Municipales, no es una contribución o un
derecho como dicen algunos contribuyentes. Segundo la misma Ley de Rentas
Municipales establece que el permiso de circulación se cancela en base a la tasación
fiscal o el precio corriente en plaza que es el que fija el SII durante la primera quincena de cada
año y el valor mínimo no puede ser inferior a media UTM, o sea lo mínimo que paga un vehículo
de una tasación baja es de $23.324, con respecto a lo que se recauda en permiso de circulación
solo el 37,5% queda directamente en la municipalidad, el 62.5% restante se va al fondo común
municipal, que afortunadamente recibimos más de lo que aportamos.
Las comparaciones se toman al 30 de abril de cada año y este año 2017 la recaudación fue de $
694.181.414.-, de ese total $260.318.030 fueron para la municipalidad un aumento con
respecto al año anterior de $93.164.990, se hizo una comparación desde el año 2014 en
adelante para ver cómo funciona, si la municipalidad quisiera solo mantener lo que se recibe por
concepto de permiso de circulación de vehículos, necesariamente debe aumentar el número de
vehículos por que como la tasación de los vehículos baja cada año, eso significa que el valor de
permiso de circulación que paga cada vehículo, también baja cada año; por lo tanto solo por los
efectos de mantener lo que se recauda año a año tenemos que elevar el número de permisos de
circulación especialmente si queremos aumentar los ingresos, por lo tanto el aumento que se ha
visto desde el año 2014 a la fecha es porque ha habido mayor gestión; por ejemplo este

año se implementó el modulo fuera de la municipalidad que fue muy bien acogido por
la gente, partimos en febrero con el modulo auxiliar en el servicentro, partimos
también con algunas medidas extras como ir directamente a agrosuper para captar
esos permisos de circulación, por lo tanto señala que este año con respecto al anterior
se obtuvo 776 permisos más que el año pasado, lo que genero un aumento en los
ingresos.

PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2017
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SR. ALCALDE: Consulta con respecto a los permisos on line.
SRA. CARMEN MEZA: Responde que estuvo mejor que años anteriores, pero que no
tuvo el resultado que se esperaba, comenta que este año se intentó con un programa
propio, por lo cual hubo muchas personas que pensaban que el sistema estaba malo
porque seguían acudiendo al sistema de la SUBDERE, entonces al momento que nos
llamaban y nos informaban que no estaban, lo revisábamos y para nosotros si estaba,
porque lo estábamos revisando en el programa nuevo, se cree que para el próximo
año debería trabajarse con ambos sistemas. Con respecto al sistema nuestro hay que
hacerlo todavía más amigable y más simple, ya que se pudieron dar cuenta por los
llamados que se recibían, que por lo demás fueron cuando estábamos con el pick de
atención de público presencial que hace más difícil poder corregir esos errores de
interpretación que manifestaron las personas.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta por esos casos de las personas que tiene el
vehículo en la casa y que no han sacado permiso de circulación porque falleció el
dueño y al momento que el familiar se quiso poner al día debía 5 permisos de
circulación vencidos, el vehículo estaba tasado en $400.000 y en patente debía
$500.000. Consulta al alcalde si él tiene facultad como autoridad de modificar ese
impuesto que se les cobra a esos vehículos que llevan años en sus casas por que
falleció el dueño.
SRA. CARMEN MEZA: Responde que lo había explicado en una reunión anterior,
comenta que ni el alcalde ni nadie tiene facultades para condonar administrativamente
deudas de permisos de circulación. La única instancia legal que existe para condonar
deudas y pagar solo los últimos tres años es que la persona recurra a un tribunal civil
para pedir la prescripción de la deuda anterior y pagar solo los tres últimos años,
existe mucha jurisprudencia de la contraloría que así lo señala.
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Opina que sería bueno que los mismos Concejales ayudaran a educar a la gente;
señala que quedan exentos de pagos de permiso de circulación si al 30 de noviembre
de cada año, plazo fatal que da la Ley, se acerca el tenedor del vehículo, ni siquiera
tiene que ser el propietario, se acerca a dar aviso mediante una declaración jurada de
que ese vehículo no ha circulado durante todo el año y con esa declaración que está
relacionada con la Ley 18.440 quedan exentos de pagar el permiso de circulación, este
es un beneficio que otorga la Ley.
SR. ALCALDE: Consulta que como se comprueba que el vehículo no ha estado en
circulación.
SRA. CARMEN MEZA: Responde que la Ley en este caso actúa de buena fe.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta como es el mecanismo en el caso se acojan a un
tribunal civil para pagar solo los tres últimos años, si es que el dueño del vehículo ha
fallecido.
SRA. CARMEN MEZA: En este caso si el dueño del vehículo murió primero tiene que
pasar por una posición efectiva, porque si no el vehículo sigue siendo de la persona
fallecida, después se continúa con los demás trámites.
SR. GUIDO CARREÑO: Sugiere una idea con respecto a lo que ha escuchado de los
permisos de circulación, se refiere al Fondo de Estabilización Economía y Social que es
el que maneja el gobierno; esto funciona en base a un presupuesto en el precio del
cobre.
En el municipio también trabajamos en base a un presupuesto y ese
presupuesto recauda según el permiso de circulación, algunos años que hay más
ingresos y años que hay menos ingresos, este fondo de estabilizaciones económica y
social que viene del Gobierno Militar y posteriormente lo continuaron todos los
gobiernos de la concertación, también el presidente Piñera y la actual presidenta,
funciona en base a sus presupuesto en donde hay una política de ahorro fiscal cuando el precio
del presupuesto aumenta o baja, por ejemplo si el presupuesto municipal este año fueron
M$1.000.000 de estos gracias a los permisos de circulación recaudamos M$1.100.000 tenemos
un superávit de M$100.000 pasa lo mismo con el cobre, cuando el precio del cobre en base al
presupuesto de estimación nacional aumenta o baja se ahorra y cuando los años están más
lentos se saca de esta misma cuenta por tener un superávit, tal vez sería una buena idea para
evaluar para un futuro, ya que sabemos que cada cierto tiempo tenemos emergencias, como por
ejemplo lo que paso con el tema de las basuras.

Esto se podría implementar pensando en el próximo año o los que vienen, dejar esto
como una política comunal, ya que este acuerdo es un acuerdo político entre ambos
sectores, izquierda y derecha, por ejemplo si el día de mañana cambiara el gobierno y
estuviera a cargo del frente amplio ellos podrían sacar estos M$14.000.000 de dólares
que se tiene en cuentas externas, tal vez ver con jurídica de tener una cuenta externa
al municipio que vaya generando un superávit constante. Es un tema para evaluar con
el equipo jurídico y si ya funciona a nivel nacional y que tal vez bajo este ítem que es
variable tal vez funcione a nivel de municipio.
SR. ALCALDE: Responde que queda planteada la idea para evaluación.
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4.2.-INFORMAR SOBRE PLADECO
SR. FELIPE REYES: Comenta que el PLADECO ya está listo en términos de
actualización, el producto que se contrató durante el mes Octubre del año 2016, ya fue
visado como SECPLA actual, por lo tanto lo que corresponde normativamente en virtud
de lo que solicita el articulo Nº 65 letra A de municipalidades es que el concejo
apruebe este Plan de Desarrollo y para su aprobación quiere proponer al Concejo la
entrega de una copia del PLADECO para que la estudien y hagan sus observaciones y
para la próxima sesión se tome un acuerdo de aprobación.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que entiende que es una actualización, pero debe ser
participativa, pide saber cuál ha sido la participación, ya que comenta que como
concejales no estaban enterados del proceso, por lo tanto necesitan aparte del
documento, saber también si se contrató la consultora, cual ha sido el proceso de la
consultora, con quienes se ha reunido, como extrajo la información y eso requiere que
sea analizado por el concejo, ella cree que la situación da para más de una comisión y
no para aprobar inmediatamente, ya que estamos hablando de un Plan de Desarrollo
para el año 2020, por lo tanto es un tema muy relevante para la comuna, no es llegar
y votar, es analizar el proceso, ver si se está de acuerdo con cada uno de los ámbitos y
validarlo con la comunidad.
SR. FELIPE REYES: Responde a la Sra. Rosa que le encuentra la razón, comenta que
la presentación que preparó el consultor que realizo este producto contempla ese
detalle que él va a explicar.
SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta quién es el consultor.
SR. FELIPE REYES: Responde que el consultor es el Sr. Cristian Parraguez, él no
trabaja en la empresa, fue contratado por servicios especializados durante un periodo
del año 2016.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que en el año 2014 el consulto por el PLADECO y
supuestamente habían dos funcionarios que estaban haciendo funciones para el
PLADECO, comenta que lo pidió por transparencia.
SR. FELIPE REYES: Responde que lo desconoce porque en esa fecha en no trabaja en
la municipalidad, lo que si puede corroborar como responsable de la dirección de los
últimos seis meses que efectivamente había un producto en curso que el viso, cumplió
con los términos de referencia contratados, lo que quiere explicar es en lo que se
trabajó, dice que cualquier duda, propuesta será bienvenida para que el instrumento
de planificación sea lo más útil posible.
SR. ALCALDE: Comenta que se presentará lo que se ha hecho, independientemente
de que haya que resolver situaciones que no estén de acuerdo a la Ley contempladas,
se presentara para la corrección, ya que finalmente es el concejo quien aprueba o
rechaza la propuesta.
SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si los funcionarios del municipio participaron
activamente del proceso.
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SR. ALCALDE: Responde que se hará la presentación del producto y respecto de ese
tema si tiene falencias se verá cómo resolverlas. Comenta que es una propuesta de
actualización, que por ahora se verá el contenido, pide que dejen planteadas las
preguntas y si hubiera que corregir algo se hará.
SR. FELIPE REYES: Comenta que el presente trabajado fue desarrollado sobre la base
y guía metodológica del Ministerio de Desarrollo Social y de la SUBDERE, hay manuales
específicos del año 2009 que trabajo la CEPAL con la SUBDERE donde todos los
municipios trabajan las actualizaciones de los planes de desarrollo comunal así como
las elaboraciones completas de estos planes de este documento CEPAL SUBDERE 2009.
El informe que presentará a continuación fue desarrollado por el profesional Cristian
Parraguez Leiva, Administrador Publico de profesión, fue contratado por servicios
especializados hacia finales del año 2016.

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, SAN VICENTE
DE TAGUA TAGUA 2016-2020
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SR. FELIPE REYES: Comenta que la presentación es un resumen del documento
global que se entregó, que se trabajó con parte de funcionarios municipales, con
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vecinos, como plantean ustedes sería bueno hacer una jornada para validar el
documento, hacer modificaciones que estimen conveniente y luego someter a
aprobación en rigor a lo establecido en el Articulo Nº 65 letra A de la Ley de
Municipalidades.
SR. ALCALDE: Pide que se le haga llegar el documento completo a los concejales para
que tengan una visión de los contenidos, respecto del procedimiento también es
importante cuando se habla de la participación de los dirigentes hacer llegar esa
información, para saber si fue más o menos participativa, ya que es un aspecto
fundamental para saber si estuvo bien, regular o mal.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que hay algo que no entiende, ya que en la
comuna hubo un grave problema con el plan regulador que ya está obsoleto, cree que
primero debería verse un plan regulador en vez de un PLADECO para el año 2020.
Comenta que los empresarios le preguntan constantemente que cuando San Vicente se
pondrá al día con el plan regulador, ya que hay muchas personas que quieren hacer
inversiones y hoy en día en las condiciones que esta no es posible, cree que sería
importante ver una opción primero y después trabajar en la otra, porque él cree que
sería irresponsable trabajar en un PLADECO sino se tiene un plan regulador.
SR. ALCALDE: Responde que son dos cosas distintas y respecto del plan regulador
hay un instrumento de planificación mayor que es el plan regulador intercomunal que
está en su fase final, le pedirá a la Directora de Obras que exponga sobre el plan
regulador intercomunal, porque este plan regulador fue regulado en concejo anteriores
para que nos familiaricemos primero en lo que es el plan regulador intercomunal,
porque cualquier cambio al plan regulador comunal si está puesto en el plan regulador
intercomunal hay que modificar el ultimo, es otro instrumento de planificación que nos
regiría.
Con respecto al PLADECO es una obligación de los municipios tenerlo.
SRA. ROSA ZACCONI: Antes de referirse al tema y tomando lo del plan regulador,
recuerda que en el Congreso de alcaldes y concejales expuso Don Patricio Olate y el
mostró mucha disposición para venir al Concejo a exponer, cree que es una muy
buena oportunidad para que junto con la Directora de Obras invite a Don Patricio Olate
y nos muestre los avances o retrocesos del Plan Regulador, tanto del que tenemos,
porque está vigente, pero no lo conocemos, como el Pan Intercomunal.
Con respecto del PLADECO, me parece que si uno entra a internet y baja PLADECO
puede inventarse un PLADECO en el escritorio perfectamente. El tema, la gracia de los
PLADECOS es que toda la comuna, hasta el último rincón se entere que se está
haciendo un PLADECO, que tenga vías para opinar, un PLADECO bien hecho tiene un
consultor que dirige junto con un profesional del municipio y que todos sepan que se
está construyendo comuna no solo los dirigentes vecinales tienen que participar, tienen
que participar las cámaras de comercio, las cámaras de turismo, los profesionales
destacados, tiene que participar los actores claves y dentro de ellos también tiene que
participar el Concejo Municipal y cada una de las personas que son de la comunidad,
para que haya un PLADECO bien echo se debe trabajar en forma conjunta. Dice que
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estaba mirando la misión, visión y objetivo y para ella están mal redactados, o sea lo
que sale no es una visión, ni una misión de comuna, en planificación estratégica hasta
se puede sacar o inventar, pero lo que se muestra no tiene nada que ver con una
visión y misión y la gracia de una visión y una misión es que sea una construcción
conjunta. Cree que sería bueno tener primero el documento real, segundo los informes
de avances y el contrato del consultor, para saber que se le pidió, porque tal vez al
consultor se le pidieron cosas que no es lo que tenemos, pero tal vez hizo lo que el
formato de contrato le pedía.
SR. FELIPE REYES: Respecto a lo que dice la Sra. Rosa, la intención de poner en
tabla el punto del PLADECO es evaluar el proceso para que sea un instrumento útil
para la planificación comunal, cree también que sería bueno profundizar en la
participación, comenta además que el como funcionario no participo en el proceso de
contratación, ya que tomo el caso al final, por esto sería bueno fijar una comisión para
evaluar el documento y después de eso trazar una ruta y ponerse un plazo no muy
amplio, ya que hay que aprobarlo, hacer jornadas ciudadanas distribuidas
territorialmente, ya que no sería mala idea validar y trabajar los lineamientos
estratégicos planteados en el documento, no habría problema de la SECPLA en apoyar
este proceso.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que están bien los ámbitos que se tocaron
en el PLADECO, dice además que existe como prioridad número uno contar con un
hospital y está muy de acuerdo con ese futuro proyecto, pero extraña también como
Sanvicentana y como concejal de la comuna que estuviera en primera prioridad un
edificio consistorial municipal, comenta como anécdota que una visita que estuvo
ligada mucho tiempo con San Vicente estuvo con ella y le comento que frente a los
edificios públicos que cuando iban a proyectar un edificio municipal, ella respondió que
era responsabilidad de varios ministerio y que había que ponerse de acuerdo. Cree que
como municipio deberían tener proyectado en el PLADECO tan importante como la
construcción de un hospital la construcción de un edificio consistorial municipal que
agrupara todos los entes, así no se tendría que pagar arriendo y sería una comodidad
para los usuarios y funcionarios y también mejoraría el servicio.
SR. ALCALDE: Responde que en el periodo anterior se puso como prioridad el
gimnasio municipal, lo ideal es que se hubieran tenido ambas cosas, pero los recursos
regionales no alcanzan para ambas cosas y por esto hay que priorizar, ya tenemos el
logro del gimnasio donde tenemos aprobados los recursos y en la propuesta de
proyecto para el FNDR viene considerado el edificio municipal.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que hizo mención a lo del gimnasio
municipal, pero que es necesario tomar todas las opiniones e ideas que los vecinos
hacen para su progreso y desarrollo.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que el Alcalde les comento que el gran proyecto en su
segunda gestión seria la recuperación de los edificios públicos, solo que después salió
el tema del mercado, del hospital y ahí no sé si habrán cambiado sus priorizaciones en
base al supuesto terreno donde quería construir, bueno primero era el tema de la
construcción del edificio consistorial en un sector no céntrico.
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Dice que en el año 2014 cuando él tuvo una situación familiar bien dura critico
fuertemente a Don Jaime González y una de las cosas por las que preguntaba por
transparencia es porque sabemos que el acusar abandono de deberes es una de las
circunstancias de no tener un PLADECO, el ingreso muchas veces el año 2014 y el año
2015 a la página y en ese periodo estábamos con el PLADECO del año 2008, ya al
asumir como concejal ingreso a la página web y ya no estaba el PLADECO del 2008
que fue elaborado por la ex alcaldesa, por esto la importancia del tema y porque
comenzamos a recalcar que es lo que pasa con este PLADECO. Por todo esto pide al
Alcalde que se les haga llegar el estado de informe, hace mención también que hace
un tiempo pidió por información la transparencia municipal de la funciones que cumple
Don Andrés Pavez, pero son informes que parecen de un niño de cuarto medio y
estamos pagando $2.500.000 por esos informes, ahora no tenemos claro cuánto fue el
costo del PLADECO, pero como comentaba la Sra. Rosa es fácil buscar en google,
buscar los PLADECOS de las 345 comunas y comenzar a tipear, por esto quiere los
listados de los trabajos ciudadanos, comenta además que es importante empoderar a
la comuna, ya que generalmente pasa en las juntas de vecinos que va el dirigente y 10
personas más, pero el resto de la comunidad no participa, por lo cual cree que si se
trabaja con una buena difusión, con un buen trabajo liderado por el alcalde, daría un
trabajo que realmente refleje los intereses tanto como de los que estamos acá como
de todos los sanvicentanos.
SR. FELIPE REYES: Responde que su interés técnico y profesional es hablar el
Presupuesto, el PLADECO y el Plan Regulador porque son los tres instrumentos del
Artículo 6 de la Ley de municipalidades que deben estar alineados, es en esto en lo que
se está trabajando en este periodo en lo que se refiere a la planificación comunal.
SR. ALCALDE: Pide que se haga llegar el documento completo a los concejales, los
elementos del procedimiento, los contratos y tema de duración.
4.3.- PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
SR. FELIPE REYES: Comenta que es un requisito que desde la Intendencia Regional
todos los años se solicita a los municipios la elaboración de la cartera de inversión para
ingresarla a lo denominado anteproyecto regional de inversión más conocido como
ARI. El ARI junto con la estrategia de desarrollo comunal es un instrumento que la
región elabora con toda la cartera de inversión con cargo al FNDR para efecto de poder
generar una pre-planificación de los recursos potenciales a distribuir en las comunas de
la región, en este caso las 33 comunas de la región O`Higgins deben hacer llegar su
anteproyecto de inversión, donde plantea tanto los proyectos que tiene en elaboración
con distintas etapas de aprobación, puede ser RS, FI o admisible, incluso a nivel de
ideas, la idea es enviarlo y este requisito se necesita como condición que cuente con el
acuerdo del concejo municipal. El alcalde tiene una pre visación que se adjunta, sin
perjuicio de que si tienen alguna diferencia u otra idea que agregar me la hagan saber
en este momento de tal manera que la pueda elaborar y dar respuesta al Gobierno
Regional sobre este instrumento.
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SRA. ROSA ZACCONI: Indica que cuando el alcalde prioriza, prioriza lo que el
municipio va ejecutar no lo que los fondos sectoriales van a ejecutar, el hospital de
San Vicente ha priorizado por fondos sectoriales, uno puede poner un pie de página en
los oficios, apoyando el proyecto, que es una necesidad, pero cuando se prioriza, el
primero es el que se ejecuta, si se priorizas un proyecto de $300 millones y está en
primer lugar lo van a priorizar sobre todo si hay uno de $2.000 millones en el segundo
porque se prioriza lo que el alcalde dice, y cuando se prioriza el de $300 millones y el
alcalde reclama le responden pero si usted lo puso en primer lugar, comenta que le
toco negociar con todos los alcaldes de las 33 comunas estos mismos temas, por lo
tanto la sugerencias es que se haga una priorización real no para que quede claro que
interesa, sino real, que es lo más importante para poner en primer lugar para el
desarrollo de la comuna.
SR. ALCALDE: Consulta a la Sra. Rosa, el diseño del hospital viene por fondo
sectorial, por lo tanto no sería necesario colocarlo acá.
SRA. ROSA ZACCONI: Responde que no, pero podría señalar en el oficio que se envía
que está siendo trabajado por fondos sectoriales y que el Alcalde lo apoya, lo respalda
y por ultimo si lo pone en primer lugar poner un proyecto de desarrollo comunal como
segundo lugar porque acá está en primer lugar, va a la última página, la adquisición de
dos buses para la comuna de San Vicente T.T.
SR. FELIPE REYES: Responde que eso está en la modalidad de la Circular Nº 33,
porque se separa en área entre FNDR y Circular Nº 33.
SR. ALCALDE: Dice que con respecto de esta priorización que se les envío y que
deben aprobar pueden ir haciendo sugerencias, el hospital quedaría con una
observación, por lo tanto de ser número 1 pasaría a número 2 u otro.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que le preocupa mucho una planificación a nivel
regional, ya que si se toma en cuenta que Santa Cruz, San Fernando, Peumo y Rengo
han hecho una gran inversión en las plazas y cree que hoy en día se está al debe con
la modernización de las plazas, por ejemplo comenzar por cambiar los cables de la luz,
segundo cambiar los adoquines, por esto le gustaría que quedara en el PLADECO.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que el tema de las plazas para él no es una priorización,
ya que cualquiera sea la plaza, la gente ira igual, tal vez debería tenerse dentro de la
cartera, pero según su apreciación no debería ser una priorización, cree que no se
deben hacer comparaciones, ya que la plaza de San Vicente se destaca por ser una de
las más lindas de la región incluso como está ahora, cree que se puede hablar de
reparaciones para la plaza, pero no de una priorización. El tema que él cree que
debería ser primordial es el de reposición e implementación de Oficinas Públicas de San
Vicente, lo demás podríamos conversarlo tal vez en una mesa de trabajo.
SR. ALCALDE: Consulta cuando se debe enviar esta priorización.
SR FELIPE REYES: Responde que a más tardar el 31 de Mayo.
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SR. ALCALDE: Pide que se haga llegar antes del concejo la tabla con la priorización
que haría cada uno y el día del concejo el 31 de Mayo se revisa y se sanciona ese día,
de todas maneras sería bueno que hoy se adelantaran algunas cosas.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que sería bueno tomar algunas decisiones globales,
ya que Don Felipe debe enviar la documentación durante el día y el concejo el día 31
de Mayo es en la tarde.
SR. ALCALDE: Comenta que se en ese momento debería ir lo más grueso, los
primeros puntos que deberían ser los más importantes.
SR. MARCELO ABARCA: Comenta que le provoca ruido que este en el último lugar la
pavimentación y el angostamiento del bandejon central de Horacio Aranguiz, se
hablado en varios concejos y se dijo también hoy lo malo que esta esa avenida, lo
dificultoso de la salida de los vehículos de emergencia, por lo cual yo lo pondría más
arriba en priorización.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si las áreas verdes del bandejon central de Horacio
Aranguiz si eliminarían al angostar dicho lugar.
SR. ALCALDE: Responde que solo se angostara.
Vuelve al tema diciendo que pusieron en segundo lugar en la tabla el templo de
Zúñiga, porque eso está bien avanzado, pero se comenta que saldrá igual, así que
sería bueno colocarlo en cuarto lugar, por lo cual se pondrá en primer las oficinas
municipales, en segundo lugar Avenida Horacio Aranguiz y en tercer lugar el templo de
Zúñiga.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que hace poco pidió la transparencia del tema del
punto limpio que está en el gimnasio municipal, ese fue un proyecto de $24.000.000
de la Sra. Silvia Machuca, el año 2014 fue presentado, pero después hicieron una
modificación y postularon
de esos $24.000.000 que eran como $6.000.000 y
$12.000.000 para contenedores más IVA al final el galpón solo lo hicieron por
$17.000.000, todo esto lo comenta porque lo vio, pero a lo que quiere llegar es que
ese programa venía con un cuaderno como de formato y justamente ver el tema del
punto limpio, ver el tema del reciclaje, no sabe si a la fecha se ha hecho algo de eso,
le parece mal tener como priorización en la circular Nº 33. Segundo adquisición de
contenedores domiciliarios, sino vamos a tener la base de un trabajo realmente de
reciclaje, es decir vamos a pedir contenedores y la gente los comenzará a usar como
basureros, pero no estaremos apuntando al problema de fondo que es lo que pidió la
Sra. Rosa Zacconi en algunos concejos atrás de realmente fomentar el tema y si ya
tenemos un proyecto de $24.000.000 que realmente no sabe si sirve para algo,
después vamos a tener M$325.000.000 en contenedores que van a servir de
basureros, pero la idea es integrar el tema de reciclaje a nivel comunal, porque cree
que están en debe con este tema.
SR. FELIPE REYES: Responde que en la circular Nº 33 se pusieron proyectos que hoy
están admisibles específicamente para no alargar tanto el listado, ahora una
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chipiadora, demarcadora de cruces claro sería bueno enumerarlas y mencionarlas
como idea de proyecto.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que cuando se habla de la circular Nº 33 es un
proyecto establecido por el Gobierno Regional no solo por un camión, sino por varios
camiones en distintas comunas.
SR. FELIPE REYES: Responde que no necesariamente es así, en el fondo la Ley de
asociaciones municipales permite postular como asociación que es la MURO`H a la
circular masivos o como SECPLAN municipal por sí solo, se pueden utilizar las dos
fórmulas, nosotros estamos trabajando la formula a la circular Nº 33 desde el
municipio solo para la comuna. Con respecto a lo que señala el concejal Carreño sobre
el punto limpio, ahora está en tramitación la Resolución Sanitaria para poder funcionar,
por eso aún no entra en operación.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que es importante tener un encargado de medio
ambiente ojala antes de que termine el primer semestre.
SR. ALCALDE: Responde que se está tratando de equilibrar el tema de las contratas,
de las plantas y de los honorarios para ver a quien sacamos para ver a quien ponemos,
es un tema complejo.
Para terminar el tema y con la opinión de las señoras y señores concejales, se acuerda
presentar las siguientes iniciativas de inversión ARI 2018, priorizadas como sigue:

CARTERA DE INICIATIVAS DE INVERSION ARI 2018
PROYECTOS FNDR
PRIORIZACION

CODIGO BIP

NOMBRE INICIATIVA

MONTO EN M$

ETAPA

1

30102051

Reposición y Ampliación
edificios Oficinas Públicas San
Vicente

2.573.688

Ejecución

2

Sin Código BIP

Pavimentación
y
Angostamiento
Bandejón
Avenida Horacio Aranguiz

Sin Información

Diseño

3

30462252

Restauración
Templo
Parroquial de Zuñiga San
Vicente T.T.

840.389

Ejecución

4

Sin Código BIP

Sin Información

Diseño

Construcción Hospital
Vicente de T.T.

San
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5

30113270

Construcción Gimnasio Liceo
Ignacio Carrera Pinto

313.845

Ejecución

6

30462325

Mejoramiento
Avenida
Central tramo G. Velásquez
San Vicente – German Riesco

46.000

Diseño

7

30361824

Normalización de Semáforos
Región de O’Higgins VI Etapa
San Vicente

501.473

Ejecución

8

3046281

Mejoramiento Callejón Ema
Lizana San Vicente T.T.

248.965

Diseño

9

30483635

65.609

Diseño

10

Sin Código BIP

Reposición Espacios Públicos
y Puesta en Valor del Barrio
Comunidad San Vicente y
Plaza
Mejoramiento de Veredas
Sector Urbano San Vicente

Sin Información

Diseño

PROYECTOS CIRCULAR 33
PRIORIZACIÓN

CODIGO BIP

1

30481966

NOMBRE
INICIATIVA
ADQUISICIÓN DE DOS BUSES,
COMUNA SAN VICENTE DE
TAGUIA TAGUA

MONTO
EN M$
290.840

ETAPA
EJECUCIÓN

4.4. INFORMAR SOBRE PROYECTO PARA CAMBIO DE LUMINARIAS DEL
ALUMBRADO PÚBLICO
SR. FELIPE REYES: Se refiere a una idea en que se está trabajando en conjunto entre la
secretaria comunal de planificación y la dirección de obras municipales con respecto a la
problemática del alumbrado público y su funcionamiento actual.
Se está trabajando en una modalidad que se está desarrollando en este último tiempo en varias
comunas de Chile que plantea la fórmula para poder hacer un recambio masivo de luminaria y
considerar a su vez la mantención de estas, con cargo al presupuesto municipal.
Es sabido que hay más de 400 luminarias sin funcionamiento, basado en solicitudes que han
llegado a la dirección de obra, en reclamos y también en catastros que el municipio ha estado
realizando en el último tiempo determinando así un problema serio que radica básicamente en
un sistema de alumbrado público que hoy día presenta deficiencia, esto provoca que genere
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distintos aspectos negativos, la oscuridad, el aumento de distintos focos delictuales, sensación
de inseguridad.
Dentro de esta problemática y tomando en consideración un catastro que realizo la dirección de
administración y finanzas del año 2010 en adelante tomando en cuenta las boletas de la CGE y
un par de metas institucionales que planteo esta dirección se determina con un catastro
existente de luminarias como información oficial hasta el momento la cantidad de 5.878
luminarias dentro del parque lumínico de la comuna de San Vicente, de estas son 5.110 de 70
watts, 6 de 100 watts, 628 de 150 watts, 41 de 160 watts y 93 de 250 watts.
Para optimizar la situación actual el municipio atreves de una gestión al interior del presupuesto
adquirió un camión alza hombre que esta hoy operando con dos funcionarios municipales, si bien
aporta en algo a solucionar el problema, este recambio no considera una mejora en la vida útil
de las desgastadas
Por tanto, la propuesta es generar un proyecto de reposición y mantención de tecnología LED,
como sabemos la tecnología LED efectivamente da una sensación de luminosidad mucho mayor
que el sodio en los términos del color, es una luz blanca, más fría y tiene un rayo lumínico que
enfoca mucho más al suelo, realizando analices previos existe una vía técnica administrativa y
legal que contempla la posibilidad de estudiar la realización de un contrato de servicios por
recambios y mantención de luminarias, para esto hay que considerar varios aspectos o pasos
metodológicos para que se cumplan, primero para realizar esta modalidad se debe considerar
una elaboración y actualización del catastro del parque lumínico, hoy día lo primero que tenemos
que hacer para proyectar la idea de proyecto es que la CGE por su lado y a su vez entre
impuesto territorial, dirección de obra y planificación actualizar el catastro de luminarias, los
postes existentes con el medidor asociado geo-referencialmente para poder determinar cuál es
el parque lumínico real, en segundo término para realizar esta posibilidad de un proyecto de
reposición y mantención se debe estudiar los costos de operación y mantención del sistema
actual, hoy en día los sistemas eléctricos en general plantean dos tipos de cobro, el cobro por
tarifa por consumo y tarifa por potencia. Los municipios en general no tienen un control
específico al detalle por falta de personal muchas veces, para controlar al detalle el pago de la
boleta, por lo tanto la idea sería generar este estudio de costo de operación y mantención del
sistema actual para poder determinar cuánto se gasta, cuantas y que luminarias tenemos y de
cuanta potencia, en tercera instancia para realizar esta modalidad debemos tener claridad del
estudio de costo de mantención y operación del nuevo sistema, es decir cuánto le cuesta al
municipio como gasto en el alumbrado público pasando de una luminaria de sodio a una
luminaria de LED, supuestamente en lo teórico una luminaria LED puede ahorrar entre un 30 o
40 por ciento con respecto al sodio, pero teniendo en consideración también los tramos de
tarifas por potencia y por consumo. Otro punto importante para desarrollar este proyecto es
tener claridad sobre el procedimiento administrativo para poder realizarlo, lo que hemos visto en
otras experiencias municipales básicamente es que se proyecta dentro de la estructura del
presupuesto municipal una especie de inversión a largo plazo donde con el mismo o costos
similares al gasto del alumbrado público por consumo y por mantención se plantea costear la
inversión de recambiar el parque lumínico sin perjuicio de generar un mayor costo con respecto
al presupuesto, esto hay que estudiarlo al detalle para poder determinar esta alternativa de
solución, dentro de otros aspectos importantes destacar los beneficios de la tecnología LED son
evidente a la vista del ciudadano, sin perjuicio de eso hay que evaluarlo también en cuanto al
gasto como se ve reflejado en la estructura del presupuesto.

Se adjunta minuta técnica:
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta que aproximadamente se estarían ahorrando
$150.000.000 anuales.
SR. FELIPE REYES: Responde que en términos lineales y gruesos es una cifra, pero
sin perjuicio de eso hay que hacer estudios técnicos que amparen esto, sería un ahorro
significativo, pero prefiere no dar cifras porque no lo tiene claro en este momento.
SR. ALCALDE: Comenta que para complementar esta información la municipalidad de
Mostazal utilizo esta modalidad, el alcalde expuso que había sido una experiencia
exitosa, que mejoraron la luminosidad. Estos son contratos de cambios y mantención
de luminaria, o sea el municipio con un contrato bien elaborado se libera de la
mantención, por lo tanto cuando se plantea que la ciudadanía está cada vez más
exigente y sabemos que el tema de las luminarias es un problema constante que
tenemos en la comuna, sabemos también que la luminosidad de sodio es muy distinta
a la LED. Las distintas comunas que ya tienen este sistema, tuvieron algunos
problemas, ahora nos queda recoger la experiencia y se corrige y vamos sobre seguro
en lo técnico siempre y cuando lo financiero de los números, ya que el objetivo que
con la misma boleta que se paga hoy día se tenga la inversión y se tenga la
mantención sin subir los costos.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si se el proyecto será para el sector rural y urbano.
SR. ALCALDE: Responde que será para ambos sectores y si se llega a buen término
se hará tota la comuna.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que sería bueno incorporar en el catastro que se
entregara a la CGE los callejones y sectores que no tienen luminaria.

4.5.- PATENTES COBRADAS A TRAVÉS DE CAUSAS JUDICIALES

SR. ALCALDE: Comenta que quiere decir que hay una deuda anterior que esta
judicializada y el año 2016 que se judicializo vía primero la cobranza administrativa y
que hoy estaría incluido los años 2013, 2014, 2015 y 2016 en esta propuesta.
SRA. DORIS ROJAS: Comenta que el monto que el abogado dio es de $339.129.926
es la demanda del año 2013 al año 2015, quiero entender que el año 2016 no va
incluido.
SR. MANUEL DURAN: Dice que con posterioridad a ello efectivamente ahora hay una
demanda en el vigésimo cuarto juzgado civil de Santiago por $69.000.000 más y eso
arroja un total $409.000.000, pero por que se encuentra en este juzgado, porque
además nuestra contra parte se está mudando no está ya jurisdiccionalmente radicada
aquí su domicilio para una futura cobranza vamos a tener que trasladar muchos de los
esfuerzos de cobranza a Santiago a través de este u otro juzgado de la jurisdicción
pertinente y eso significa mayor costo operativo, mayor dilación y mayor riesgo.
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SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si el monto de $339.000.000 son cobros de 4 años.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que son cobros de 3 años, son del año 2013 al 2015.,
pero para que quede claro en acta, la deuda son $409.100.549.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta que porque es tan caro, cuánto paga agrosuper de
patente.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que las patentes se calculan en base al capital propio
declarados en la declaración de renta que se hace todos los años en el mes de abril,
posteriormente en el mes de mayo SII envía a todos los municipios del país todos los
contribuyentes de cada comuna y en base a eso se hace el cálculo de la patente,
nosotros en esta comuna cobramos el 5 por mil del capital propio declarado en el SII.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta de cuanto capital propio estamos hablando y
pregunta si es de Idahue y si es Alfredo Fernández.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que el capital es de miles de millones de pesos, que
efectivamente corresponden a Idahue y que el representante es Fernando Marín.
SR. ALCALDE: Comenta que están explicados los montos, los años, están explicados
los argumentos. Para los concejales nuevos quiero que expliquemos que estamos
claros que el municipio no puede rebajar ningún costo de patente, pero judicialmente
si se puede aceptar la propuesta del contribuyente atreves del abogado y lo sanciona
el concejo y el concepto que esta la base de eso son las concesiones reciprocas, yo
quiero que explique porque si podemos cual es el concepto que permite que el concejo
pueda resolverlo.
SR. MANUEL DURAN: Responde que efectivamente hay un concepto como muy bien
lo explica el alcalde y que esto se viabiliza atreves de un procedimiento, la transacción
extrajudicial, dicha transacción extrajudicial se forma en este concepto de
judicialización sin presión, sin oportuna acción la deuda pre-escribe, sin presión, sin
oportuna acción nos dejamos estar, en esa perspectiva sin la presión judicial nunca
hay una transacción extrajudicial importante y significativa estadísticamente hablando,
lo que hacemos es que si la ley y el código de procedimiento civil nos permite en
cualquier etapa del juicio previo a que la sentencia ya este dictada nos permite a las
dos partes ponernos de acuerdo y en esa perspectiva si se viabiliza la posibilidad de
que la municipalidad tienda el puente de dialogo de comunicación y de construcción
común hacia los emprendedores de la comuna que quieren seguir invirtiendo acá, pero
si tenemos que ser muy prolijos en respetar la vía de la transacción extrajudicial dada
en el marco de un procedimiento ya erradicado en el juzgado de letras civil de San
Vicente de T.T., es por esto que se puede hacer viable lo que en espíritu y en concepto
ya señalado con toda claridad el alcalde, concesiones reciprocas y de esa forma no
ganamos todo, pero si ganamos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en concejos anteriores les toco votar, votar
significa hacerlo responsablemente con la comunidad de unas patentes que no se
estaban cobrando que se hizo una presentación y dentro del marco legal corresponde
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cobrarlas, por esto cree que en el segundo caso correspondiente a la agrícola Idahue
con la sugerencia y la explicación que nos da el abogado no tendría problema en votar,
ya que es una oferta única, además la empresa se está trasladando a Santiago y si las
cosas no se hacen en 6 meses los documentos prescriben.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que sin lugar a duda es mejor un acuerdo que un
juicio, no es menos cierto que los empresarios en esta comuna son aliados y no
contrarios, los necesitamos y por lo tanto es pertinente que podamos tener dialogo y
conversaciones, quiere recordar que lo que tiene que hacer en este tema reciproco
tenemos que autorizar al alcalde para que haga la transacción, nosotros no definimos
los montos, nosotros le damos la facultad al alcalde para que haga esta transacción.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que quiere agregar a veces es más satisfactorio
un mal arreglo que un buen pleito por la dilatación de los plazos y todo lo que con
hecho conlleva, además no estamos plenamente seguros, según el informe del
abogado, de poder ganar el pleito, lo que le preocupa que hay varios agricultores
afectados con este tema y quizás estamos con una tasa muy alta de gravamen al
capital, otros municipios por ejemplo Peumo, Las Cabras tienen un 2,5 entonces hay
varios que han dicho estoy por el progreso de mi comuna, pero si no se soluciona esto
me llevo mi plata a otra comuna, cree que esto no es bueno, además la cobranza
jamás había estado tan buen a como ahora, se han recuperado muchas platas para el
municipio, pero si pide si es que estuviera dentro de las facultades del alcalde o tal vez
con el acuerdo del concejo municipal que pudiéramos rebajar el arancel algunas zonas
para no perder empresarios, sino que podamos atraer más inversionistas.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que se suma a lo que propone la Sra. María Teresa
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta además que esta por aceptar lo que tiene
que ver con la agrícola Idahue, aunque es menos del 60%, pero con lo que Sra. Doris
acoto, cree que más vale eso que ir a un juicio largo que no sabemos que es lo que va
a pasar.
SR. ALCALDE: Comenta que hace poco rato hablo del plan regulador intercomunal y
dentro de esto vamos a trabajar el tema del 2,5 ahora está el 5 por mil, tenemos que
saber que Rancagua ya lo hizo y esto permite que las inmobiliarias tengan un domicilio
tributario y que puedan pagar según donde están ubicados, vamos a tener una zona
con un 2,5, porque si lo hacemos con toda la zona perdemos plata, porque por ejemplo
agrosuper que nos paga $60.000.000 solo pagaría $30.000.000, entonces por esto
tendríamos que hacerlo zonificado, esto está destinado para que las inmobiliarias, las
sociedades de inversión tengan un domicilio tributario que les permita rebajar.
SRA. DORIS ROJAS: Dice que solo quiere complementar y da a conocer articulo
donde está la información este es el Artículo 24 Inciso 2 ahí señala que la facultad está
dada, pero que tiene que ser con acuerdo del concejo y tiene que quedar establecido
en el respectivo instrumento de planificación.
SR. ALCALDE: Dice que entonces la información del 2,5 con sus respectivas zonas
llegara pronto al concejo.
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SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que el argumento que expone el abogado no le
convence y que él está ahí para que su trabajo convenza, ya que él no le está haciendo
un favor a la municipalidad sino que le están pagando para ganar no para perder. Se
refiere al abogado que dice vamos a perder en contraloría, pero no ha mostrado si
contraloría mostro jurisprudencia con respecto a lo que va a reclamar, pero si
demuestra que contraloría mostro jurisprudencia y que vamos a perder, yo ahí le
podría creer, todos sabemos que se puede ganar o perder, pero usted debe ir a ganar,
después se refiere que se traslada a un tribunal de Santiago y que tenemos todo para
perder, cree que en el tribunal que este el abogado debe hacer todo para ganar,
además es mucha plata, se refiere nuevamente que el abogado no lo convence para
poder tomar una decisión.
SR. MANUEL DURAN: Responde que más allá de su capacidad de persuasión, no va a
cambiar su recomendación, pero ira respondiendo con respecto a las dudas, primero
dice que no dijo que íbamos a perder sino que dijo que había un sesgo de
incertidumbre y si digo que en hipótesis lo que estamos arriesgando es mucho, con
respecto a la jurisprudencia no estaría inquieto, dubitativo al respecto si no existiera
jurisprudencia que pudiera jugar a favor de la contraparte, pide disculpa por la falta de
prolijidad de no llevar fechas y más dato de la jurisprudencia. Con respecto al tema
central vuelve a decir que estadísticamente como ya se dijo en el concejo las
cobranzas han estado bastante buenas para el municipio, en el tema estadístico
siempre que existe la oportunidad de salir gananciosos hemos sido precisos en
recuperar todo a favor de la municipalidad, con respecto a que el juicio se traslade a
Santiago lo que vamos a perder es más tiempo, ya que hay más burocracia y además
los aranceles son diferentes no se refirió a que por ese motivo se fuera a perder el
juicio, todo esto se refiere a una perdida al costo de oportunidad, en referencia a la
perdida judicial lo que dijo con responsabilidad de que el sesgo de incertidumbre es
alto y que él recomienda la transacción, dice que lamenta no convencerlo, pero que no
puede cambiar su opinión.
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta
a votación la
aprobación de la Sociedad Inmobiliaria Astrain y Guajardo Ltda. por un avenimiento
extrajudicial del 60% del monto de, la deuda equivalente a $ 3.050.818.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.
Con todas las observaciones hechas, se aprueba por unanimidad facultar al
Sr. Alcalde para que en conformidad a lo establecido en al Artículo 65, letra h)
de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipales, puede transigir
extrajudicialmente en la Causa Rol Nº 2012-2016, con la Sociedad
Inmobiliaria Astrain y Guajardo Limitada, por la deuda en el pago de patente
comercial por la suma de $3.050.815 correspondiente a los años 2013, 2014 y
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2015, llegando a un avenimiento por el monto total de $1.830.489,
equivalente al 60% del valor total de la deuda.
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la
aprobación de la Sociedad Agrícola Idahue Ltda.
SR. GUIDO CARREÑO: Argumenta que es un tema relevante, que no debería haber
sido tratado en tan corto plazo, menos en este concejo tan extenso, ya que es un
monto importante para tratar en 30 o 40 minutos, espera que si existen más casos se
le dé la importancia necesaria, además comenta que estamos hablando de casi
$21.000.000 en comisión para el abogado, lo felicita, pero le comenta al alcalde que si
eso lo divide en 12 estamos hablando $1.750.000, hace la comparación con lo que
gana el Sr. Albert Contreras, entonces le pide al alcalde que vea la situación y que tal
vez le conviene tener un abogado tiempo completo, en vez de tener un abogado
externo que dobla o triplica las utilidades que va a tener, tras esas observaciones
Aprueba.
SR. ALCALDE: Responde que siempre se tiene un límite en las contratas y los
honorarios, ósea un límite administrativo, además tenemos que salvar varias
situaciones administrativas versus la externalización.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Argumenta que lamenta que las empresas se retiren de San
Vicente, cree que debería haber sido una conversación previa que no se dio con los
empresarios antes de empezar de iniciar este proceso, cree que hay empresas muy
valiosas que nos van a dejar única y exclusivamente por estos pagos y lo recalca
porque podríamos haber llegado acuerdos de manera que ellos no se fueran antes de
judicializar, dejo claro que cuando se hace una compra de servicios externos también
el municipio puede poner límites a los procesos, pero dado que todo lo anterior no se
dio Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Argumenta que siempre nos quejamos de los pocos
recursos que nos llega a la municipalidad y también es cierto que hay que cobrar las
patentes como corresponde dice la Ley, en este caso Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. Argumenta primero que nunca se le había
cobrado a la empresa, es plata que necesita la municipalidad, aunque es mucho lo que
la municipalidad contrato.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba y argumenta que está de acuerdo, ya que
será muy difícil cobrar esta deuda y además porque la empresa fijo domicilio en otro
lugar, pero sugiere también que la municipalidad le pusiera limites a los contratos
externos por una razón de respeto hacia los funcionarios de la planta municipal,
muchas veces se contratan servicios a unos precios muy altos y la gente que trabaja
todo el día sometida a un horario fijo que debe cumplir esta en desmedro de todos los
servicios externos que contratamos.
SR. ALCALDE: Aprueba y argumenta que el cobro de este tipo de patentes no lo
invento el municipio lo creo el Estado de Chile, por lo tanto no es este alcalde el que le
está cobrando a los contribuyentes sino que es el Estado de Chile el que legislo para
eso, por otra parte la única conversación posible con los contribuyentes una vez hecha
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la ley era que pagaran la totalidad de la deuda, no es posible que ninguna autoridad
municipal tenga otro tipo de conversación con los contribuyentes, es decir que el
contribuyente viene y paga el valor de lo que cuesta la patente y estas patentes se
rigen por la declaración de patrimonio de SII, es decir no es posible conversar nada al
respecto solo cobrar lo que tienen que pagar, los juicios ejecutivos es la mejor
alternativa para los propios deudores y los empresarios, por lo tanto si hablamos que
un contribuyente se fue, se fue por algún motivo, porque vendió y que ya no está oca
porque vendió, por otra parte la tasa es un desafío que tenemos ya casi listo para
presentarlo al concejo porque es lo más que podemos hacer respecto a la ley, o sea
bajar la tasa 2,5 en un sector y eso ya está en marcha y por ultimo con respecto de los
honorarios del trabajo privado el que no esté contento con su sueldo en el sector
público se puede ir al sector privado porque así es la dinámica laboral porque los
sueldos del municipio están establecidos por ley, o sea no es posible que un
funcionario pueda ganar más o menos, gana lo que tiene que ganar de acuerdo a su
escala, ya sea en las plantas o su grado en los contratos, esa es la realidad del mundo
privado versus el mundo público.
Finalizada la votación, y con los argumentos entregados por el Sr. Alcalde y
cada uno de los señores concejales, se acuerda aprobar por unanimidad
facultar al Sr. Alcalde para que en conformidad a lo establecido en el Articulo
65, letra h) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipales, pueda
transigir extrajudicialmente en la Causa Rol Nº 160-2016, con la Sociedad
Agrícola Idahue Limitada, por la deuda total d $409.100.549 en el pago de
patente comercial correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015, llegando a
un avenimiento por el monto total de $116.000.000
SRA. DORIS ROJAS: Comenta dos cosas, primero aclararle al concejal Don Guido
Carreño que el Departamento de Rentas para el efecto de gestión como señala usted,
no tiene ninguna injerencia en la negociación que llega entre el abogado externo y el
abogado de la empresa y segundo solo si me permite hacer una presentación en lo que
efectivamente que es lo que señala la ley en relación a la prescripción, en relación a
transigir, en relación de lo que podemos o no podemos hacer como municipio.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que lo que dijo es que la sociedad agrícola estaba
exenta de patente ese dialogo previo es el que debería haberse dado, solamente eso,
para poder identificar lo que realmente los que tenían que pagar y los que no tenían
que pagar y escucharse y ver con SII el tema.
SR. GUIDO CARREÑO: Responde a la Sra. Doris que él alabó al Departamento de
Renta y al Alcalde por lo que habían hecho y con el tema del dinero dice que tiene
claro como son los escalafones y no se refería que si a alguien no le gusta el sueldo se
vaya al sector privado, el tema iba más por lo de las comisiones que siento que el
monto es demasiado elevado, desconozco de los contratos a honorarios, pero cree que
debería tener perfectamente un abogado a honorarios a tiempo completo por esa
plata.
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4.6.- INFORMAR SOBRE SITUACIÓN DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE
ÁREAS VERDES
Este tema queda pendiente en atención a que la Sra. Mónica Cabezas se encuentra con
licencia médica, se expondrá en un próximo concejo.

4.7.- INFORMAR REUNIONES DE COMISIONES DE CONSEJO:
4.7.1.- Comisión Organizaciones Comunitarias, informar sobre modificación
de Ordenanza para otorgar permiso para la organización de eventos con fines
benéficos y sociales.

SR. MARCELO ABARCA: Informa que se reunió la Comisión de organizaciones
Comunitarias para revisar la Ordenanza que otorga permisos para la organización de
eventos con fines benéficos
y sociales, ya que era necesario hacerle algunas
modificaciones y actualizarla.
El Acta de esta reunión la entrega al Secretario para que la inserte en el Acta del
Concejo y ahora sugiere que se opine sobre esta Ordenanza actualizada para su
posterior aprobación y luego su aplicación.
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SR. MARCELO ABARCA: Comenta si lee directamente el acta de comisiones o pasa de
inmediato a las modificaciones que están expresadas en las ordenanzas.
SRA. DORIS ROJAS: Comenta que fueron varias las modificaciones, ya que en casi
todos los artículos hubieron intervención, por esto ella se permitió enviarlas el martes
junto con la correspondencia que envía al concejo para que analizaran esta Ordenanza
con más tiempo y ahora recibir las sugerencias.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta a la Comisión si ellos leyeron el documento que se
les hizo llegar, porque si lo leyeron cada uno no es necesario volver a leerlo.
SRA. DORIS ROJAS: Comenta que trabajaron en la comisión la mayoría de los
concejales, eso es muy bueno ya que permite avanzar y que puedan aprobar.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que el participo en la comisión y también leyó las
modificaciones que se hicieron y cree que antes de votar es importante que quede
claro el tema que fue contingente que fue el de Toquihua, que la Presidenta de la Junta
de Vecinos manifestó a varios concejales que se había sentido pasada a llevar, que ella
nunca autorizo el permiso, bajo todas las modificaciones que se hicieron, que quede
establecido que no vuelva a suceder algo así, si ahora aprobamos y no damos lectura a
lo que hemos acordado en conjunto con toda la gente que estaba, será una pérdida de
tiempo y no se cumplirá el objetivo que era sobre guardar ese tema.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que converso con la contra parte, estamos
hablando del club de domaduras, institución con personalidad jurídica, para mi ellos
son autónomos y tienen una diferencia más que nada personal no de organizaciones,
tienen una pelea de antes, nosotros también debemos tener mucho cuidado.
SR. ALCALDE: Pregunta si estamos hablando de los permisos o actividades benéficas
no de los eventos privados, porque dentro de las ordenanzas están contemplados los
eventos privados masivos que son distintos porque de alguna manera debemos
encontrar un equilibrio entre lo que realiza la junta de vecinos y otras organizaciones
versus lo que son los eventos privados, porque los eventos privados son otras
magnitudes de inversión y lo que se estaba haciendo desde que él era concejal era que
el privado se ponía de acuerdo con la organización X para que le diera la firma y eso sí
que es irregular, entonces hoy día la junta de vecinos y las organizaciones van a tener,
según esta ordenanza que trabajaron todos. Los eventos privados quedan en otra
categoría donde tiene que pagar otro tipo de derecho, ese sería el esquema general.
SR PATRICIO PIÑA: Consulta al alcalde si está al tanto de cuando el administrador
se juntó con los huasos y la junta de vecinos y le gustaría saber brevemente si
llegaron a un acuerdo con respecto a la medialuna de Rinconada que está en tierra de
nadie.
SR. ALCALDE: Pide que llamen al administrador para que responda acerca de la
pregunta de Don Patricio Piña y mientras pregunta que es lo más fundamental de esta
ordenanza a juicio de ustedes.
SR. MARCELO ABARCA: Responde que siempre se exige que la junta de vecinos del
territorio donde se va ejecutar la actividad de su respaldo, de su autorización, su victo
bueno, que si no hay junta de vecinos según el documento que da Don Omar puede
venir respaldado por otra institución club deportivo, los plazos son 10 días y cuando se
requiere un informe de carabineros son 15 días, eso lo pidió expresamente la
representante de carabineros porque ellos tenían un procedimiento interno que hacia
demorar esa cantidad de días.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que otro tema relevante es que las entidades tienen
que dar una cuenta pública de la plata.
SR. MARCELO ABARCA: Dice que para obtener un nuevo permiso deben entregar un
balance de la actividad anterior.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta que cuando hay aportes municipales o de distintas
instituciones los rendimientos no pueden ser con vale por deben ser con comprobantes
legales.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que no deben rendir al municipio, porque no son
recursos municipales, le tienen que rendir a sus socios.
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SR. ALCALDE: Comenta que trabajaron los concejales y dirigentes y ya hay un
conceso.
Consulta a Don Héctor el tema de la medialuna de Rinconada si se avanzó.
SR. HECTOR PAVEZ: Comenta que se han hecho dos reuniones, él participo en la
primera de ellas donde se juntó la comunidad, las diferentes organizaciones, se va a
trabajar en base a recoger las diferentes posturas de cada una de las organizaciones,
en la última reunión no estuvo porque estaba en una actividad den Santiago, por lo
cual le pide a Don Franco que entregue más información.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si se habló el tema de fondo que era que los huasos
no querían facilitar la medialuna, ya que Don Luis el presidente de la junta de vecinos
reclamaba por esto.
SR. HECTOR PAVEZ: Dice que dará cuenta de lo que se habló en la primera reunión,
comenta que no se presentó el presidente, se presentó el vicepresidente y él recogió
las observaciones que le hizo la comunidad en función de que estaba muy restringido
el acceso de ese espacio, la inquietud de lo que se le hizo ver dijo que lo conversaría
con la directiva, aunque dice que el presidente toma decisiones individualmente, por
tanto asumió ese desafío de conversar con su directiva y en definitiva ponderar que es
un espacio comunitario que tiene que estar abierto, se iba a trabajar sobre una
planificación y en la segunda reunión se iba a revisar las propuestas de cada una de las
organizaciones para poder generar un calendario, de tal forma de que hubiera una
planificación en función del espacio y paralelamente se iba a trabajar en función del
comodato, ya que era una tema que no estaba a la vista.
SR. FRANCO CARRANZA: Comenta que se hará nuevamente el comodato y se hará
un reglamento para el uso y la facilitación del espacio a las demás organizaciones de
esa misma comunidad que será consensuado por todos los representantes de aquellas.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que sabía que no aparecía el comodato en la
municipalidad.
SR. FRANCO CARRANZA: Responde que el comodato no estaba en poder de ninguna
de las dos partes, por lo tanto se hará un comodato desde fecha vigente hacia a
futuro, además tenían duda respecto de la propiedad del terreno y el terreno
efectivamente es municipal y esto ya está acreditado.
SR. SECRETARIO: Hace el siguiente comentario en relación a la redacción de la
Ordenanza en la parte que dice lo siguiente: “Ordenanza para el otorgamiento de
permisos para la realización de actividades o eventos para fines benéficos y sociales
por parte de las distintas expresiones organizadas y no organizadas”.
Su consulta es a que se refiere la expresión “no organizadas”.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que es una ordenanza que viene de antes donde
efectivamente el municipio otorgaba permisos aquellas juntas de vecinos que no
estaban con personalidad jurídica al día.
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SR. ALCALDE: Comenta que se debe referir, por ejemplo hay un enfermo que solicita
y tiene la visación, pero no es una organización, es una actividad que organiza un
privado para beneficio de un enfermo, pero que no lo organiza la junta de vecinos, por
esto dice, la siguiente ordenanza para otorgamiento de permiso para la realización de
eventos benéficos y sociales por parte de las distintas expresiones organizadas y no
organizadas, entonces las no organizadas individuales van solo con la visación.
A continuación se inserta la modificación de la Ordenanza propuesta.
Visar

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE T.T.
A L CA L D I A
ORDENANZA PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA ORGANIZACIÓN
DE ACTIVIDADES O EVENTOS CON FINES BENÉFICOS Y SOCIALES

SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA,
VISTOS:
La necesidad de establecer un Reglamento a objeto de ordenar la entrega de permisos
para realización de actividades o eventos con fines benéficos por parte de las
Organizaciones Comunitarias; lo establecido en la Ley 19.418, sobre Juntas de Vecinos y
Organizaciones Comunitarias; la Ley 19.925 de Alcoholes y Vinagres: el Decreto Ley N° 3.063
de Rentas Municipales, el acuerdo del H. Concejo Municipal tornado en Sesión de fecha
X X X X X y en uso de las facultades que confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO N° ___/

APRUÉBASE la siguiente Ordenanza para el otorgamiento de permisos para la realización de
actividades o eventos con fines benéficos y sociales por parte de las distintas expresiones
organizadas y no organizadas:
PRIMERO: Las actividades o eventos que requerirán de un permiso Municipal para su
realización serán las siguientes:
Bailes
Veladas artísticas.
Actividades deportivas tales como Campeonatos de fútbol, tenis, básquetbol, rayuela,
voleibol , carreras a la chilena, carreras de perros galgo, rodeos, domaduras, etc.
Desfiles de carros, comparsas o disfrazados por la vía pública. Actividades
deportivas realizadas en la vía pública.
Eventos Folclóricos.
Cualquier evento con afluencia de público y con venta de alcoholes y alimentos.
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Para los casos de actividades o eventos a realizarse en la vía pública, cuando
corresponda. Deberán contar previamente con un informe por escrito de Carabineros; según
lo establecido en la Ley de Tránsito N° 18.290, artículo 169.

SEGUNDO: Las Organizaciones Comunitarias que tramiten algún permiso señalado en el
Artículo primero, deberán contar con su Personería Jurídica y su directorio se debe encontrar
vigente.
TERCERO: Para los efectos de ordenar las actividades o eventos que se realizan en cada
sector, las solicitudes de permisos deberán venir firmadas por la Institución organizadora, la
que serán solidariamente responsables por el normal desarrollo del evento como el
cumplimiento de las normas legales vigentes sobre la materia y por el Presidente de la
Junta de Vecinos del sector.
Las Juntas de Vecinos podrán avalar, patrocinar, auspiciar o respaldar
actividad y no podrán efectuar cobros de derecho alguno por este concepto.

dicha

CUARTO: Si la Junta de Vecinos no tiene su Personalidad Jurídica vigente, y otra Organización
Comunitaria del sector necesite realizar alguna actividad o evento; la Municipalidad otorgará el
permiso obviando la firma de la Junta de Vecinos.
QUINTO: Si una Organización Comunitaria perteneciente a una Unidad Vecinal desea
realizar una determinada actividad o evento en el territorio de otra Unidad Vecinal, la
solicitud deberá venir firmada por el Presidente de la Junta de Vecinos del otro lugar en
que se realizará la actividad o evento.
SEXTO: Toda solicitud de permiso para una actividad o evento con fines benéficos deberá ser
presentada acompañada de documentos y/o antecedentes que fundamenten de manera clara
y precisa la solicitud. Si se solicita un permiso de este tipo por una Organización Comunitaria,
siempre deberá acompañarse el acta de asamblea en que se haya acordado la realización de la
actividad y los fines específicos de la misma, y demás documentos que se estimen pertinentes.
Tratándose de solicitudes presentadas por personas naturales, se aceptarán, entre otros
documentos de fundamento, declaraciones juradas notariales, cartas de compromiso,
invitaciones suscritas por organizaciones formalmente constituidas u otros documentos
similares que den razón explícita a la solicitud y sus fines.
Cuando el permiso solicitado sea para ir en ayuda de personas de escasos recursos o para
ayudar a financiar gastos relacionados con salud, se exigirá para el primer caso un Informe
Social y para el segundo caso certificados médicos o documentación que acredite la enfermedad
o exámenes que se deban realizar.
La Organización Comunitaria que realice alguna actividad o evento, deberá rendir cuenta
económica de los ingresos y egresos, tanto al beneficiario directo como así también a la Junta de
Vecinos que patrocinó el evento y si el organizador es la propia Junta de Vecinos, deberá rendir
cuenta ante sus asociados.
Para la obtención de un nuevo permiso, la solicitud deberá venir acompañada de la rendición de
cuentas de la actividad anterior, debidamente aprobada por quienes corresponda mediante
certificado.
SÉPTIMO: La solicitud de permiso debe ser ingresada con DIEZ días de anticipación a la fecha
de realización del evento o actividad en la Oficina de Partes del Municipio, ubicada en calle Tagua
Tagua Nº 222, 2º piso, y deberá incluir los documentos o antecedentes que la fundamenten,
informes sociales o certificados médicos, según corresponda.
Cuando se requiera Informe de Carabineros, debe ser ingresada con 15 días de anticipación, a la
fecha de realización del evento.
La solicitud debidamente tramitada con la aprobación o rechazo deberá retirarse en el
Departamento de Rentas Municipales a contar del tercer día de haber sido
ingresada a la Municipalidad.
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OCTAVO: Será motivo de rechazo de una solicitud de permiso, para el caso que corresponda,
la ausencia de documentos o antecedentes que la fundamenten, o de informes sociales y/o
certificados médicos, en los términos de los dos artículos anteriores.
Asimismo, en todo caso podrá será causal de rechazo de una solicitud de permiso la posible
vulneración de la ley, orden público y las buenas costumbres.
Sin perjuicio de estas facultades, todo rechazo de una solicitud de permiso será susceptible de
Reposición o reconsideración ante el Alcalde.
NOVENO: Las solicitudes de permisos deberán incluir la siguiente información: Fecha de
ingreso de la solicitud.
Objetivo de la Actividad
Fecha y hora de la realización de la actividad Localidad
en que se realizará la actividad Local en que se realizará
la actividad
Nombre de la Organización Comunitaria que realizará la actividad
Tipo de actividad a realizar
Firma de los organizadores y de la Junta de Vecinos
Dirección o número telefónico de la persona encargada de coordinar la actividad.
DÉCIMO: Cualquier evento que se realice con fines benéficos en locales con venta de
alcohol, deberá presentar la solicitud correspondiente y dar cumplimiento a lo señalado en el
Artículo Sexto inciso segundo de la presente Ordenanza.
DÉCIMO PRIMERO: Respecto a los permisos para la realización de carreras a la chilena y de
perros galgo; estas se deberán efectuar en recintos que reúnan las condiciones de seguridad
para las personas, animales y bienes muebles e inmuebles.
DÉCIMO SEGUNDO: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 19, inciso tercero de la Ley
19.925 de Alcoholes y Vinagres, en los días de Fiestas Patrias o en otras oportunidades
especiales, la Municipalidad podrán otorgar una autorización especial transitoria, por tres días
como máximo, para que, en lugares de uso público u otros que se determinen se establezcan
fondas o locales donde podrán expenderse y consumirse bebidas alcohólicas. La
Municipalidad podrá cobrar a los beneficiarios de estos permisos los derechos establecidos
en la Ordenanza respectiva.
DÉCIMO TERCERO: Los permisos que se otorguen para la realización de bailes
terminarán a las cinco de la madrugada cuando se trate de días sábados, domingos o
festivos; pero en el caso que el día siguiente de un baile es día hábil; el permiso terminará a
las 24:00 Hrs.
Se deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Municipal N° 1384 de fecha
1 1 . 0 3 . 2 0 1 6 , Ordenanza sobre protección y conservación del Medio Ambiente, en lo
que se refiere a su Artículo 21°, que señala lo siguiente "Prohíbase todo ruido, sonido o
vibración que por su duración e intensidad ocasione molestias al vecindario , sea de día o
de noche, que se produzcan en el aire, en la vía pública o en los locales destinados
a la habitación, al comercio, a la industria, a las diversiones o pasatiempos
recreacionales o a los terminales de transporte.
En tal predicamento, queda prohibido causar, producir, estimular o provocar ruidos molestos,
superfluos o extraordinarios, cualquiera sea su origen, cuando por razones de la hora y lugar o
grado de intensidad, perturben o puedan perturbar la tranquilidad o reposo de la población o
causar perjuicio material o moral.
DÉCIMO CUARTO: Los permisos que se otorguen a Organizaciones Comunitarias fuera de
las fechas señaladas en el Artículo Décimo Segundo, quedarán exentas de los impuestos
Municipales y Fiscales correspondientes por tratarse de Organizaciones Sociales sin fines
de lucro.
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DÉCIMO QUINTO: Si alguna actividad o evento se realiza en algún recinto municipal,
o se utilice equipamiento municipal; la entidad organizadora deberá "pagar los costos
correspondientes de acuerdo a los valores establecidos en la Ordenanza de Derechos
Municipales.
DÉCIMO SEXTO: El permiso que otorgue la Municipalidad es independiente del que
pueda otorgar la Oficina de A c c i ó n S a n i t a r i a de la Seremi de Salud, en el caso que
en la actividad a realizar se comercialice algún tipo de alimento.
DÉCIMO SÉPTIMO: Para el caso de actividades deportivas, por ningún motivo se permitirá
la venta de bebidas alcohólicas. La venta de alimentos deberá ser según la
normativa de la Oficina de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud.
DÉCIMO OCTAVO : Si una Organización Comunitaria desea realizar alguna
actividad ocupando una escuela; la solicitud debe venir autorizada por el Director de la
Escuela además de las personas señaladas en el Artículo Tercero, quienes serán
responsables del normal desarrollo de la actividad.
DÉCIMO NOVENO: Todas las actividades que se realicen con asistencia masiva de público
deben ser informadas a Carabineros, a quiénes les corresponderá fiscalizar el normal
desarrollo de la actividad, así otro Servicio Publico que tenga competencia sobre la actividad.
VIGÉSIMO: Prohíbase vender o transferir un permiso a cualquier título a otra Organización
Comunitaria o a personas naturales o jurídicas. De detectarse un caso de esta índole, la
Municipalidad no otorgará un nuevo permiso para eventos mientras esa directiva se encuentre
vigente y se sancionará a los dirigentes involucrados con una multa de 5 UTM.
ARTICULO TRANSITORIO: La presente Ordenanza entrará en vigencia 30 días después
de haber sido a p r o b a d o e l D e c r e t o q u e l a a p r u e b a .
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
OMAR RAMIREZ VELIZ
SECRETARIO MUNICIPAL

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE

SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la aprobación de la
Ordenanza.
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.

No habiendo observaciones que formular, se aprueba por unanimidad la modificación
de la Ordenanza para el otorgamiento de permisos para la organización de actividades o
eventos con fines benéficos y sociales
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4.7.2.- Comisión del Medio ambiente, con el tema: Análisis de situación de limpieza de
los canales d regadío de la comuna.

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta acerca de los canales que conversamos hace un
tiempo atrás, donde todos deberían estar en conocimiento, la reunión que hubo fue
bien fructífera donde se tomaron acuerdos, pero lamentablemente hoy no se encuentra
la directora para consultar cómo va el avance de algunos puntos, el principal era
determinar los puntos críticos de los canales de la comuna, segundo coordinar entre el
CESFAM y sanidad acciones de sanitización, en tercer lugar el programa de
desratización de los puntos críticos en este punto se dejó claro que se realizara antes
de la primera limpieza de los canales que debería estar partiendo ahora a fines de
mayo principio de junio y el aumento de la fiscalización de las normas en el código de
agua y la ordenanza municipal y por último, que este es el trabajo para los canalistas
del estudio jurídico de los títulos de dominio de los inmuebles ribereños a los canales,
porque se habló con SECPLA y la idea futura, aunque no está en las priorizaciones de
este y ojala estén más adelante en los fondos de FNDR, es postular a un gran proyecto
tanto canal San Vicente como canal Peña González de revestimiento o entubamiento,
que hay que discutirlo con los canales de la zona más complicadas, pero a modo de
sugerencia es que los canales hay que incorporarlos al paisaje y no encubrirlos, porque
la experiencia de Rancagua actualmente donde trabajo es que finalmente se vuelve
problema cuando se hacen entubamientos ya sea a través de abovedamiento o
entubamiento por tubos de 80 o 100 cm. de diámetro, así que es un tema que a futuro
Don Felipe se comprometió a trabajarlo como director de SECPLA y los canalistas
representantes a ver los títulos de dominio porque ese era el principal problema de las
propiedades, ya que hay que saber hasta dónde llegan, por lo que paso en Los
Naranjos y en otras propiedades que están limitando con los canales y no se respetan
las servidumbre de paso. Espera que en el corto plazo se vea con la directora el tema
de la desratización de los puntos críticos, que fue un punto que la Sra. Rosa recalco, ya
que este es el mayor problema que se critica ahora, porque el tema del barro en
algunas partes de los canales se saca inmediatamente porque está bajo la licitación del
municipio y en el Peña González también se saca el barro y posteriormente se elimina
o queda la parte de la servidumbre.
SR. SECRETARIO: Informar que para los efectos de exigir la limpieza de los canales,
hasta el año pasado se hacía un Decreto Municipal, este año también se hizo, se envió
este decreto a la unidad de control para que lo revisaran, ya que se hace en base a
una Resolución que viene de la Dirección de Aguas, pero Don Hernán Barrera dice que
no es necesario hacer este Decreto ya que basta con la Resolución de la DGA.
SR. HERNAN BARRERA: Comenta que lo que sucede es que se decretaba lo que ya
estaba resuelto administrativamente por un ente superior del sistema centralizado que
es la Dirección General de Aguas, entonces lo que hacia la municipalidad era tomar esa
Resolución y la aterrizaba en un Decreto, al analizar esa situación se percata que no
corresponde porque ya estaba resuelto, el ente administrativo centralizado ya había
resuelto una situación que no tenemos competencia aparte de un artículo que nos cita
el código de aguas, esa es la razón legal.
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4.8.- OFICINA DE COMUNICACIONES
SR. ALCALDE: Comenta que se encuentra en el concejo el encargado de
comunicaciones Don Juan Emilio Alvarado, el motivo por el cual está presente es para
establecer algunas cosas que ya están, pero para que quede en acta y allá claridad
respecto de cómo va a funcionar la oficina de comunicaciones respecto del concejo
como tal, o sea concejales y alcalde, respecto de la cobertura, tanto gráfica, radial,
televisiva. Pide que antes que comience a responder Don Juan Emilio pide que llamen
al auditórium a la Sra. Texia Droguett, porque cree que también debe estar protocolo.
Comenta a la Sra. Texia de lo que pasa, dice que los concejales han planteado en
diversas ocasiones que no son considerados como deberían serlo con respecto a
comunicaciones, respecto a entrevista, a las fotos cuando sale algo municipal y que
ellos no salen, les pide a los concejales que después le complementen con respecto a
otras cosas que les preocupe para que quede claro y se pueda buscar la solución como
municipio, es por esto que la cito a usted Sra. Texia para quede claro el protocolo por
si hay alguna duda.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que en algunas oportunidades en actividades que el
alcalde no asistió por encontrarse en otra ceremonia, por ejemplo en la inauguración
del carro de bomba de la tercera compañía de bomberos, estuvo la Sra. María Teresa,
el Sr. Guido Carreño, la Sra. Rosa Zacconi y estuvo comunicaciones cubriendo, se
tomaron fotos y después en la publicación que sale en la información oficial que tiene
la municipalidad dice se inauguró carro de bomba con presencia de autoridades, pero
no nombra a los concejales que estaban presentes y no entiende porque no son
nombrados, pregunta si alguna disposición al respecto, esta queja la vienen haciendo
hace rato porque ha pasado varias veces.
SR. GUIDO CARREÑO: Para complementar lo que señala el Sr. Patricio dice que el
fans peach de la municipalidad tiene más de 15.000 seguidores, lejos la plataforma
municipal más grande, entonces cuando uno se da el tiempo para participar de las
actividades lo mínimo es que sea nombrado el alcalde y también los concejales
presentes, lo mismo para las fotos, en la primera siempre sale el alcalde y como en la
quinta recién aparecen los concejales, al parecer rectificaron el muro de Pichilemu, tal
vez porque el alcalde algo comento. La idea es que la gente nos vea presente por
medio de esta plataforma tan importante que es hoy en día el Facebook, esta red
social hoy es más importante que las radios, que los diarios.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que cuando les entregaron la cuenta pública, el
comparo la revista que les dieron con las ofertas de Din o Falabella, además
destacaron algunos artículos y a ellos como concejales que participan en comisiones,
desarrollo de uno u otros trabajos no salieron publicados en la revista, por otro lado
cuando hay actividades a los concejales les toman muchas fotos, pero después no
salen publicadas, sugiere que son parte del concejo por lo cual que los tomen más en
cuenta en las publicaciones.
SR. ALCALDE: Comenta que Don Agustín ha hecho una buena sugerencia, como es su
estilo, respecto de las comisiones efectivamente creo que es importante que en alguna
parte este contemplado las comisiones de cada concejal en la página municipal o en el
Facebook porque casi nadie sabe que existen las comisiones del concejo, esta sería
una buena idea porque marca la presencia y le da una direccionalidad a la gente que
quiera hacer alguna consulta, ya sabe a qué concejal debe acercarse.

62
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que cuando tienen reunión de comisión se toman
acuerdos que son importantes para la comuna, en el caso de tránsito, estamos viendo
el tema del semáforo del El Cristo, que ayer ya fue aprobado y que en dos meses
estará listo, fue un trabajo en equipo, trabajo la Sra. Texia, Don Jaime, distintos
concejales, trabajo la SIAT de carabineros, el Ministerio de Transporte, trabajo mucha
gente por una solución que era urgente en el cruce de la carretera H-66.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta porque en las ceremonias se nombra al ex alcalde y
concejal Don Rene Leyton como autoridad, pregunta si hay algún decreto, consulta
porque si en algún desfile se encuentra la Sra. Virginia Troncoso también habría que
nombrarla.
SR. ALCALDE: Dice que de acuerdo a este tema quiere ver la posibilidad de establecer
una idea, dice que la política tiene una parte muy ingrata y él no tiene ni una duda que
todas las personas que han ejercido un cargo político especialmente el de alcalde han
contribuido al desarrollo de san Vicente, por lo tanto cuando uno sale de la actividad es
como ingrato que no se le reconozca, por esto le gustaría invitar protocolarmente a
todos los ex alcaldes por respeto invitarlos a las ceremonias más importantes de la
comuna, por ejemplo 18 de septiembre, los desfiles, de tal manera sientan que la
palabra respeto se aplica, no sabe si será posible, pero a él le gustaría que eso
ocurriera, le gustaría que la Sra. Virginia, Don Rene estuvieron en algunos actos y
fueran nombrados, no sabe si legalmente corresponde o si protocolarmente se pueda
hacer.
SRA. TEXIA DROGUETT: Comenta que el protocolo no indica que se tenga que
nombrar a las ex autoridades, pero si a nivel regional se puede regir con ciertas
excepciones, el protocolo nacional es mucho más estricto que el regional y el comunal
este es más familiar y podemos hacer excepciones, en el fondo es más flexible y si las
autoridades actuales no tienen problema y deciden de que se les considere a las ex
autoridades y se les salude se puede hacer, protocolarmente no lo indica no está en las
normas de protocolo, pero si se puede realizar si las autoridades así lo quieren.
SR. GUIDO CARREÑO: Se refiere a los si9guientes temas:
 Respecto a las excusas, tiene entendido que estas siempre se colocan al
comienzo y que protocolarmente no son leídas, porque él se da cuenta que
siempre las leen y siempre es el mismo senador el que se excusa, esto debería
evaluarse porque la gente comenta que siempre se nombra al senador y no
esta y además piden aplausos, además este año es eleccionario por lo que hay
que tener cuidado.


En segundo término hace poco se hizo la campaña de los abuelitos y el alcalde
se comprometió, pero justo la radio que más apoyó la campaña salió excluida
del afiche, esto sucedió con Radio Ritmo y por último pregunta si ahora se está
trabajando solo con Radio Caramelo y Colombina que son del mismo dueño,
consulta al Alcalde que de quién fue esa decisión, que si bien sabe que la
atribución la tiene él como Alcalde, pero no hay que olvidar que los recursos
son de todos los sanvicentanos independiente que el Alcalde decida con quien
trabajar, además lo importante es llegar a la mayor cantidad de personas y
lamentablemente no lo estamos haciendo, las personas no están informadas de
todas las actividades.
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SR. ALCALDE: Responde que hizo un planteamiento, primero era que los concejales
tuvieran más cobertura en los medios municipales, segundo se hizo una consulta
respecto de los ex alcaldes, específicamente si no está escrito queda a criterio del
municipio, por lo tanto podríamos hacerlo, por esto es su disposición que la Sra.
Virginia Troncoso y Don Rene Leyton sean invitados a los eventos más importantes y
también nombrados, esto es una señal que une a la gente, con respecto al saludo de
las personas que no están presentes que son autoridades distritales lo desconoce por
lo cual le pide a la Sra. Texia que comente de eso.
SRA. TEXIA DROGUETT: Comenta que las excusas que envían las autoridades no es
necesario leerlas y se deben colocar tal como dice el concejal Carreño, pero ocasiones
donde las excusas llegan en el minuto en que se está realizando la ceremonia y a
veces en forma verbal, por esto lo que se hace es nombrarla, pero resulta que cuando
una autoridad envía una excusa y junto con ello comenta que envía a un representante
tenemos que leerlo.
SR. ALCALDE: Comenta que personalmente no le gustan las excusas escritas, ahora
como ya sabe que no proceden pide que no se lean sea de quien sea, pero si envía en
representación a otra persona en esa situación si habría que leerlo. Respecto de la
cobertura de los concejales ahora nos comentara Don Juan Emilio.
SR. JUAN EMILIO ALVARADO: Comenta que lo citaron el día lunes al concejo y en la
citación decía solamente comunicaciones, por esto no trajo nada estructurado, pero
esta para escuchar inquietudes para poder ir mejorando cada día el Departamento de
Comunicaciones que lo tiene a cargo desde el 02 de Mayo.
Hace dos concejos atrás comenzó a recibir sugerencias de parte de los concejales, que
tenía que ver con lo que comentaba Don Patricio con respecto de que no se estaban
nombrando por nombres a los concejales en las notas, como dijo Don Guido ya
corregimos, lo que nos están pidiendo lo estamos corrigiendo, ahora con respecto a la
cobertura tenemos en estricto rigor dos tipos de cobertura, fotos y videos. Con
respecto a las fotografías podemos tomar 400 fotos, pero las plataformas no permiten
colocar 400, pero se tiene el criterio suficiente para borrar varias, porque si veo a
alguien en una fotografía con el celular en la mano, no voy a publicar esa foto, cree
que con respecto a los criterios, la objetividad, la transversalidad están por el camino
correcto, si alguien se ha sentido desplazado no ha sido la intención ni política ni
profesionalmente, porque cree que todas las plataformas que están hoy en día en la
actualidad son municipales, por ende se debe proporcionar y comunicar la noticia de lo
que está sucediendo en el municipio, si anteriormente se cometió el error de omisión
de no haber publicado algo, se piden las disculpas, ahora hay que mirar hacia
adelante, a lo que se refiere a Facebook con respecto a la publicación de fotos,
Facebook tiene ciertos patrones que no se pueden modificar, ya que Facebook muestra
fotos a disposición del sistema, lo que se puede hacer es poner una foto de portada o
una foto de inicio, pero una y no cinco y no se puede dar un orden.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que ellos hacen un esfuerzo para poder participar
en las comisiones, lo hacen además porque les gusta y porque les gusta aportar a la
comunidad, por esto le gustaría que publicaran el trabajo de todas las comisiones, es
decir los acuerdos que se tomaron en bien de la comunidad, que se haga un resumen
de las actas y se explique el acuerdo al que se llegó con la comunidad y así la gente
pueda estar informada, por otro lado en la revista que se entregó junto con la cuenta
pública él se sintió afectado, ya que él no salió en esta revista y por esto hizo la
observación, además quiere hacer otro alcance aprovechando que se encuentra la Sra.
Texia que sería bueno que los concejales tuvieran credenciales para poder identificarse
en distintas comunas.
SR. JUAN EMILIO ALVARADO: Responde a los tres puntos que plantea Don Agustín,
respecto al tema de la cuenta pública, en la revista escrita se pusieron las dos fotos de
los concejos del que salía y el que entraba y en el video tratamos de poner la mayor
cantidad de imágenes de todos los concejales y si Don Agustín no apareció le pide las
disculpas, con respecto al tema de las credenciales responde que ya se están viendo,
están en proceso.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que con respecto a las credenciales hay que mandar
hacerlas a una imprenta especial a Rancagua, ya que van con el logotipo metálico
impreso.
SR. JUAN EMILIO ALVARADO: Responde que la credencial es un tipo tarjeta de
crédito con la foto impresa, lo otro que lleva esa placa metálica es la cartuchera donde
se guarda, para terminar responde la tercera inquietud que tiene que ver con las
comisiones, desde ahora podemos publicarlos temas de las comisiones y les pedimos
que nos inviten a participar de la reunión de comisión para poder saber de qué se trata
y poder publicar.
Se refiere a la producción de las piezas que salen de comunicaciones, pone el caso de
Don Guido cuando habla de la campaña de los abuelitos, dice que ellos actúan de
acuerdo la información de que se les entrega de quien los abastece de información,
recuerda que trabajan con el Sr. Quintanilla y acordaron trabajar bajo la información
que él les envía, bajo esa información ellos producen las cuñas de radio, el afiche y
todos los comunicados.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que fue parte de la campaña de los abuelitos y también
estuvo como trabajador de un medio y él sabe que se le entrego la información a
comunicaciones, los medios que son en el que él trabaja y el medio en cuestión que
estamos diciendo que no salió mencionado eran los que hacían el fuerte de la
campaña, cree que hay una mala intención porque justamente el medio que no
aparece es el que tiene problemas con la municipalidad, producto de esto se puso en
riesgo la campaña, ya que radio ritmo era uno de los medios fuertes en la campaña,
dice que tuvo que interferir con el director de la radio ritmo para que todo se llevara a
cabo y desde su punto de vista cree que fue un éxito, ya que se hicieron casi
$6.000.000 en 5 horas., para terminar comenta que estas situaciones como la que
paso con este medio de comunicación no le hace bien a la municipalidad.
SR. ALCALDE: Comenta que el espíritu es avanzar y que sean convocados y participe
la mayor cantidad de gente. Cuando se habló con el Sr. Quintanilla se le dijo que se iba
a prestar la colaboración de los medios con que cuenta el municipio.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que si se cumplió el objetivo de entregar la colaboración
que el Alcalde estimó, recuerda que se expuso en el concejo y que ellos aprobaron
colaborar, pero el punto es que en el afiche que se hizo se dejó afuera Radio Ritmo,
estaban todos los otros medios y raramente Radio Ritmo no estaba, por esto ve una
mala intención de este hecho.
SR. GUIDO CARREÑO: Con respecto a las notas de las publicaciones cree que si el
alcalde no está el enunciado debe decir el concejal que corresponda en ese momento,
ya que así debería ser protocolarmente, incluso yo soy alcalde protocolar, así que
debería salir en la comunicación, si el alcalde no está en alguna actividad oficial el
alcalde protocolar Guido Carreño, cree que así debería ser protocolarmente por lo
menos en la publicación de la nota.
SR. ALCALDE: Dice que a los que están presentes se les nombra la actividad y se
nombra con el título que les corresponde políticamente, por ejemplo concejal en este
caso si no está el alcalde, alcalde protocolar, comenta que está bien como lo plantea
Don Guido Carreño para que quede claro que va hacer así de ahora en adelante.
Con respecto a lo que se planteó de la contratación de los medios de comunicación, si
no se tuviera que someter a la aprobación del concejo y es facultad del alcalde, el
asume esa facultad y puede tomar la decisión de con quien trabajar.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si ellos pueden enviar notas informando de que se
reunieron con alguna junta de vecinos para que pudieran salir en las redes sociales
municipales.
SRA. TEXIA DROGUETT: Comenta que quiere aclarar algo en el tema de protocolo,
en las actividades municipales se puede aplicar el protocolo como corresponde, pero
hay actividades que no son realizadas por ellos y que están invitados los concejales
como autoridades, en esa ocasión no es responsabilidad de ellos sino se efectúa el
protocolo que ellos ya saben, en esa situación seria responsabilidad de quien organiza.
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Por otro lado, con respecto a lo que le dijeron al colega de comunicaciones, el
protocolo tiene dos versiones podemos nombrar a la autoridad por su nombre y
también lo podemos nombrar por su cargo, o sea si él dice estuvieron en esta actividad
los señores concejales, está bien protocolarmente, ahora como ustedes ya pidieron que
quieren ser nombrados y ya lo sabemos, lo hacemos, pero el protocolo estricto no lo
obliga.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que cuando tuvieron comité de emergencia,
carabineros, PDI, bomberos, etc. todos concordaron que los medios de comunicación
son importantes, entonces su inquietud es que como van a ir a otros medios s pedir
cobertura si el municipio no tiene contrato con ellos, él sabe que los medios no
cerraran las puertas, pero deja la inquietud por si esto pudiera cambiar.
SR. JUAN EMILIO ALVARADO: Comenta que cree que también todos los medios
deben tener un compromiso social, periodístico también, es decir si son de la comuna y
quieren a la comuna también hay cosas que pueden informar por sí solo. La
municipalidad emite el comunicado de prensa y en el estricto rigor de cada medio está
el publicarlo, en el ejercicio del compromiso social.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta lo que hablaron hace un rato acerca de las patentes
que también es importante que los contribuyentes cancelen en nuestra comuna y no se
vayan a otras, por lo cual también es importante que el municipio invierta en
diferentes medios, así ellos también pueden subsistir, porque no es la idea que vengan
autoridades de otras comunas a contratar espacios en los medios de San Vicente.
SR. JUAN EMILIO ALVARADO: Responde que está de acuerdo con lo expuesto y
comenta que les da el ejercicio para ver bien el presupuesto para los próximos años.
SR. ALCALDE: Comenta que dependiendo del medio es el tipo de lectores o auditores
que tiene; cada medio tienen su perfil, como así también hay medios que son
neutrales; pero cuando se sale de ese marco específicamente hay problemas.
5.- Varios
SR. ALCALDE: Informa que llegaron los dos camiones recolectores de basura y ya
están en funcionamiento.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que pide por favor que los camiones se les entreguen
a los conductores a cargo y que no estén cambiando choferes todas las semanas, sino
van a durar poco los camiones por la tecnología que traen.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta a Don Franco Carranza por la regularización delos
bienes comunes de los parceleros Las Pataguas, ya que todos los días le escriben
preguntando qué pasa con esto, ya que es algo que están solicitando por más de
cuatro años, ellos necesitan que les digan la verdad de cuánto tiempo falta para que se
regularice esta situación.
En otro tema le dice al Alcalde que en base a la respuesta que el envío acerca de las
funciones que cumple Don Andrés Pavez, desea saber realmente cuales son estas
funciones, ya que el Alcalde siempre dice que el costo del año 2016 para este
funcionario fue de $24.000.000, pero si le mostrara los informes que presenta como
profesional, se caería de vergüenza, ya que son informes de niños de cuarto medio, es
solo una planilla Excel donde dice los proyectos que realizo durante todo el trabajo y
firma Juan Pablo Moya y Andrés Pavez, entonces por esto quiere saber cuál es
realmente el trabajo por el que se le está pagando a Don Andrés Pavez
SR. ALCALDE: Responde al Sr. Guido que le pida que ponga por escrito todo lo que
desea.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice entonces que se enviaran las determinaciones a los ítems
correspondientes.
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Otro tema que quiere consultar al alcalde, que cual es el conocimiento que tiene con
respecto a las irregularidades de la empresa de áreas verdes, ya que hace un rato en
el concejo quedo de responder ahora acerca de ese tema, le comenta ya que quiere
saber si son las mismas denuncias que tiene él como concejal.
SR. ALCALDE: Responde que en primer lugar se deben regir por las denuncias que
llegan por escrito, dice que en febrero no recuerda la fecha llegó una denuncia por
imposiciones impagas de un trabajador, esa es la primera denuncia escrita que llega y
en función a eso se instruye un sumario administrativo que está en proceso y el fiscal
es Don Albert Contreras, el abogado, él está a cargo de ese sumario que no es
investigación sumaria, es sumario, para que quede claro y por esto no se puede
entregar más información.
Con respecto a otras situaciones yo les señale que hubo una modificación de contrato,
el anexo de contrato que firmó la empresa, es que es causal de término de contrato el
no pago de imposiciones, esto no estaba en el primer contrato, por lo cual en ese
momento no se podía poner término a la relación solamente procedía la no orden de
pago en función de las imposiciones; como se presentaron imposiciones que las
visaron las distintas instancias administrativas municipales y después se comprueba
que efectivamente estaban impagas es por eso que hay un sumario administrativo,
entonces tenemos por una parte el sumario para determinar que paso ahí porque
pasaron los controles, eso lo determinara el sumario.
Con respecto al funcionamiento de las áreas verdes en las distintas características esa
información la tiene la directora de obras que hoy día no está y en cuanto llegue
tendrá que dar un informe de lo que está sucediendo, ya sea en el concejo que viene o
en el sub siguiente a más tardar, respecto a la situación contractual de la empresa, o
sea en que no está cumpliendo y cuales son la consecuencias que tiene, el comunico
que el contrato que tiene la empresa no contemplaba el termino de contrato por no
pago de imposiciones ahora lo contempla.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta sobre el no pago de imposiciones, si esto contempla
desde la fecha que se firmó el anexo hacia adelante o hacia atrás, porque hacia atrás
la empresa todavía tiene imposiciones impagas con algunos trabajadores.
SR. ALCALDE: Responde que ese detalle no lo tiene.
SR. GUIDO CARREÑO: Pide que lo vea y lo consulte con el equipo porque tiene
entendido que la empresa se puso al día de octubre en adelante, pero tiene meses
hacia atrás impagos.
Lo otro que quiere consultar ese cómo no logró darse cuenta con todos los asesores
que tiene que hay documentos falsos de la inspección del trabajo; añade que él
advirtió esta situación el día 09 de febrero que revisara la documentación si es falsa o
verdadera.
SR. ALCALDE: Responde que él no ha revisado documentos y eso es tema del fiscal
en este momento que está viendo el sumario.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que independientemente del tema se hizo un anexo,
pero había una cláusula que en caso que se determinara en juicio que la empresa no
cumpliera las bases había que acabar inmediatamente con el contrato, hay
documentos de la inspección del trabajo donde dice que la empresa falsifico
documentos de instrumento público.
SR. ALCALDE: Pregunta donde esta esa información.
SR. GUIDO CARREÑO: Responde que la inspección del trabajo lo iba a remitir a la
fiscalía, comenta que lo sabe, ya que es la investigación que tuvo que hacer él y que
se lo transmitió hace dos meses atrás.
SR. ALCALDE: Comenta que al municipio no ha llegado nada de eso.
SR. GUIDO CARREÑO: Responde que es probable que lo llamen pronto de fiscalía,
pero le comenta que es un trabajo que él como Alcalde debería haber realizado con su
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equipo jurídico, la duda que tiene es porque la empresa Green Garden que está
teniendo serios problemas en San Fernando, Santa Cruz y en otras comunas porque
acá en san Vicente se protege tanto.
SR. ALCALDE: Pregunta si en Santa Cruz se les terminó el contrato, si en San
Fernando también se les termino el contrato.
SR. GUIDO CARREÑO: Responde que están teniendo problemas.
SR. ALCALDE: Consulta entonces porque dice que lo protegemos si en los otros
municipios están teniendo el mismo problema y no se les ha terminado el contrato.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que acá tenemos irregularidades que deberían ser
cláusulas de un contrato, eso lo está diciendo desde hace dos meses y medio.
SR. ALCALDE: Responde que de eso no hay claridad, no comparte con el concejal que
sea tan claro ese tema y por eso cada paso administrativo que se da tenemos que
tenerlo muy claro.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta al Alcalde si ha ido a conversar con los trabajadores
en persona.
SR. ALCALDE: Responde que no, porque no le corresponde ir a dialogar con los
trabajadores.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que como alcalde debería ir hablar con los
trabajadores, ya que el municipio es la contra parte del contrato y el Alcalde es el
representante legal del municipio.
Insiste que la situación no era para un sumario, sino que deberían haber legado a otra
instancia, pero pide que quede en acta que por tercera o cuarta vez este tema él lo
vuelve a comentar en concejo, vuelve a decir que probablemente la fiscalía va a citar
al municipio o al alcalde, ya que la situación es un delito y hay que seguir el conducto
regular.
Sobre el tema de la empresa de aseo, recuerda que el alcalde nos comentó del
ingeniero mecánico para la revisión de los camiones, pero le llegaron comentarios de
que los camiones actuales del municipio se seguían enviando donde el maestro Asmed,
el mismo maestro que históricamente ha visto los camiones del municipio, el nuevo
contrato decía que iba a tener un mecánico ayudante y un ingeniero mecánico, le pide
al Alcalde que lo averigüe, ya que él sabe que las mantenciones las siguen haciendo
donde mismo y el contrato aumentó de $28.000.000 a $32.000.000 mensuales porque
íbamos a tener un costo adicional de más de $700.000 de un ingeniero mecánico.
Por ultimo pregunta sobre el avance de la compra del terreno para el hospital, ya que
le alcalde había dicho que iba a venir el Intendente y el SEREMI.
SR. ALCALDE: Responde que está en proceso y que lo informara en su momento.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta sobre educación, en el congreso de
alcalde, se terminó la exposición de Don Rasiel Medina, estaban con los tiempos muy
acotados y no le pasaron micrófono para consultar sobre un tema que nos atañe a
varios municipios, ante el proceso de des municipalización que va a pasar, ya que
sabemos que los bienes las escuelas y su infraestructura, pero tiene una duda, cuando
el ministerio traspaso los establecimientos educacionales, había una clasificación de
tres tipos, los tipo A que eran los establecimientos que no tenían ningún problema y
que por lo tanto pasaba el servicio educacional y el inmueble que funcionaba el colegio
a la municipalidad, los tipos B eran los que tenían algún problema, como por ejemplo
alguna reserva CORA o con algún impedimento y esos la municipalidad tuvo que
sanearlos todo y costo años poder sanearla y los tipo C en que se traspasaba
solamente el servicio educacional porque el inmueble no era propiedad del municipio,
entonces hubo que comprar inmuebles, entonces pregunta que va a pasar ahora con
las escuelas que no están funcionando como escuela, por ejemplo Pencahue Plaza,
Pencahue Central, sería conveniente que la municipalidad las sacaras del comodato
que le tiene a educación para poder ponerlas a su nombre para conservar el
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patrimonio, comenta que la Escuela Adriana Aranguiz se construyó en un terreno que
compro la municipalidad con plata municipal, entonces va a perder todo su patrimonio,
esa es su pregunta.
SR. ALCALDE: Responde que él tiene entendido que los colegios son de dominio
municipal que no existe la figura del comodato sino que son municipales.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que lo pregunto a Don Rasiel Medina y le
dijo que no había podido hacer público el tema porque se habría formado una discusión
entre todos los alcaldes y concejales presentes, pero además dijo que como había sido
el proceso de traspaso a los municipios así tenía que ser el proceso de traspaso al
ministerio, por lo tanto la municipalidad perdía el traspaso el patrimonio de esos
inmuebles y esa es la inquietud que le queda.
SR. ALCALDE: Le pide que le hagan las consultas al Sr. Rasiel Medina, ya que él está
en la comisión de educación de la asociación de municipios.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que este tema lo ha dicho varias veces y ahora lo
volverá a repetir ya que no recibe respuesta, quiere saber qué pasa con los pasos
cebras, también qué pasa con los contratos de los parquímetros, cuando se dará una
fecha para la licitación de los parquímetros.
SR. ALCALDE: Responde que tenían algo pendiente con transito según lo que le
informa SECPLA, porque estaban viendo un tema de unas calles.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta con respecto a los pasos cebras, ya que la última vez
habían dicho que habían mandado a pedir la pintura.
SR. ALCALDE: Dice que no tiene la respuesta, pero que debe estar en proceso porque
la Sra. Monica es bien eficiente, cree que deberían responder pronto a eso.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta quien va a pintar, si la municipalidad o alguna
empresa y porque no pintaron este año.
SR. ALCALDE: Responde que la municipalidad pinta el radio externo a lo que esta
licitado, pero si ya pasaron las fechas no le corresponde al contratista, porque esta
fuera del contrato, por lo cual no lo obliga hacerlo.
SOLICITUD DE LA AGRUPACIÓN DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA.
SR. DANIEL GONZALEZ: Comenta que hay una solicitud de la Agrupación de Amigos
de la Biblioteca, representados por su presidenta la Sra. María Angélica Fuentes, ellos
solicitan la asignación directa que se acordó también en concejo para publicación de
autores locales, ellos tienen una propuesta de editar una lira popular de San Vicente, a
propósito del día del patrimonio este fin de semana, contamos con el certificado de
disponibilidad presupuestaria, pues es una asignación que fue acordada por el concejo,
es una asignación directa de $500.000 para cada autor o iniciativa de publicación de
autores locales, se encuentra todo en regla e incluso la dirección de finanzas acredita
que la institución no tiene cuentas pendientes con el municipio, esta todo saneado para
realizar esta iniciativa.
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SR. ALCALDE: Pregunta para que autor seria.
SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que es una lira popular donde se van a editar
cinco tiras Aska a dos meses de 4.000 ejemplares, es una hoja informativa, autores
locales y seria poesía popular.
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la
subvención a la agrupación amigos de la biblioteca por la suma de $500.000.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Aprobar por unanimidad la entrega de una subvención de $500.000 a la
agrupación “Amigos de la Biblioteca”, para ayudar al financiamiento de la
publicación de la Primera Lira Popular Sanvicentana”.

No habiendo otros temas que tratar, se pone termino a la Sesión siendo las 14:00 Hrs.

OMAR RAMIREZ VELIZ
SECRETARIO MUNICIPAL

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE

