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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 27-2017
En San Vicente de Tagua Tagua, a 23 de Agosto de 2017, siendo las 19:00 hrs. en el
Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales
Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr.
Agustín Cornejo Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García.
Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez.
Actúan como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno, quienes para efectos
de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo 84° de la Ley
18.695, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los
menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como
fueron votadas”.
Se encuentran presentes en la sala los funcionarios
listado de firmas que se acompaña.

y funcionarias de acuerdo al
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Citación a Sesión de Concejo Nº 27 de fecha 23 de Agosto de 2017.
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Asistencia Funcionarios.

1.- REVISIÓN DE ACTAS
No hay Acta anterior.
2.- CORRESPONDENCIA
2.1.- Informe de Directora
Camiones Recolectores.

de

Obras

sobre

Mantenciones

Preventivas
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SRA. ROSA ZACCONI: Acota que la pregunta realizada por ella estaba dirigida
cuantas veces se había hecho mantención, por lo que sería importante que en un
próximo Concejo se invitara a la Directora de Obras parar ver como se ha hecho el
proceso.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que tiene una aprensión sobre la persona que fue
designada para realizar la evaluación, porque no se sabe si tiene Licencia de Conducir,
ya que debe ser una persona que tenga conocimientos en mecánica y del tema de los
camiones recolectores.
SR. ALCALDE: Propone citar para el próximo Concejo a la Directora de Obras para que
explique las dudas planteadas.
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2.2.- Informe Trabajos Dirección de Obras.

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que en este Informe no está especificado si se realizó la
reparación del Callejón que está al lado de la Cancha de Tunca El Molino.
SR. GUIDO CARREÑO: Manifiesta que no fue oficiado a VIALIDAD el Camino Cardenal
Caro de Tunca Abajo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Sería importante que se viera la posibilidad de un Proyecto
más amplio para la reparación de los Caminos de la Comuna.
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2.3.- Informe Situación Laboral Trabajadores de Aseo.
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SR. ALCALDE: Le indica al Administrador que existe un tema que es muy recurrente
que es la reparación del Camino de Callejones específicamente en el Tope, lo cual se
ha hecho en varias oportunidades y nunca tiene una solución concreta y se deteriora
rápidamente.
SR. ADMINISTRADOR: Responde que se puso en contacto con el nuevo Presidente
de la Junta de Vecinos de Callejones y además se hizo el análisis técnico de la
intervención de este espacio, porque lamentablemente se han realizado solo trabajos
superficiales y la solución real para tener la solución definitiva pasa por un trabajo de
una envergadura distinta a lo que ha hecho hasta el momento. El costo de esta
intervención es de $10.000.000.- asociado a una intervención y a una mitigación, con
el fin de volver a que ocurra el mismo problema.
Comenta que este caso es muy distinto a lo que se está haciendo con el Convenio con
Machali por la Maquina Chipeadora, por la cual se están haciendo los últimos trámites
para su traslado y así empezar a realizar el bacheado en los Caminos interiores de
Callejones.
A continuación solicita a don Roberto Cabezas que dé a conocer más a fondo las
especificaciones técnicas que se están realizando en este sector.
SR. ROBERTO CABEZAS: Explica que con respecto a la Maquina Bacheadora con el
Convenio que se haciendo con la Municipalidad de Machali, se están realizando los
últimos trámites para su traslado. La función de esta máquina es dar solución a
aquellos baches que están en Germán Riesco Abajo e incluso se podría reparar un
espacio de la curva, además se podrá reparar varios Caminos de la Comuna.
En cuanto al espacio que existe entre Germán Riesco Abajo, la curva de Callejones
hacia el Cristo es alrededor de 550 M², se han realizado algunas cotizaciones con
algunas Empresas que se dedican a estos trabajos y los costos bordean entre
$10.000.000 a $11.000.000.SR. ALCALDE: Explica que cuando existan los recursos lo cual es un tema complejo,
se realizará un proceso de Licitación en base a lo que está elaborando Obras para
realizar un trabajo más definitivo. Una vez que se cuente con los recursos
correspondientes, serán presentados ante para su respectiva aprobación.
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2.4.- Informe
LIMFOSAN.

de

Asesor

Jurídico

sobre

Funcionamiento

de

Empresa
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SR. MARCELO ABARCA: Señala que es muy evidente que si se está realizando esta
actividad en el sector de la Dehesa, por lo que es muy extraño que los Funcionarios
Municipales no hayan constatado de este caso, pero se hablará con las personas del
sector para que presenten las pruebas necesarias, tales como videos o fotografías,
para realizar a la brevedad posible la clausura de este lugar.
SRA. PATRICIA CAVEROS Presidenta de la Junta de Vecinos de Villa La
Dehesa: Señala que tienen fotografías que demuestran donde se da a conocer que
todos los días se realizan trasvasijes de líquidos por parte de la Empresa LINFOSAM,
pregunta que otra prueba deberá traer para que se tome conocimiento de este grave
problema. El dueño de la Empresa trata mal a los Inspectores que se presentan en el
lugar y a los vecinos de todo el lugar, además es una persona muy altanera con la
cual no se puede conversar y lo peor de todo es que el manifiesta que tiene todo el
apoyo de la Municipalidad.
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Dice que se está realizando un atentado ambiental debido a que los baños químicos
están a menos de dos metros de las viviendas, es decir que los habitantes de la Villa
La Dehesa no tienen el derecho de tener una salud relativamente buena o ¿porque es
la Villa La Dehesa se hacen diferencias y se les está pasando a llevar?
SR. ALCALDE: Señala a la Sra. Patricia Caveros que están agotando todos los medios
administrativos que existen, en cuanto a las fotografías que señala la Sra. Patricia dice
que deben ser entregadas al Administrador Municipal para que estas sean analizadas y
ver qué es lo que se debe hacer a través de la vía Jurídica.
SRA. PATRICIA CAVEROS: Entiende que la Municipalidad ha hecho todo lo posible
por sacar a esta Empresa de la Villa, pero si costó 12 años que se fuera de Requegua
¿cuántos años costará sacarlo de la Villa La Dehesa?
SR. ALCALDE: Nuevamente señala a la Sra. Patricia que las fotografías
sean
entregadas al Administrador para que sean analizadas con el Asesor Jurídico, pero
ahora se avanzará en otros temas del Concejo y posteriormente se verá una
respuesta.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que todo lo que señala la Sra. Patricia es efectivo ya que
solo basta pasar por el sector para constatar del mal olor que existe, se suma al
malestar de los vecinos ya que duele saber lo que los Inspectores no ven al momento
de realizar la inspección correspondiente.
SRA. PATRICIA CAVEROS: Manifiesta que los Inspectores han constatado la
situación, pero el dueño de esta Empresa es más astuto que los Inspectores.
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2.5.- Carta de Solicitud de Liceo Ignacio Carrera Pinto
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SR. ALCALDE: Dice que cuando se trata de recursos se tiene dificultades, por lo tanto
no existe una respuesta para lo que solicita el Director pero si le parece interesante
que se viniera a dar a conocer este tema al próximo Concejo, además se deberá
analizar si existen fondos para poder realizar esta ayuda.
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2.6.- Carta de Vecinos del Pasaje Javiera Carrera.
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SR. ALCALDE: Indica que esta Solicitud debe ser derivada al Departamento de
Transito para que se realice un Informe y posteriormente ver que es lo que se debe
hacer.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que se debe hacer una evaluación en terreno y ver
Jurídicamente si procede o no, pero es muy importante lo que señalan los vecinos, ya
que una cosa es estacionarse en el lugar y otra cosa es destruir el entorno, y cuando
los limites sobrepasan ya que se estacionan en las veredas o en los pasajes se debe
realizar un procedimiento Legal.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que este es un tema generalizado debido a que el
parque automotriz en San Vicente ha crecido considerablemente, pregunta en qué
etapa está el ensanche de Av. Horacio Aranguiz.
SR. ALCALDE: Responde que en relación a este tema, ESSBIO estaba realizando
trabajos en Av. Horacio Aranguiz, por lo que solicitó a la Dirección de Obras conversara
con ESSBIO y aprovechar esta instancia para poder enanchar la Avenida. Solicita don
Roberto Cabezas explique un poco más este punto.
SR. ROBERTO CABEZAS: Explica que se hizo una mantención de la matriz más o
menos en dos metros de profundidad por lo que ESSBIO solicitó ayuda para poder
reparar de mejor forma el trabajo que realizaron, se les indico que se entregaría el
apoyo en cuanto a los rellenos que se deben realizar y la colocación de las soleras y
que además se trataría de recuperar un poco más del área verde en aproximadamente
50 ó 60 cm.
SR. ALCALDE: Este es un trabajo que se irá realizando por etapas y por el momento
se aprovechará los trabajos que está realizando ESSBIO. Además este es un Proyecto
que está contemplado para futuro. Explica que todo lo relacionado con señales viales o
arreglos de Caminos pasa por un tema de recursos y aparte de tener el Informe
Técnico de la Dirección de Transito y Obras, y todo está ligado con el tema financiero.
Asimismo estos son puntos que no están contemplados en el Presupuesto Municipal el
cual entre los meses de Septiembre y Octubre será analizado y así poder ver a qué
partidas se pueda ingresar según las necesidades.
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SR. GUIDO CARREÑO: Dice que el próximo Concejo sería el 07 de Septiembre por lo
que sería importante que la Directora de Transite además pueda traer el Informe de la
Calle Exequiel González lo cual está pendiente hace más de dos meses.

2.7.- Carta de la Sra. Bianca Magna Olivos
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SR. ALCALDE: Propone que este tema sea analizado en puntos Varios.
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2.8.- Carta Solicitud Escuela de Zúñiga.

SR. ALCALDE: Saluda a los Apoderados de la Escuela de Zúñiga y señala que en la
exposición que realizaron en el Concejo pasado donde presentaron su Proyecto
Educativo y es una Escuela que va contra la tendencia de disminución de las
Matriculas, lo cual se está dando en la mayoría de las Escuelas Rurales de la Comuna y
de 10.000 alumnos solo quedan 5.000, y este es un tema complejo ya que todos
emigran a los Colegios Particulares subvencionados, pero esta Escuela ha subido su
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matrículas y es una Escuela que está fortalecida y que tiene un Equipo muy
comprometido de Profesores con su Director y sus Apoderados. Esta Escuela
tiene
una serie de Convenios con la Universidad de Chile y tienen una proyección
interesante en la Enseñanza Media y reúnen a todo el sector norte de nuestra Comuna
y tal como lo señaló el Sr. Director en el Concejo pasado, Zúñiga lleva en sí un
patrimonio cultural muy importante porque era Comuna con todos los servicios y que
aún conserva en su identidad, pero cuando aparece el Ferrocarril se traslada el pueblo
de desarrollo hacia San Vicente y por lo tanto empieza a desaparecer Zúñiga.
Esta Escuela nació en el año 1917 y durante este año cumplen 100 años, este un hito
muy importante y simbólico y tal como lo planteo el Director es el pasado, el presente
y el futuro. Manifiesta que el Concejo recibió con mucho agrado la exposición que
realizaron.
Señala que la Escuela está solicitando un apoyo para la celebración de los 100 años
pero lamentablemente no existen los recursos necesarios para ser entregados, pero
pregunta al Encargado de Cultura ¿si existe alguna posibilidad de recursos?, ya que
como Municipalidad los apoyaría en lo que más se puede, pero “el hombre es libre
cuando sueña, pero es esclavo cuando cuenta”.
SR. DANIEL GONZALEZ: Comenta que se reunión con el Centro de Padres al final de
la presentación del Concejo pasado y se dio una posibilidad de poder financiar esta
iniciativa, pero lamentablemente no se dio esta posibilidad ya la Comisión Evaluadora
de Subvenciones constató que faltaba el documento de la vigencia de la Personalidad
Jurídica, pero se está viendo una alternativa la cual será evaluada para asegurar la
entrega del aporte correspondiente.
SR. ALCALDE: Dice que no se cuenta con la respuesta, pero sí está la disposición de
que existirá una ayuda a través de Cultura ya a través de la Subvención se necesita la
Personalidad jurídica para traspasar la Subvención a una Organización ya que esta no
puede ser entregada a la Escuela.
Les desea el mayor de los éxitos en todas las actividades que desarrollaran y trataran
de estar presentes, pero también les señala que sería importante ver otros auspicios
de parte de Empresas Privadas, por lo tanto sugiere que se envié cartas a distintos
privados del sector y dando a conocer la importancia de esta gran actividad.
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2.9.- Informe Nº 19
SR. JORGE RUBIO: Da lectura al Informe Nº 19, Modificación Presupuestaria.
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SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta por qué se debe cancelar por el ascensor que está en
el Edificio de las nuevas dependencias Municipales, si este es arrendado.
SR. JORGE RUBIO: Responde que los gastos de mantención según el Contrato
corresponden a la Municipalidad.
SRA. ROSA ZACCONI: Solo recordar que este es un ajuste contable, donde aumentan
ingresos por multas, por intereses y además se mejoran algunos aspectos de la
Municipalidad y según lo que entiende es cuando se hizo la disminución de dinero para
la compra de los camiones se hicieron rebajas de algunos ítem.
SR. JORGE RUBIO: Señala que no se está realizando operación, a excepción lo es la
mantención del alumbrado público.
Aclara que esta Modificación Presupuestaria fue adelantada ya que generalmente se
realiza dentro de los meses de Octubre o Diciembre, en el tema relacionado al Personal
ya que la Contraloría está más proactiva a los Informes que se están entregando
mensualmente, ya existen algunas cuentas que durante el mes de Agosto estarán
sobregiradas tales como la de Servicio de Mantención de Alumbrado público, Servicio y
pago de cobranza, por lo que Contraloría realizará una observación para reajustar el
Presupuesto, también está la compensación por Daños a Terceros de $1.500.000.SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el acuerdo
para aprobación del Informe Nº 19 que contiene la Modificación Presupuestaria de año
2017.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. Considerando que es Ajuste Contable para
poder seguir operando como Municipalidad.
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 19, de fecha 21
de Agosto de 2017, que contiene la modificación al Presupuesto Municipal de
año 2017, quedando como sigue:

AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:
Cuenta
06-01-001-007-000
08-02-008-001-001
08-02-008-001-002
08-02-008-001-004
08-99-001-002-000

Denominación
Derechos BNUP
Multas e intereses P. Circulación
Multas e intereses Patentes Comerciales
Multas e intereses Aseo Habitacional
Otras Devoluciones
TOTAL AUMENTO INGRESOS

Monto M$
7.000.1.500.6.500.2.000.5.000.22.000.-
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DISMINUCION PRESUPUESTO DE GASTOS:
Cuenta
21-01-001-001-000
21-01-001-002-002
21-01-001-007-001
21-01-001-009-005
21-01-001-014-001
21-01-001-014-003
21-01-001-043-000
21-01-002-002-000
21-02-001-001-000
21-02-001-002-002
21-02-001-007-001
21-02-001-013-001
21-02-001-013-002
21-02-001-013-003
21-02-001-021-001
21-02-002-002-000
21-02-004-005-000
21-03-001-000-000

Proyecto
Sueldos base
Asignación de antigüedad
Asignación Munic. Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551
Asignaciones Especial Art. 1º L. 19.529
Incremento Prev. Art. 2 D.L. 3.501/80
Bonif. Compensatoria Art. 10 L. 18.675
Asignación Inherente al cargo L.18.695
Otras Cotizaciones Previsionales
Sueldos base
Asignación de antigüedad
Asignación Munic. Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551
Incremento Prev. Art. 2 D.L. 3.501/80
Bonific. Compensat. Salud Art. 3 L. 18.566
Bonificac. Compensat. Art. 10 L. 18.675
Componente Base Asig. Desempeño
Otras Cotizaciones Previsionales
Trabajos Extraordinarios
Honorarios a Suma Alzada-P. Naturales

Monto M$
9.000.4.500.12.000.1.000.26.000.1.500.1.000.7.000.10.000.2.000.16.500.13.000.1.000.2.500.1.500.2.500.10.000.4.000.-

TOTAL DISMINUCION GASTOS

125.000.-

AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS:
Cuenta
21-01-001-003-001
21-01-001-014-004
21-01-001-019-001
21-01-001-022-001
21-01-003-002-001
21-01-004-006-001
21-02-001-003-001
21-02-001-014-001
21-02-003-002-001
21-02-005-002-000
21-02-005-003-001
21-02-005-004-000
21-03-004-001-001
21-03-005-000-000
22-04-001-001-001
22-04-001-001-004
22-04-009-001-002
22-04-010-001-001
22-05-001-001-003
22-05-002-002-001
22-05-007-001-001
22-06-001-001-006
22-06-004-001-001
22-08-004-001-001
22-08-009-001-001
22-08-999-005-000
22-09-005-001-002
22-11-002-001-001

Proyecto
Asignación Profesional
Bonific. Adicional Art. 11º L. 18.675
Asig. Responsabilidad Judicial Art. 2 L.20.008
Componente base asignación desempeño
Asig. Mejoram. Gestión Municipal
Comisiones Servicios en el País
Asignación Profesional
Asignación Única Art. 4º L. 18.717
Asig. Mejoramiento Gestión Municipal
Bono Escolaridad
Bono Extraordinario Anual
Bonificación Adicional al Bono Escolaridad
Remuneraciones reguladas por C. del Trabajo
Suplencias y Reemplazos
Impresión Formularios
Materiales de Oficina
Tinta para impresoras
Materiales para mantenim.y reparaciones
Consumo electricidad dependencias
Agua Áreas Verdes y Jardines
Internet
Manten. Y Reparación Edificaciones
Manten. Y Reparac. Máquinas y Equipos
Servic. Mantención Alumbrado Público
Servicios de Pago y Cobranzas
Servicio Mantención Ascensor
Arriendo Máquinas y Equipos (impresoras)
Cursos Contratados con Terceros

Monto M$
11.000.100.100.17.000.10.000.6.000.7.000.200.2.500.710.500.100.100.7.000.2.000.4.000.5.000.15.000.5.000.7.690.10.000.2.000.1.000.6.000.5.000.1.600.2.000.1.200.-
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22-12-999-001-002
24-01-001-001-001
26-02-000-000-000
31-02-004-001-003
31-02-004-001-005

Gastos Censo
Fondos de Emergencias
Compensac. Por daños a terceros
Urbanización
Mantención Caminos Comunales

1.700.3.000.1.500.5.000.6.000.-

TOTAL AUMENTO GASTOS

147.000.-

SR. ALCALDE: A continuación señala que se dará lectura Carta del Club Deportivo
General Velásquez, en función del momento que está viviendo, este es un Club que ya
tiene 109 años por lo cual merece todo el respeto y consideración de parte de la
Municipalidad, además este Club tiene la posibilidad de subir a segunda división, lo
cual tiene múltiples beneficios para nuestra Comuna, aparte de generar una dinámica
Deportiva y comercial y especialmente el hecho de que puedan tener divisiones
interiores, ya que cuando se habla de formar nuevos deportista, este se forma en una
mejor competición, por lo tanto en lo deportivo sería muy importante.
2.10.- Carta Solicitud Club Deportivo General Velásquez.
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SR. CARLOS CORNEJO CHACOFF Presidente Club Deportivo General Velásquez:
Saluda a los presentes, comenta sobre la brillante campaña que ha realizado el Club
Deportivo, con una planilla que debe ser casi una de las más medianas en tercera
división, hoy en día están como punteros y con muchas posibilidades de acceder al
futbol profesional, lo que redundará en beneficios concretos para toda la Comuna y
además significó la inscripción de tres jugadores más y junto a los demás gastos que
significa ir como punteros.
Dice que la ayuda solicitada de $2.000.000.- es para poder financiar los gastos extras
que se están produciendo, comenta que jugarán dos partidos de los cuales llegan a
ganar se les clarificará bastante la posibilidad del asenso al futbol profesional con todas
las ventajas significa para la Comuna la llegada de equipos más competitivos, además
al subir se deberá tener divisiones inferiores; como infantiles y juveniles
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que tal como lo señalaba el Presidente que la solicitud
que realizan es debido a que cuando se forma el equipo del General Velásquez del
2017 fue con una planilla muy baja y con jugadores que estuvieron en el Club
O’Higgins de Rancagua, pero actualmente están punteros y con muchas posibilidades
de subir al Futbol Profesional.
Cree que es razonable y muy importante que como Concejo se pueda ayudar a esta
Institución, ya que este es un equipo que ha mejorado notablemente, lo cual lo
demuestra la gran cantidad de personas que asisten al Estadio. Comenta que los
dineros que se han recaudado hasta la fecha han servido para poder cancelar deudas
pasadas y además participaran en otras regiones para los cual deben tener para
cancelar estos viajes.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que el Club Deportivo General Velásquez fue
fundado el 08 de Enero del año 1908. Este es un equipo que ha estado dos veces en
segunda división y lleva 11 fechas invictos y este ha sido un gran logro tanto para los
dirigente del cuerpo técnico y de los jugadores.
Dice que el rol que cumplen las Autoridades o las Municipalidades, cuando las
Instituciones deportivas han pasado 15 ó 20 años y se han destacado solo queda como
Municipalidad reforzar este trabajo.
Señala que se está a pasos de poder volver al futbol profesional y este es un trabajo
de todo el plantel.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que es impresionante la gran cantidad de personas que
asisten al Estadio a ver a este Club y este es el punto y cree que lo que se está
terminando de realizar ahora y que se podría realizar para el próximo año y con un
apoyo como corresponde puede marcar mucha diferencia a futuro.
Da sus felicitaciones por el gran trabajo que ha realizado este equipo y ahora solo
dependerá como estarán las arcas municipales para poder apoyar esta iniciativa.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Manifiesta que General Velásquez es como un
embajador de San Vicente de T.T. hacia el resto del país, y todos se identifican con
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General Velásquez. Se está en conocimiento de que la Municipalidad no cuenta con los
recursos necesarios para poder aportar a las Instituciones que hacen grandes a San
Vicente, pero se debería realizar un esfuerzo ya que al comparar lo que otras
Municipalidades aportan a sus Clubes Deportivos, por lo que solicita al Sr. Alcalde y a
los Concejales se pueda hacer un esfuerzo para poder acceder a esta petición.
SR. MARCELO ABARCA: Concuerda con todo lo que han señalado los Concejales con
respecto a lo positivo de que General Velásquez suba de posición, por lo tanto su
predisposición es positiva respecto a aumentar la Subvención y en la medida que se
cuente con nuevos ingresos y es importante lo que señale el Jefe de Finanzas y se
debe destinar de otros ítem es algo más complejo ya que existen muchas necesidades
y solicitudes de Instituciones y deben ser todas ponderas para poder tomar una
decisión.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que si existen recursos se entregará esta Subvención,
pero recuerda que el Presupuesto fue aprobado con algunas condiciones entre las
cuales estaba aumentar el Presupuesto de los Adultos Mayores y General Velásquez,
dice que le preocupan los recursos y por lo tanto el Jefe de Finanzas debe estudiar bien
este punto y ver lo que sucede porque es absolutamente un corte Presupuestario.
SR. ALCALDE: Señala que el tema de los recursos es complicado ya que generalmente
se está sujeto Solicitudes de distinto tipo, existen deficiencias en señaléticas, en
arreglo de caminos, en muchos temas en general. Comenta que se gastan más de
$500.000.000.- en la recolección de basura en la Comuna, de lo cual la Municipalidad
aporta más de $420.000.000.- y se recaudan $80.000.000.-, pero si se cobrara la
basura a todas las casas de la Comuna, a lo menos se recaudarían $200.000.000.extras que podrían ser destinados a Deporte y a Cultura que son las dos áreas
importantes a las que se puede apostar, pero sin embargo se está sujeto a los gastos
básicos; basura, luminarias de la Comuna y mantención de áreas verdes, esto será
planteado prontamente a la Unión Comunal y a las Juntas de Vecinos que se debe
empezar a trabajar la forma de cobrar la basura en toda la Comuna, ya que solo sería
un monto razonable de aproximadamente $2.500.- mensuales, y con esto se
dispondría para todas las necesidades que existen tanto de Organizaciones
Comunitarias, Agrupaciones Folclóricas, Deportivas.
En cuanto a las Solicitud de General Velásquez, si se cumplen las expectativas de que
suba a segunda división, al pasar a esta condición no podrán seguir recibiendo
Subvención Municipal, ya que tendrían otra condición Legal, por lo tanto este aporte no
podrá ser entregado hoy, ya que se debe esperar un Certificado del Director de
Finanzas acreditando la disponibilidad Presupuestaria que existe, se compromete a que
durante la semana se hará este estudio y así dar a conocer esta propuesta en el
próximo Concejo, además el Concejo no puede aprobar algo desfinanciado ya que ellos
incumplen la Ley y como Alcalde no puede someter a votación algo que no tiene
financiamiento.
Este será un apoyo estratégico para el Club y para la Comuna. Este Tema quedará
pendiente y con la disposición positiva de todos para el próximo Concejo.
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Da por finalizado este tema.

3.- CUENTAS.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que los vecinos de Villa Cuchipuy que se encuentra
camino a la población Manuel Ford se manifestaron porque estaban sin luz las áreas
verdes del sector, pero en el período de las últimas lluvias el tema se gestionó con el
administrador municipal y hoy dan las gracias por que se reparó la iluminación que era
muy importante para el sector.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que hace unos días estuvieron junto a don Raúl
Pasten en el campeonato de taekwondo, fue un campeonato bastante exitoso donde
hubieron competidores desde la región metropolitana a la octava región, felicita
también el apoyo del municipio, espera que el próximo año se lleve nuevamente a
cabo el campeonato, porque quedaron realmente sorprendido de como fue el
campeonato, para informarle al resto de los concejales y al alcalde taekwondo es un
deporte parecido al karate, pero con algunas diferencias.
Por otro lado comenta sobre la obra de teatro La Remolienda, con la actuación de
socios de la Agrupación de Discapacitados Juan Carlos Saldias, donde estuvieron
presentes junto a la señora Rosa Zaccon y a Don Marcelo Abarca; muy bonita la obra
y justamente que va hacia allá el tema de inclusión, sobre esto quiere realizar una
pregunta para saber si la ley sobre la inclusión ya está activa, esa que tienes que tener
contratado el 2 ó 1 % de los trabajadores con capacidades diferentes.
SR. ALCALDE: Responde que junto con el administrador van a revisar la ley y van a
ver en que se expresa. Señala además que en los trabajos descentralizados del
municipio si hay personas con capacidades diferentes.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que en el mismo caso de La Remolienda, el día
martes 22 de agosto fueron a Paredones a mostrar la obra y fue todo un éxito allá, así
que también se están exportando las actrices y actores de la agrupación.
Por otra parte informa que el día viernes 18 de agosto estuvo en Liceo Ignacio Carrera
Pinto, alcanzo a llegar al final de la actividad que hicieron los jóvenes, estaba Sergio
Rojas el presidente del Centro de alumnos, ella se impresiono mucho de la buena
organización y que a pesar de la lluvia lograron realizar la actividad, era una actividad
de deportes y de cultura, se llamaba culturízate, en deporte hicieron skate y había una
batalla de rap.

A continuación procede a dar lectura al Acta de la Comisión de Cultura que ella
preside.
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Comenta que el acta está súper resumida porque la hizo ella porque fue ella quien
tomo los apuntes y su compromiso era tener las cosas más generales y los acuerdos,
la idea de que esto sea un real insumo es tremendamente interesante, pero además
como es el alcalde y el concejo los que toman las decisiones, la idea es que junto a
don Daniel González quedamos en que todo lo que se converse en estas reuniones
ponerlo a disposición del consejo y del alcalde y eso tendría que ser la última semana
de septiembre para también poder respaldar a don Daniel en la propuesta de
presupuesto para el año 2018. El plan mismo va iniciarse el año 2019, pero
obviamente que la propuesta del año 2018 tiene que tener alguna avance respecto a lo
que don Daniel requiere para su trabajo, se calculaba que más menos se está
gastando en cultura un poco menos del 1 por ciento, pasa lo mismo que en deporte y
aunque no se puede aumentar mucho por lo menos proponerse tener un leve
aumento.
SR. ALCALDE: Comparte gran parte del diagnóstico que se ha hecho que se suscribió
un convenio que resulto más teórico que práctico porque se encuentran con la
dificultad permanente del municipio que es generar nuevos recursos y es por eso que
se va a insistir en el tema del cobro de los derechos de aseo porque cree que es
racional que lo sometan a la consideración de las juntas de vecinos y de la comunidad
en general, que se establezca un dialogo porque si se recaudara a lo menos
$100.000.000 aproximadamente, este dinero estaría disponible para cultura y deporte
porque efectivamente son actividades que son muy relevantes, pero nos topamos con
el problema de financiamiento, así que comparte que hay que hacer un plan
estratégico, realista, hay que tener en cuenta que va hacer antipopular cuando se
someta al cobro de los derechos de aseo, pero a medida que haya un argumento
importante será más fácil. Así que por ahora se queda con el desafío de generar
nuevos recursos para poder tener un plan con mejores posibilidades.
SR. SECRETARIO: Señala que la señorea Rosa está proponiendo una reunión de
comisión para el día 12 de septiembre a las 18.30 horas.
Se acuerda por unanimidad realizar una nueva reunión de la Comisión de
Cultura el día martes 12 de septiembre a las 18.30 horas.
SR. SECRETARIO: Comenta que en el día de hoy estuvo en su oficina don Diego
Barrera quien se acercó hacer un recordatorio de una propuesta que hizo en la Sesión
de Concejo Municipal Nº 10 de fecha 09 de marzo de 2017, cuando vino a presentar el
libro La Semilla del Folclore, en esa oportunidad don Diego propuso a sugerencia del
Investigador Peruano de la Poesía Popular Don Cesar Guapaya Amado de nombrar a
tres personas Hijos Ilustre de San Vicente; se trata del Cantor Popular Lázaro Salgado,
de la Poetisa y Escritora Rosa Araneda y del Payador Mulato Taguada; en esa
oportunidad se dijo que debía tratarse ese tema a nivel de Comisión de Cultura, su
consulta es si se podrá aprovechar la reunión de la omisión del día 12 para tratar este
tema porque nombrar a estas personas hijos ilustres requiere antecedentes y Don
Diego Barrera dice que los tiene, en otras oportunidades cuando se han nombrado
hijos ilustre se ha aprovechado de hacerlo en la celebración del Aniversario de la
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Fundación de San Vicente día 06 de Octubre, tal vez se estaría a tiempo de reunir los
antecedentes para esa fecha.
SR. ALCALDE: Señala que le parece muy bien, por lo cual solicita que don Diego
Barrera haga llegar los antecedentes a través del encargado de cultura don Daniel y
que a la vez lo entregue a los concejales para que en esa comisión también se trate el
tema para que lleguen con una propuesta al concejo.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta que significa hijo ilustre, porque dice que lo único
que ha visto ha sido una fotografía de don Carlos Alvarado, pero en ninguna parte hay
donde diga los hijos ilustre de la comuna.
SR. SECRETARIO: Comenta que él tiene una opinión de los hijos ilustre y no muy
buena, dice que un hijo ilustre se supone que debe ser una persona que se haya
destacado a otro nivel no solamente en la comuna, sino que haya sobrepasado los
límites de la comuna en su actuar, tenemos algunos hijos ilustre destacados por
ejemplo destacados que ya se fueron y otros que aún están vivos, el obispo Javier
Prado, vecino de la comuna de San Vicente que llego a ocupar un alto cargo a nivel
Eclesiástico, otro hijo ilustre destacado fue don Alberto Echenique, este caballero fue
parlamentario, presidente de la Asociación Nacional de Rodeo, precursor de los
Champion de Chile entre otras cosas, pero hay otras personas que no las va a nombrar
porque son más conocidas porque son más recientes que han destacado a medias a
nivel comunal, opinión personal de él y sin embargo fueron nombrados hijos ilustre y
otros que han sido mal nombrados por ejemplo el Padre Humberto Sepúlveda porque
el mismo se extrañó cuando supo que había sido nombrado hijo ilustre, ya que él no es
nacido en esta comuna de san Vicente. El cree que debería tener un pequeño
reglamento para saber a quienes se puede nombrar hijo ilustre, en esta ocasión se van
a nombrar a tres personas que ya están fallecidas hace mucho tiempo, entonces tal
vez las personas no van a tener la mínima idea de quienes fueron esos personajes, por
esto cree que debe ser bien fundamentado de quienes fueron y porque se están
nombrando hijo ilustre después de que murieron hace muchos años.
SR. ALCALDE: Comenta que es importante que se hagan reconocimientos, pero que
se tenga un criterio consensuado, por esto le pide a don Daniel que trabaje con don
Omar para definir algunos criterios para poder compartirlos en el concejo y que puedan
ser sancionados en el concejo, es decir saber cuáles van a ser los criterios para hijo
ilustre y además ver la posibilidad de hacer reconocimientos comunales, porque un hijo
ilustre es alguien que ha nacido en san Vicente y que se ha destacado fuera de los
límites de nuestra comuna, pero también hay personas que están dentro de la comuna
y que han desarrollado una labor muy importante entonces se podría crear otro tipo de
reconocimiento, no sabe que nombre darle, pero cree que hay muchos reconocimientos
que se entregaron como hijo ilustre sin reunir las características, pero si con mucho
mérito, por esto se podría crear esta otra nomenclatura para reconocer aquellas
personas que han hecho aporte a nuestra vida comunal.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que se hizo un reconocimiento a ciertos valores para
el día 6 de octubre y ahí al joven Ramón Rojas, deportista y se lo hicieron en vida y fue
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bien emotivo y después falleció y realmente se le da sentido porque fue un
representante real de un deporte que era extremo.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que le iba a pedir a don Omar que si les
puede hacer llegar un listado de los hijos ilustre que ha tenido la comuna para poder
saber quiénes son, ya que ella conoce a los que nombro don Omar y a esos agrega a
don Salvador Correa Larraín que fue más de 25 años parlamentario de la zona, fue el
artífice del pavimento de la carretera de Pelequen a San Vicente entre otras.
SR. SECRETARIO: Dice que se compromete para el otro concejo tener la nómina de
los hijos ilustre.´

4.- TEMAS.
4.1.- APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE BIENESTAR DEL DEPARTAMENTO DE
SALUD.
SR. GASTON JIMENEZ, Jefe de RR.HH. Departamento de Salud: Saluda a los
presentes y da a conocer que el Reglamento fue entregado a los Sres. Concejales en
el Concejo pasado para su evaluación.
Señala que en este Reglamento se realizó una actualización de beneficios y da a
conocer la afiliación, los deberes y derechos de los socios y su financiamiento y la
fiscalización.
Además se realizó una Auditoria por parte de la Unidad de Control, donde solo se
realizaron algunas observaciones al Reglamento.
A continuación solicita si es posible la aprobación de parte del Concejo Municipal, del
Reglamento de Bienestar del Departamento de Salud.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que necesita tener el respaldo de la consulta a las
respectivas Asociaciones de Funcionarios.
SR. GASTON JIMENEZ: Señala que este Reglamento fue consensuado tanto por el
Comité que estaba vigente más las dos Asociaciones.
SR. ROSA ZACCONI: Manifiesta que dará lectura a la Ley 19.754 que regula lo
relacionado con el Comité de Bienestar y en su Artículo 2 señala: “El Alcalde
previamente a formular al Concejo la proposición de Reglamento o la modificación del
mismo, deberá solicitar la opinión de las Asociaciones de los Funcionarios existentes en
la Municipalidad o en su defecto el Personal Municipal, dicha opinión o pronunciamiento
deberá evacuarse en el plazo de 30 días contados de la remisión de la proposición
correspondiente, vencido dicho plazo el Alcalde formulará la propuesta al Concejo
acompañando las opiniones existentes, el Concejo antes de pronunciarse respecto a la
proposición del Reglamento, deberá oír a las Asociación(es) o a falta a los
representantes del Personal y tener a la vista las opiniones evacuadas”.
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Dice que la Ley es muy clara y como Concejo se incurriría en una irregularidad si se
aprueba el Reglamento sin que el Sr. Alcalde
tenga los antecedentes de las
Asociaciones que están señaladas y sin que el Concejo escuche en forma verbal lo que
señalan las Asociaciones y solo pide que se ajuste a la Ley.
SR. ALCALDE: Pregunta si existe algún plazo para que sea aprobado este Reglamento
y además si este tema fue conversado con Jurídico y si quedó Acta de esta reunión.
SR. GASTON JIMENEZ: Responde que no existe un plazo para la aprobación, que fue
asesorado por Unidad de Control, además ambas Asociaciones fueron invitadas a este
Concejo pero no pudieron asistir por tener compromisos ya con anterioridad y de la
reunión no se hizo Acta.
SR. ALCALDE: Señala que lo planteado por la Concejala Sra. Rosa Zacconi es algo
textual y que se requieren las observaciones por escrito para que el Concejo pueda
aprobar.
Solicita suspender este tema para un próximo Concejo y se entregue la documentación
como lo señaló la Concejala Sra. Rosa Zacconi, debido a que se debe ajustar a los
procedimientos.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta cuál es el porcentaje de Funcionarios que está en
cada Asociación y si está el 100%.
SR. GASTON JIMENEZ: Responde que el 73% de la votación pertenece al Comité de
Bienestar.
SR. ALCALDE: Señala que cualquier tema relacionado con esto debe contar con el
Asesoramiento de la unidad Jurídica.
Da por finalizado este tema.

4.2.- PRESENTACIÓN DEL ROTARY CLUB DE SAN VICENTE DE T.T.
SR. ALCALDE:
representantes.

Da

la

bienvenida

al

Presidente

del

ROTARY

Club

y

a

sus

SR. CAMILO LUCERO ROTARY Club de San Vicente de T.T.: Saluda a los
presentes y agradece la oportunidad de mostrar ante el Concejo Municipal este Club ya
sea a nivel Comunal, Nacional e Internacional.
Comenta que cada año administrativo de ROTARY tiene un Lema y para este año es
"ROTARY MARCA LA DIFERENCIA", y como rotarios tienen el poder de marcar la
diferencia en la vida de las personas que los necesitan.
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Marcar la diferencia es una expresión que es usada constantemente en ROTARY,
cuando hablan de las oportunidades de las que disponen y de las actividades que
emprenden.
Dice que ROTARY invita a "Que la diferencia que desean marcar", para lo cual
permanecerán unidos por los principios comunes de esta organización, y este principio
es la observación de elevadas normas éticas y nuestro compromiso para Dar de Si
antes de Pensar en Sí.
A continuación comentará de la Historia de ROTARY Club don Raúl Morales, Encargado
de Relaciones Públicas de este Club y posteriormente expondrá su Presidente don
Miguel Alarcón.
SR. RAUL MORALES, Encargado de Relaciones Pública ROTARY Club: Saluda a
los presentes, y reitera los agradecimientos al Honorable Concejo Municipal y al Sr.
Alcalde por darles la oportunidad de dar a conocer de lo que es esta Institución que se
llama ROTARY International y en cada Ciudad donde está es ROTARY Club.
Comenta que esta Organización Internacional nace a raíz de una crisis Mundial en los
Estadios Unidos específicamente en Chicago y en esos años un joven Abogado de 23
años llamado Paul Harris tuvo la brillante idea de organizar lo que él pensaba hombres
buenos para poder apoyarse entre ellos en sus negocios y después poder ayudar a las
diferentes comunidades, pero en ese momento el no pensó que esta iniciativa llegaría
a convertirse en el algo tremendamente universal.
En Febrero del año 1905, este Abogado se junta con tres colegas más, un Empresario
del Carbón, un Sastre y un hombre muy destacado y forman el primer ROTARY Club
denominado el ROTARY Club de Chicago, y se empieza a expandir por diferentes
Estados Unidos, hacia Canadá y posteriormente a Europa, y a Chile llega en el año
1915 a la Ciudad de Valparaíso, por lo que surge la idea de ser parte de esta
Organización Mundial, que está presente en muchos países incluso más países que la
Naciones Unidas.
En el año 1936 un distinguido grupo de amigos de San Vicente conforma el primer
ROTARY Club de esa Ciudad, dice que es un homenaje poder mencionarlos ya que
ellos fueron muy destacados en esos años; Sra. María Teresa Fondón participo durante
muchos años en el comité de las Damas Rotarias, han sido rotarios también
destacadas personas de nuestra comuna tales como el Alcalde Sr. Jaime Ramírez, el
Doctor Luis Ibáñez quien fue un destacado Médico de esta Comuna, don Felipe Alarcón,
don Ricardo González, don Guillermo Opazo, don Manuel Aguirre, don Pedro Isla, don
Alejandro Saldias, don Joaquim Toro, don Manuel Zamorano, don Adolfo González, el
Doctor Octavio Cossio, don Oscar Alcaino, don Sergio Pérez Agüero quien también fue
fundador del Club de Leones, don Guillermo Echeñique, don Fernando Olivo, don
Miguel Alemparte, don Isaías Martino, don Antonio Zarate, don Salvador Martínez, don
Luis Roguer, don Luis Brown, don Domingo Berardi, don Teodoro Wibler, don Rogelio
Larenas, don Isaías Manosusebich, don Juan de la Cruz Sepúlveda, don Luís Lazo, don
Manuel Correa Queznei, don Benjamín Cordero y don Avelino García. Actualmente el
Secretario Municipal Don Omar Ramírez pertenece a nuestra institución rotaria.
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En el año 1937 ROTARY recibe la carta Constitutiva y lo hace ser parte de ROTARY
International. En ROTARY existe una Organización a nivel Internacional que está
constituida por un Presidente quien dura en el cargo durante un año como todos los
Directivos de los Clubes de Rotarios del Mundo, en cada uno de los países donde
ROTARY está presente está dividido en distrititos para poder administrarlos de mejor
manera, el distrito que le corresponde a San Vicente es el 4.340 desde Santiago a
Talca y abarcando toda la zona costera.
ROTARY San Vicente está constituido por un Directorio este año presidido por don
Miguel Alejandro Alarcón y por diferentes Comités que son integrados por compañeros
Rotarios que tienen que ver fundamentalmente con la organización interna pero a su
vez con las ayudas a las diferentes personas que lo necesitan en esta Comuna.
A continuación menciona algunos de los tantos Proyectos emblemáticos que ha
realizado a la fecha.
1.- Compra de terreno para Bomberos, actual Cuartel de la 1ª CIA, Tagua Tagua 370
2.- Colonias Escolares de Pichilemu.
3.- Asistencia dental y la Gota de Leche a los niños de Escuela Rurales.
4.- Primera Plaza de Juegos Infantiles terrenos de FF.CC.
5.- Preocupación de mejorar la Cárcel con un nuevo Edificio.
6.- Entrevista con Ministro de Educación para la época de 1937, para construir la
actual Escuela Carmen Gallegos.
7.- Entrevista con Intendente, Ministros para ejecutar el camino a Pelequen por la
Localidad de Requegua.
8.- Casa de limpieza, se compra terreno al costado de FF.CC.
9.- Ayuda a Banda Municipal, se hace Rodeo para compra y reparación de
instrumentos.
10.- Se preocupa del Alumbrado Público en Calles y Plazas.
11.- Se preocupa de la instalación de una Escuela en el Fundo del Tambo.
12.- Inicia y organiza la Escuela nocturna 25-03-1938 y la primera clase empieza el
01-06-1938.
13.- Biblioteca Pública.
14.- Estudio para instalar el Alcantarillado en San Vicente de T.T. y reemplazar la
acequia de Calle Riesco que estaba por lado sur.
15.- Plaza Arturo Prat, con el Monolito.
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16.- Plaza España, en la Población Germán Riesco Norte.
17.- Mastodonte en la Laguna y Plaza de Armas.
18.- Ayuda Social a la Comunidad.







Apoyos en becas para Estudios Universitarios.
Ayuda a Jardines de Temporeras Los Altillos.
Cenas Navideñas (50)
Ayuda a Escuela Paula Jaraquemda.
Integración de los Haitianos con clase de Español y vestuario.
Proyectos de aguas grises (Escuela La Laguna).

A continuación deja con la palabra al actual Presidente don Miguel Alejandro Alarcón
quien dará a conocer los que actualmente está realizando ROTARY Club.
SR. MIGUEL ALEJANDRO ALARCON: Saluda a todos los presentes y da a conocer
que presidirá el periodo 2017 al 2018 y últimamente los Proyectos emblemáticos han
sido para la cultura a través de la memoria fotográfica financiado con un 2% del
FNDR, la idea y el objetivo es rescatar la cultura y la idiosincrasia de nuestro pueblo y
manifestarlo a través de un archivo fotográfico el cual ha tenido muy buenos
resultados, por lo cual anhelan la segunda parte de esta versión y el Proyecto ya está
en planificación.
Actualmente están muy orgullosos del Proyecto de Alfabetización de los hermanos
Haitianos, este fue un Proyecto que realizó un socio con su esposa, donde principiaron
algunos socios realizando clases a 05 Haitianos y hoy en día ya existe un promedio de
más de 45 personas. Lo importante que se han sumado otras Instituciones que tienen
el mismo objetivo en común que es el espíritu de servicio.
Comenta que está en su etapa final el Proyecto de Aguas Grises que fue ejecutado en
la Escuela de la Laguna, este Proyecto es para rescatar el desecho de aguas de los
lavamanos para descargar en los estanque del WC y de este modo poder disminuir el
costo del agua potable en un 30% y más que todo crear un poco de conciencia
ambiental hacia los niños. Este Proyecto será inaugurado prontamente por lo que deja
a todos cordialmente invitados y además que este Proyecto pueda servir para ser
implementado en otras Escuelas. También existe un Proyecto para la extracción de
molares donde se está reuniendo una cantidad de Odontólogos que pertenecen a este
Club y otros que pertenecen a otras Comunas, por lo tanto lo que se busca es realizar
un operativo Médico donde se enfocará en la extracción de molares para las personas
más necesitadas de esta Comuna.
Manifiesta que años atrás era muy fácil poder gestionar todo tipo de Proyectos y tan
solo se reunían los inter Clubes y se gestionaban, pero hoy en día es un poco más
difícil y es por lo que se presentan ante el Concejo Municipal para que a futuro sean
considerados al momento de gestionar, ya que siempre y cuando existe una necesidad
y esta pueda ser simplificada siempre ROTARY estará presente.
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Explica que el resultado de la capitalización de las utilidades están enfocadas
principalmente al servicio de la Comuna, en su oportunidad se incrementaron la
Matricula de los Jardines Infantiles más alejados de la Comuna, y utilidades generadas
por la concesión de Parquímetros eran canalizadas en el costo de los furgones
Escolares y además se entregaban fondos para el bus de la Escuela Paula
Jaraquemada.
Para terminar, deja cordialmente invitados a sus reuniones las cuales se realizan los
días Miércoles a las 20:00 horas en la Sede del ROTARY que está ubicada en el Parque
Municipal.
Agradece al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal por la oportunidad brindada para
exponer.
SR. ALCALDE: Agradece esta presentación especialmente a través de la historia que
dio a conocer don Raúl Morales de la obras que ha realizado el ROTARY. Esta es una
Institución internacional que ha tiene campañas
internacionales, entre las más
destacadas fue la eliminación de la Poliomielitis a nivel mundial, cada uno de los socios
paga una cuota y va a esta causa.
Cuando se formó esta Institución lo importante era que sus socios eran de distintas
Actividades o Profesiones y estas no podían estar repetidas, de tal manera de
favorecer la diversidad y el encuentro representativo de la realidad. Dice que fue
beneficiario de esta linda experiencia y durante los años que estuvo en el Club solo le
queda agradecer todo lo vivido, ya que cuando se pertenece a una Institución se tiene
la oportunidad de enriquecerse al conocer a otras personas, en ROTARY se comparten
opiniones experiencias y tienen un método muy riguroso donde cada uno de los
integrantes debe realizar la exposición de un tema de desarrollo personal.
Señala que para su función como Alcalde fue una experiencia muy enriquecedora y
aunque no todos tienen las mismas tendencias políticas o los mismos pensamientos,
pero lo más importante es que existe un dialogo, está la posibilidad de avanzar,
porque al perderse el dialogo no existe ninguna posibilidad de desarrollo.
Recuerda especialmente a don Elías Cumsille quien era un hombre de ideologías de
Derecha, pero el señalaba que en la historia de San Vicente una de las cosas claves
para su crecimiento había sido que contaba con comercio y servicios y San Vicente
había crecido era porque a diferencia de otras Comunas fue que existían Empresarios
que formaron Casas Comerciales, Bancos y otros servicios y dio la posibilidad de que
personas de otras Comunas vinieran a San Vicente.
Como experiencia personal y siendo una persona con tendencias de Izquierda fue algo
muy interesante poder escuchar a una persona de Derecha y en esa oportunidad
entendió que nadie es dueño de la verdad absoluta y que todas las personas desde su
posición pueden contribuir a hacer de su Comuna un lugar mejor.
Explica que cada vez que se instala un negocio en San Vicente se dice que es el
camino correcto, ya que la inversión trae desarrollo y por esto que una de sus

37
preocupaciones que San Fernando crece en altura y en San Vicente se está creciendo
en extensión, y se están ocupando los terrenos agrícolas, es por esto que solicitó a la
Directora de Obras la posibilidad de modificar este aspecto del Plan Regulador ya que
perfectamente se podría tener Edificios de más pisos. Todos estos son temas de
desarrollo que se deben ver con amplitud de criterio, y esto se adquiere cuando se da
la posibilidad de escuchar.
Dice que la posibilidad que da la existencia de ROTARY en San Vicente tanto en la
historia con las obras mencionadas como en el presente o en el futuro es muy
importante, ya que pueden surgir ideas o algún tipo de colaboración, y desde ya está
la construcción histórica a
través de la fotografía, es muy importante porque
enriquece a nuestra Comuna, al igual cuando se habla de la Escuela de Zúñiga que
tiene 100 años, también se debe rescatar esta historia, parte del trabajo cultura de
construir libros, literatura y recordatorios es muy importante, y fomenta la cultura y
hace que las personas piensen más, y al pensar más existirán menos errores este es
un desafío permanente y esto no lo puede hacer una Institución por sí sola, solo está
la colaboración y estimular en lo que se pueda entregar apoyo.
Como Alcalde siempre ha tratado de favorecer a las Instituciones por lo que están las
Instituciones Deportivas presentes, porque de esta forma se construye la historia real
de la Comuna y esta tiene que ver con la vida de las Organizaciones.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Se suma a las felicitaciones y ya son 80 años que ROTARY
está haciendo historia en San Vicente. Recuerda a don Carlos Alvarado y a don Omar
Ramírez quien es la persona que pone orden en los Concejos Municipales y con la
experiencia con que cuenta para todos es una persona de mucho respeto y de esta
forma mira a los Rotarios desde su nobleza.
Los Rotarios sirven a la comunidad dejando tiempo de su familia por el bien de los
demás, comenta que ha participado en Ceremonias que son muy nobles y esto se
transmite a todos y cuando se habla de respeto en las Instituciones es algo que no es
fácil, ya que no todos tienen los mismos pensamientos políticos.
Comenta sobre el Bingo del día 09 de Septiembre a las 14:00 horas, que se realizara
en beneficio de Jorgito Pavez, este es un niño que padece una enfermedad patológica
muy grave y su operación tiene un costo de $100.000.000.- y se debe hacer en
Estados Unidos, pero se ha tenido un gran suerte de conseguir un convenio a través
del apoyo de la Municipalidad y en especial de la Sra. Francisca Riveros de poder
conseguir algunos logros, ejemplo durante el día de hoy se hizo un Convenio para los
uniformes para las Marcas FORD, HYUNDAI y MAGINDRA para realizar una exposición
el del Bingo.
El objetivo de este Bingo es poder reunir $50.000.000.- y deja a todos cordialmente
invitados para participar, este es un gran desafío.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Felicita a esta Institución por la gran labor que
realizan y se enorgullece de haber pertenecido durante muchos años a ROTARY Club y
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los vecinos que han formado parte de este Club han hecho muchas cosas por la
historia de San Vicente.
Menciona a algunos socios que formaron parte activa de este Club y que cumplieron
una gran labor; don Elías Cumsille, don Samuel Correa Quesnei, don Samuel Correa
Salas, don Alfredo Astraín Real, don Santiago Quito Varas, don Adolfo García quien fue
fundador del Club, don Abelino García, don Antonio de la Fuente, don Eduardo Collins y
muchos vecinos más con los cuales se puede hacer la historia de San Vicente.
Este Club ha tenido la única misión el bien común y buscar donde ayudar, durante
muchos años se premiaba al mejor compañero y durante sus primeros años de estudio
tuvo la gran suerte de recibir este premio.
Comenta que cuando pertenecía al Comité de Damas del ROTARY se realizaron una
gran variedad de obras sociales en beneficio de los más desposeídos y en muchas
veces en casos de San Vicente.
Se alegra de ver integrantes jóvenes que se han sumado a este Club, para que se vaya
engrandeciendo cada día más, lo cual hace grande a San Vicente.
Dice que tiene internalizado desde hace mucho tiempo la Prueba Cuádruple, que es el
mayor ejemplo de la diversidad que hay en ROTARY, de la tolerancia hacia las ideas y
que nunca se ha mirado a nadie con discriminación con respecto a sus ideales y esto
hace crecer como persona.
SR. GUIDO CARREÑO: Se suma a todas las felicitaciones y cuenta una experiencia
que vivió en Marchigue, se hizo un operativo dental el cual fue organizado por un socio
del ROTARY Club Huelen Santa Lucía de Marchigue quienes contactaron al Alcalde y fue
realizado por Estudiantes Odontólogos de la Universidad Andrés Bello, esta fue una
experiencia muy enriquecedora, ya que era un complemento que se realizaba entre los
ROTARY y la Municipalidad.
Señala que hará todo lo posible por asistir a una de las reuniones de los días miércoles
para conversar más de este tema, les propone seguir adelante en esta linda obra y tal
como lo hace el Concejo Municipal de buscar de tratar de ayudar a los que más lo
necesitan.
SRA. ROSA ZACCONI: Agradece, ya que la exposición estuvo muy correcta en el
sentido de dar un paso desde el pasado al futuro, y cuando cada uno de sus socios
está en la vida cotidiana reflejan el servicio y con esto logran acercarse a quienes
ayudan. La labor que realizan es ver la vulnerabilidad en los lugares que a menudo
pasan desapercibido por las Organizaciones.
Señala que una imagen de Rotario es don Omar Ramírez y esta es una imagen de
respeto que se irradia, ojala todos pudieran tener esta imagen, porque el respeto es un
valor muy grande y que muchas veces se pierde, sobre todo el respeto al que piensa
diferente, el valor que tienen los Rotarios debería ser traspasado a todos.
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Le parece relevante la idea de trabajo que sostienen actualmente, con las personas
más vulnerables como son los Haitianos y esta es una idea que genera un
complemento con otros actores, el Liceo, la Municipalidad y otras personas que
participan de esto, y se está dando una clara señal de cómo comportarse con las
personas que vienen desde el extranjero.
SR. ALCALDE: Reitera el mayor deseo de que les siga yendo bien el crecimiento del
Club, espera poder compartir como Concejo Municipal en las reuniones del ROTARY y
compartir.
SR. RAUL MORALES: Desea el mayor de los éxitos al Sr. Alcalde y al Honorable
Concejo.
SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.

A continuación da la bienvenida al Encargado de la Oficina de Deportes don Raúl
Pasten, quien expondrá el tercer tema de la Tabla. Además da la bienvenida a los
integrantes de las Organizaciones Deportivas de la Comuna.

4.3.- INFORMAR SOBRE ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS FONDEPORTE.
SR. RAUL PASTEN Encargado Oficina de Deportes: Saluda a todos los presentes,
Comenta que dará a conocer el Acta de Evaluación del Fondo de Desarrollo Deportivo
FONDEDE año 2017, señala que este proceso comenzó con la presentación del
Reglamento del FONDEDE ante el Concejo Municipal el día Jueves 14 de Julio el cual
fue aprobado en forma unánime, posteriormente el día 17 de Julio se publicó este
Reglamento en la página de la Municipalidad y se realizó la promoción de este Fondo
Concursable en todos los Programas Radiales de la Municipalidad, asimismo se realizó
una Capacitación el día 24 de Julio en el Salón ex Cantagallo y todo el proceso de
postulación terminó el día Viernes 11 de Agosto, además se dieron respuesta y se
entregó orientación en la Oficina de Deportes, a todas las dudas de las Organizaciones
Deportivas. La Comisión Evaluadora se reunión el día 17 de Agosto.
A continuación da lectura del Acta de Evaluación.
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Destaca que las Agrupaciones Deportivas beneficiadas son de distintas disciplinas, lo
cual demuestra que este Fondo Concursable es para todas aquellas Organizaciones
Deportivas que deseen participar.
SR. ALCALDE: Comenta que como ya lo señaló anteriormente el tema del cobro de los
Derechos de Aseo que deberían ser cobrados tanto en la ciudad como en el sector
Rural ya que estos fondos podrían ser derivados en beneficio de más Instituciones, y el
cobro de Derechos Municipales, Patentes Comerciales y los Derechos de Aseo deberían
de ser un aporte más que un gasto.
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Hoy se está dando la posibilidad de que las Organizaciones crezcan a través de la
entrega de estos aportes y además les da la oportunidad de aprender a postular a
Proyectos que son a través del Estado.
Da sus felicitaciones a cada uno de los Dirigentes de las Organizaciones Deportivas.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que las Sedes Sociales es un bien muy preciado
para cada Organización y la Comunidad en general, donde pueden compartir una
historia y sus tradiciones. Además invita a participar a las demás Organizaciones en las
futuras Postulaciones de Proyectos.
SR. MARCELO ABARCA: Da sus felicitaciones a cada uno de Clubes que confió en
este Proyecto y quienes reunieron todos los antecedentes, asimismo felicita al
Encargado de la Oficina de Deportes don Raúl Pasten por su liderazgo y la forma en
que ha llevado estos Fondos Concursables y a su equipo, este es un proceso que da a
conocer lo bien que se ha realizado el tema del Deporte en la Comuna, y este proceso
fue democrático, con buena información y abierto a todas Organizaciones Deportivas
que podían acceder a todos estos recursos.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que a la vez este es un trabajo de los Dirigentes que
reunieron la documentación que se necesitaba lo cual habla muy bien de cada
Institución, y manifiesta sus felicitaciones a estas Organizaciones en particular al Club
Deportivo Ferroviario que están postulando al Proyecto para los camarines y quienes
se han preocupado mucho por la Cancha del Club.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Da sus felicitaciones a la Oficina del Deporte por el
trabajo que han realizado y a cada uno de los Dirigentes que han confiado en este
trabajo y por el resultado que están obteniendo.
Reconoce que años atrás no se consideraba mucho lo que tenía relación con el Deporte
pero hoy en día se le está dando la importancia que se merece, lo cual se ve reflejado
en que cada día las personas están participando en los Clubes y Agrupaciones
Deportivas.
SR. GUIDO CARREÑO: Se suma a todas las felicitaciones, dice que es muy
importante cuando sea analizado el Presupuesto Municipal se vea la opción de
aumentar el Fondo de Deportes.
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el acuerdo
de los cinco proyectos que presento don Raúl Pastene.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba y felicita a los ganadores y dice que estará en la
inauguración de cada obra.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba y los felicita por el lindo trabajo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba y se suma a las palabras de don Guido Carreño
que cuando se haga el presupuesto no haya problema de aumentar los $5.000.000.
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SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba y agradece el trabajo de la Oficina de Deporte y felicita
también a los clubes que se beneficiaron con este proyecto y quiere agregar que el
desafío es que cada institución pueda tener un espacio propio, dice que lo han ido
haciendo y los que ya tienen un espacio propio poder ayudarlos a postular a proyectos
para que lo mejoren, porque claramente si se cuenta en cada sector con un lugar
donde pueda reunirse se le dará calidad de vida al sector, porque los seres humanos al
final lo que se llevan son las experiencias de vida y las experiencias de vida siempre
están relacionadas con otros seres humanos, cuando se forma un club de folclore y
uno ve a la familia bailar cueca, eso es experiencia de vida y eso es riqueza, o sea la
verdadera riqueza tiene que ver con las cosas que uno hace en la vida y es por eso que
a él le gustaría que tuvieran más recursos para apostar a fortalecer las instituciones
culturales y deportivas de la comuna, pero eso no es posible si no generamos más
recursos, entonces la voluntad está de parte de todos los concejales, por esto toma las
palabras de don Guido que cuando se hagan las inauguraciones inviten a todos los
concejales. Señala que etas cosas las propone el alcalde, pero es el concejo el que da
su voto y eso tiene un valor y además es importante porque la historia la hace la comuna,
independiente del color político y cuando en una comuna una organización se gana un respeto
no tienen duda que el alcalde y el concejo que este los va a respetar porque ya serán sólidos en
lo que hacen y la pega del municipio es que ellos se hagan más fuerte, dice que sabe también el
trabajo que hacen los dirigentes porque siempre son algunos que trabajan más que otros, por lo
tanto es un esfuerzo que ellos hacen y el municipio tienen el deber de ayudarlos porque cuando
una organización tiene logros la gente se motiva, no tiene duda que hoy en el ferroviario se van
a motivar más, en Tunca El Molino y en San José de pataguas y en las otras instituciones porque
van a ver resultados, la gente se guía mucho por resultados, dice además que el municipio tiene
una deuda pendiente con san José de Pataguas porque se alargado mucho el proceso de
saneamiento de bienes comunes, pero cree que está cercano porque al parecer tienen el

espacio y claramente al tener el espacio propio pueden postular a proyectos mayores,
lamenta que se haya demorado tanto ese proceso, pero ya están en ese camino.
Por tanto, se aprobar por unanimidad los siguientes proyectos postulados al
Fondo de Desarrollo Deportivo correspondiente al año 2017:
NOMBRE DEL CLUB

PROYECTO

MONTO
ADJUDICADO

Club de rayuela
Juventud El Molino
Club Deportivo
Unión Ferroviario
Club de rayuela La
Torre 10
Club deportivo
Social y Cultural
River
Club Deportivo
AskaShorin RYU

Mejoramiento de Recinto Deportivo

$500.000.-

Mejoramiento de techumbre de Sede
Deportiva
Mejoramiento de la Calidad de Vida
de la Agrupación
Pre Kumite, Iniciación a la
Competencia

$500.000.-

Equipamiento Deportivo para
Competencias

$250.000.-

$500.000.$250.000.-

SRA. MARIA EUGENIA HERNANDEZ, Presidenta Club Deportivo Ferroviario: Da
las gracias a don Jaime, al Concejo y a don Raúl por su acogida y dice que este
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proyecto para ellos era muy importante porque al techar la sede los va a refugiar
cuando tengan sus reuniones, comenta que ya está un poco avanzado porque tienen la
estructura, pero les falta lo que es techumbre y este aporte va para eso, deja a todos
cordialmente invitados a la inauguración.
SR. ALCALDE: Comenta que las instituciones deportivas son muy importantes, pero
hay muchas instituciones que también necesitan ayuda, recuerda que si Velásquez
sube a Segunda División, no se les podrá dar subvención y eso está regido por ley,
por lo tanto, ese presupuesto se podría ocupar en subir el Fondo Deportivo para poder
abarcar más instituciones.
SR. RAUL PASTEN: Da las gracias al alcalde ya al Concejo por la aprobación de estos
cinco proyectos que sin duda es un gran avance para cada una de estas agrupaciones.

4.4.- RECUPERACIÓN DE INGRESOS POR PATENTES MUNICIPALES
SRA. DORIS ROJAS: Comenta que expondrá junto a don Juan Marcos Moreno.
SR. JUAN MARCOS MORENO: Comenta que viene a exponer en virtud que el colega
don Manuel Duran le pidiera que hiciera esta relación respecto de una solicitud que ya
fue ingresada en mayo del año 2017 por el Abogado Don Francisco Donoso sobre la
posibilidad cierta de llegar a un acuerdo, cabe hacer presente que ellos como abogados
no son los que toman la última palabra, tampoco toman las decisiones. De acuerdo a
la Ley General de Municipalidades el Alcalde con el Honorable Concejo es el que
rechaza o aprueba acuerdos y en esa virtud se está exponiendo sobre la posibilidad de
una oferta que en ningún caso es vinculante en los juicios que se están tramitando en
la medida que este honorable concejo lo estime pertinente aprobar o no aprobar, sin
perjuicio de lo anterior se explayara, por cuanto tiene entendido que sin perjuicio de lo
que la señora Doris en forma muy diligente y profesional le ha expuesto al concejo
respecto del estado de cobranzas de patentes, él y el señor Duran heredaron una
cantidad importante de juicios que en este momento han visto alrededor de 60,
lamentablemente ha sido un trabajo arduo en este año de trabajo, por cuanto el colega
anterior lamentablemente dejo el trabajo, no lo informo oportunamente por las vías
que correspondía, entiende que se puso término a su contrato y en esa virtud se
contrató los servicios del señor Duran, analizando las causas en esa época que
estamos hablando de junio, julio del año 2016 se toparon con varias causas donde el
abogado anterior opuso una serie de excepciones y entorpecimientos al mismo juicio
que él estaba tramitando, por cuanto el señalaba que en definitiva era trabajo de él y
que por lo tanto de acuerdo a su criterio él iba a entorpecer todo lo que podía
entorpecer esas causas que se estaban tramitando, lograron en los tribunales de San
Vicente de Tagua Tagua establecer que el patrocinio y poder que había sido revocado,
estaba bien revocado por el alcalde, constaba en una escritura pública y además había
sido informado a este honorable concejo que entiende que estaba conformado por otro
concejales, a esa virtud se inició el proceso de cobranza a contar de agosto,
septiembre del año 2016 lograron acuerdos bastante favorables para este municipio
que fueron aprobados por este honorable concejo que fueron alrededor de
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$120.000.000 o $130.000.000 que entraron para libre disponibilidad, a la fecha el
estado del arte de cobranzas realizado por este colega haciende aproximadamente a
$128.853.620 de los cuales solamente dos de cinco juicios han sido por acuerdo y los
otros tres básicamente se han realizado gestiones judiciales de gírese cheque por
cuanto fueron embargado bienes que no obstante lo anterior estos juicios no están
terminados, se hizo un desglose de los juicios sobre $7.000.000 y bajo $7.000.000, de
los cuales sobre $7.000.000 donde la gran mayoría de estos juicios están con embargo
de propiedades y otros tipos de embargo como devoluciones de impuesto, estos suman
nominales alrededor de $250.000.000 lamentablemente de estos 18 juicios casi el 90
por ciento está en estado de apelación, significa que el contribuyente haciendo uso de
su derecho apelo ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones y estos casos se pueden
resolver dentro de un plazo máximo de siete a un año si es que seguimos el conducto
regular, además hay una causa en la Corte Suprema que eso puede demorar entre un
año a dos años, de los 60 juicios la gran mayoría está con excepciones, estos juicios y
procesos se iniciaron más menos en enero, febrero del año 2016, o sea a la fecha
llevan 18 meses de tramitación de los cuales entiende que se han recuperado por vía
de acuerdos sometidos ante este honorable concejo alrededor de $350.000.000.
SR. ALCALDE: Consulta a que se refiere cuando él dice que hay un 70 por ciento o
más que están con excepciones.
SR. JUAN MARCOS MORENO: Responde que cuando están con excepciones o están
apelando significa que el procedimiento tiene una discusión más lata y eso se hacen
valer derechos, la gran mayoría de los derechos que están haciendo valer las partes
deudoras que haya exceso de avalúo, que el bien no es agrícola.
A esa virtud mucho de los colegas que están tramitando estos juicios que son dos o
tres, está el señor Donoso, el señor Andueza, estos dos abogados normalmente llevan
el 90 por ciento de los juicios, ha habido acercamiento donde se proponen una serie de
acuerdos, por la ley orgánica de municipalidades el abogado no puede llegar al acuerdo
porque estaría faltando a la ley e infringiendo una norma grave porque el único que
puede llegar acuerdos para los efectos que estime pertinente es el honorable concejo
autorizando al alcalde para subscribir los instrumentos pertinentes, en este estado les
llego una carta de don Francisco Donoso en el mes de mayo y hace un estado efectivo
del juicio, por ejemplo que hay una oferta en un juicio caratulado Ilustre Municipalidad
de San Vicente de Tagua Tagua con Inmobiliaria Agrícola Inversiones Rabuco que es la
causa ROL C 78 2016 que en términos nominativos, que no está liquidado por el
tribunal sino lo que ellos presentaron como demanda, adeudan la suma de
$28.414.982 sin considerar interés y reajustes que liquidados por el tribunal y el para
terminar este juicio ofrece pagar una suma del 50 por ciento de este valor nominativo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta cuánto es lo que emite el juzgado, si es algo con
intereses y costas.
SR. JUAN MARCOS MORENO: Responde que los tribunales se pronuncian una vez
que las causas estén firme ejecutoria, eso significa que se hayan agotados todos y
cada uno de los recursos y el proceso pueda seguir adelante en su ejecución que eso
puede demorar de acuerdo al estado de estas 60 causas uno, dos, tres o cuatro años.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Se dirige al abogado y le dice que al parecer no le entendió
la pregunta y le dice que cuando él está exponiendo dice que se está produciendo una
deuda de $28.000.000 sin intereses y están haciendo una oferta de pagar el 50 por
ciento, por lo cual la pregunta que hace es la siguiente a cuánto hacienden los
intereses.
SR. JUAN MARCOS MORENO: Responde que los, intereses ya están incluidos, que las
normas que establece Contraloría General de la República son dos requisitos
esenciales, primero autorización de parte del Honorable Concejo para transigir o avenir
y segundo que se establezcan y se realicen prestaciones reciprocas, cuales son las
prestaciones reciprocas en este caso el no seguir adelante con el ejercicio de su
excepción en definitiva terminar el juicio de forma anticipada y por la contraparte del
municipio seria no seguir adelante con la ejecución y aceptar eventualmente un valor,
cabe hacer presente que la ley no faculta a los municipios y a ninguna entidad pública
para condonar intereses o reajustes legales lo que si establece contraloría como
criterio y como interpretación administrativa son las interpretaciones reciprocas, para
poder llegar a un acuerdo y como se ha hecho hasta la fecha donde se han recuperado
más de $350.000.000 es la autorización del honorable concejo para transigir con el
alcalde y a mayor abundamiento para poder con las normativas de la interpretación
administrativa de la contraloría se establece que hay prestaciones reciprocas y mutuas.
SR. ALCALDE: Dada la contextualización de la situación, ellos ya han aprobado
algunas patentes, cada concejal ha tenido sus argumentos, sus dudas y finalmente ha
realizado su votación, la argumentación de ellos es que están cumpliendo con un deber
de cobrar a diferencia de otros municipios que no están cumpliendo con este deber de
cobrar la patente, que es parte del patrimonio municipal, en primer lugar se está
ejerciendo un deber al que están obligados por ley, segundo no pueden hacer
condonaciones y por eso la vía judicial es la que permite suscribir acuerdos en función
de agilizar la recuperación de recursos para el funcionamiento de los distintos servicios
municipales, este es el argumento de fondo. Los concejales era importante que
recibieran un recordatorio, pero ahora cree que es importante que se vaya
directamente a las propuestas de las empresas respectivas y se someta a votación, sin
hacer más consultas.
SR. JUAN MARCOS MORENO: Comenta que por un juicio caratulado Ilustre
Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua con Inmobiliaria Agrícola e Inversiones
Rabuco, ROL C78 2016 hace una oferta de $14.207.451 que equivalen al 50 por ciento
de la obligación nominal cobrada en tribunales.
SRA. DORIS ROJAS: Comenta que quiere dar exactamente la cifra porque como
queda en acta para que no hayan modificaciones son $14.207.491.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que la última vez que estuvo el abogado de apellido
Duran en el concejo, los concejales le pidieron algo y de hecho no votaron porque
pidieron que la documentación les llegara con anticipación por correspondencia, dice
que entiende la premura de los recursos y es más lo comparte, cree que debería verse
en último caso en un concejo extraordinario la semana próxima.
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SR. JUAN MARCOS MORENO: Dice que tiene entendido que se enviaron los
documentos y él tiene la minuta que fue entregada a los concejales donde aparecen
cada una de las causas, esta minuta fue elaborada específicamente para estos efectos.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que no les ha llegado el documento, por lo cual ella
no puede votar algo que no conoce.
SR. ALCALDE: Consulta a los concejales si es que están en condiciones de votar, ellos
responden que no, por lo tanto se suspende la votación de esta situación y pide que se
haga llegar a los respectivos correos la propuesta que será a sometida a votación en
un próximo concejo, en el próximo concejo tienen un tema que resolver por lo cual
probablemente tengan un concejo extraordinario la próxima semana, así que por ahora
dejarían pendiente este tema, señala que él no estuvo presente en el concejo, por lo
tanto ignoraba que los concejales habían pedido con anticipación que les llegara la
documentación.
SR. SECRETARIO: Señala que la última vez que estuvo el señor Duran en el concejo
tuvieron problemas con él, con los casos anteriores no hubo ninguna dificultad porque
llegaba la minuta antes y se les entregaba a cada concejal y cada uno ya sabía el tema
que se iba a tratar, pero la última vez el señor Duran expuso de forma de verbal tal
como lo está haciendo el abogado presente y por lo cual el como secretario después
tuvo que hacer certificados donde hubo diferencia con respecto a lo que él había
indicado; recuerda que lo se habla en el concejo queda grabado y lo que dijo fue así,
después entrego la información al Concejo por escrito y hubo otro problema porque
tampoco coincidida con lo que había dicho anteriormente.
SRT. JUAN MARCOS MORENO: Señala nuevamente que tiene entendido que esa
minuta fue enviada.
SR. SECRETARIO: Consulta al abogado que quien le envío la minuta.
SR. JUAN MARCOS MORENO: Responde que se la envío el señor Duran.
SR. SECRETARIO: Consulta que a quien dentro de la municipalidad le hicieron llegar
el documento.
SR. JUAN MARCOS MORENO: Responde que tiene entendido que se lo enviaron a la
gente respectiva, jurídica, la documentación debe estar.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que debió haber sido ingresada por la Oficina de Parte.
SR. SECRETARIO: Responde que no ha sido ingresado por la Oficina de Parte.
SR. ALCALDE: Comenta que debería haber sido enviado por correo y no ingresado por
Oficina de Parte; por lo tanto, ante la duda mejor abstenerse.
SR. JUAN MARCOS MORENO: Comenta que se envió específicamente y que se
elaboró esa minuta precisamente por el problema que hubo y que el concejo está
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expresando, la idea era que el concejo tuviera un conocimiento real, acabado y con
conocimiento de causa para establecer cada uno de los acuerdos.
Lamenta y pide disculpas si es que no está la minuta.
SR. ALCALDE: Comenta que no es en relación a este tema solamente que los
concejales han pedido la documentación con anterioridad, eso lo han pedido para los
distintos contratos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en la ley orgánica está establecido por ley que
a los concejales se les debe entregar con mínimo 48 horas de anterioridad la
documentación para poder asesorarse o hacer las observaciones.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si el abogado es socio del señor Duran o es un
abogado nuevo.
SR. ALCALDE: Responde que el contrato está con el señor Duran, el señor Moreno
viene en representación del abogado Duran.
SR. JUAN MARCOS MORENO: Comenta que a él le dieron una serie de instrucciones
como agente oficioso, además es abogado con más de 25 años de experiencia en la
profesión y como tal debe establecer sus conocimientos, además debe haber un
respeto hacía el honorable concejo porque ya llevan más de 4 horas aproximadamente
en este trabajo y es bastante tedioso su trabajo de estar escuchando personas y de
poder establecer una serie de elementos y poder guardarlos en su memoria es
complejo y entiende que este asunto es así, por esto dice que recabo toda esta
información antes de acercarse al concejo y se preparó con otros antecedentes que
fueron los que expuso respecto del estado del arte de las cobranzas que les fueron
entregadas.
SR. ALCALDE: Comenta que se postergara el tema porque aún queda concejo y se
citara a la próxima sesión y se podrá seguir haciendo consultas, así que se posterga
este tema.
SR. JUAN MARCOS MORENO: Consulta a quien se le entrega el mecanismo de
antecedentes para que quede claro, al asesor jurídico o por otro medio.
SR. ALCALDE: Responde que hay dos opciones, una sería con Don Albert Contreras
como asesor jurídico o la señora Doris Rojas como Jefa de Rentas.
SR. JUAN MARCOS MORENO: Comenta que con ese mecanismo pedirá que lo haga
de esa manera y si no hay inconveniente para el concejo poder venir él a dar la
explicación.
SR. PATRICIO PIÑA: Se dirige al abogado y le pregunta si a futuro seguirá viniendo
él a los concejos.
SR. JUAN MARCOS MORENO: Responde que le pidieron que él viniera y si el Concejo
lo requiere a futuro seguirá viniendo él.
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Añade que él tiene entendido que existe un contrato con una persona natural y en ese
contrato con esa personal natural que es un abogado, ese abogado le pidió a él que
viniera al concejo y lo representara como agente oficioso, pero él no tiene ningún
vinculo jurídico con el abogado Durán, excepto ser colega y agente oficioso porque él
no podía venir porque estaba con problemas de catarro. Si no hay problema para el
concejo venir la próxima semana él no tendría problema.
SR. ALCALDE: Manifiesta que este tema por ahora se deberá suspender y cualquier
duda será resuelta en el próximo Concejo.

5.- VARIOS:
SR. ALCALDE: A continuación se analiza la situación de la Sra. Bianca Magna Olivos
quien solicita instalar de comida al paso fuera de su domicilio en Población Chile Nuevo
El Tambo.
Manifiesta que en relación a las patentes de alcohol se debe consultar a Carabineros y
a las Juntas de Vecinos para que esa opinión llegue al Concejo y pueda ser considerada
o no, es consultiva y no resolutiva. Respecto a este otro tipo de patentes las normas
indican lo que nos explicará la señora Doris.
SRA. DORIS ROJAS: Comenta en primer lugar que la Ley Orgánica señala que quien
tiene la administración del bien nacional de uso público es el Alcalde, segundo en
relación a los carros de comida estos están sujeto a una Resolución Sanitaria si
efectivamente venden o expenden alimentos, tercero en todos los sectores rurales se
supone que hay una organización debidamente reconocida con personalidad jurídica
vigente que son las juntas de vecino, cuando alguien se acerca y solicita un carro en el
sector rural, se dejó establecido tiempo atrás que tenía que venir con el victo bueno de
la junta de vecino del sector esto sucede porque efectivamente como forma de que
ellos trabajen más tranquilos el llegar e instalar que el municipio autorice un carro en
una plaza iba a generar impacto en la comunidad porque si se autorizaba uno tenía
que autorizarse a todos los que quisieran instalar carro de instalar un carro tenía que
verse a través de una asamblea donde la comunidad también dijera si efectivamente
se autorizaba la instalación del carro en una plaza, porque qué pasa si el municipio
autoriza y luego la comunidad llega a reclamar, entonces como una forma de respaldo
en algún momento se dijo que las juntas de vecino eran autoridad en sus sectores
porque eran elegidos democráticamente, entonces ellos tienen que someter también si
se va instalar algo en bien nacional de uso público sobre todo en una plaza, digamos
que los mismos vecinos resuelvan si efectivamente también la solicitud venga con el
victo bueno.
SR. ALCALDE: Consulta si eso está puesto en la Ordenanza.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que no.
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SR. MARCELO ABARCA: Comenta que el respalda lo que señala la señora Doris
porque efectivamente si el lugar fuera un espacio privado no habría ningún problema.
SRA. DORIS ROJAS: Dice que en ese caso la ley exige que el Municipio tiene que
otorgar una patente municipal, ahora los permisos que se dan en bien nacional de uso
público son precarios, son transitorios, pero cuando la instalación del carro permanece
en el tiempo el municipio está obligado a otorgar una patente comercial, cuando se
hacen actividades y se instalan carros no hay problema porque se otorga un permiso
provisorio, un permiso precario, porque la actividad es provisoria, pero si
efectivamente se va a instalar un carro de forma permanente se debe otorgar una
patente comercial, pero ella cree que debe ser responsable en el sentido de que si no
se le pide el acuerdo a la comunidad, porque son ellos los que hacen la utilización de la
plaza en el sector rural y reclama.
SR. MARCELO ABARCA: Señala que efectivamente la instalación de un carro en el
sector de un bien nacional de uso público va a afectar la convivencia, por lo tanto tiene
que ser visto por la asamblea de socios de la junta de vecinos.
SRA. DORIS ROJAS: Comenta que existe un problema que la carta lo señala, pero en
estricto rigor lo que debería haber hecho ella haber convocado a las reuniones que
hacen mensuales y haber dicho que llego esa solicitud donde se está solicitando
instalar este carro en la plaza que opinan los vecinos del sector, porque es importante
que si se le va a otorgar el permiso al señor la idea es que este trabaje tranquilo y que
no hayan problema con los vecinos del sector.
SR. MARCELO ABARCA: Comenta que se contactó vía whatsapp con la señora Lilian
Silva y al parecer hubo una confusión en lo que se conversó, pero efectivamente lo que
ella plantea es justamente que en la próxima asamblea de la junta de vecinos se va a
plantear la petición del caballero.
SR. ALCALDE: Señala para ir aclarando dudas, si tiene casa e instala dentro del límite
de su casa el carro, cumpliendo con la exigencia sanitaria no debería tener ningún
problema de instalar el carro en el terreno de su casa.
SRA. DORIS ROJAS: Comenta que incluso si lo instala dentro de la casa, él se puede
acoger a la ley 19.749 que es microempresa familiar donde la patente le va a salir más
barata, que la resolución sanitaria le va a salir más barata, tendría muchos más
beneficios porque esta es una ley que ayuda a los que recién están emprendiendo.
SR. ALCALDE: Comenta que al instalarse en espacios públicos el municipio por
experiencia lo que han hecho ha sido consultarle a las junta de vecinos, si bien no
están obligados es una manera de evitar conflicto porque las junta de vecinos
generalmente hacen beneficios que tienen que ver en algunas ocasiones con venta de
papas fritas, hay diversas fiestas donde se utilizan estos espacios de encuentro donde
hay multicancha, donde hay plaza para estos efectos, lo importante es tener claro las
dos opciones primero por norma se trata de que sea la asamblea de la junta de
vecinos vote la situación en una reunión porque a veces los dirigentes no representan
el sentir de la comunidad, entonces la manera de asegurarse como concejo es que
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venga un acta de la asamblea en donde se votó en favor o en contra y se tiene la
tranquilidad de la posición de los vecinos.
SR. MAURICIO GARAY Esposo de la Sra. Bianca Magna Olivos : Comenta que él
vive hace tres años en el sector de El Tambo, señala que pidió la reunión hace más de
tres meses, compro el carro en el mes de abril, dice que se le ha negado la posibilidad
de ir a la asamblea, porque esta fue hecha hace un mes atrás, señala que la señora
Lilian no le quiere otorgar la carta para presentarla en renta, dice que todo lo han
hecho legal, que no han querido pasar a llevar a nadie, ni perjudicar a la junta de
vecinos, dice también que 15 compañeros de trabajo tienen una fundación donde ya
han hecho aportes a la comunidad de El Tambo, es un tema personal de la señora
Lilian que está cerrando la posibilidad de generar un empleo, que se pueda generar
una ayuda a la comunidad, el carro no es solo para ganar dinero, sino que es una
inversión que tiene hecha y además el carro no estará siempre estancado en la plaza
porque es movible, además de ser certificado por sanidad, cumple con todas las
normas y sienten que se les están cerrando las puertas.
SR. ALCALDE: Se dirige a don Mauricio y le pregunta que si ya se hizo una asamblea
y si en esa asamblea se votó.
SR. MAURICIO GARAY: Responde que se votó, pero no le han entregado la carta.
SR. ALCALDE: Consulta si se votó en contra del carro.
SR. MAURICIO GARAY: Responde que no lo sabe porque la señora Lilian no quiere
conversar con él.
SR. ALCALDE: Comenta que si se hizo una asamblea debe haber un acta, con la
cantidad de asistentes, con sus firmas y con el resultado de la votación, dice que eso
para el concejo es una garantía de que el tema fue tratado en la asamblea, él cree que
ese camino no está fácil, pero tampoco imposible porque todo depende del dialogo que
se establezca con la comunidad, se dirige a don Mauricio y le dice que la otra
alternativa del espacio privado es algo que está más seguro, por ejemplo en la Manuel
Rodríguez siempre piden permiso para vender papas fritas, sopaipillas y este permiso
debe ser un permiso transitorio y este debe tener un motivo porque si quiere
establecerse de forma permanente debe ser en sitio propio, en un bien nacional de uso
público no puede establecerse, o sea la persona puede solicitar instalarse en fechas
determinadas y se le da un permiso provisorio, pero en general se considera a la junta
de vecinos porque siempre hay beneficios que se están haciendo en función de las
enfermedades y se les ha negado el permiso a mucha gente que se ha aprovechado de
la situación advertidos por las junta de vecinos y pidieron en concejo municipal que en
cada permiso que se diera de beneficencia se escuchara a la junta de vecinos porque
son los que saben si lo que están pidiendo es certero, entonces como está es una
actividad comercial todo indica que la tenga que realizar en terreno propio a no ser que
trabaje con la junta de vecinos algún acuerdo.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que tiene una duda legal que le gustaría que quedara
aclarada, porque el señor dice que el carro se puede mover, entonces que pasa en el
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caso de que hubiera un partido de futbol y el señor se traslada a la cancha a vender,
porque en este caso también estaría perjudicando a las personas encargadas del
casino.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que la solicitud es para instalarlo en la plaza, por lo
tanto si el permiso se otorga para la plaza es para que este ahí, porque efectivamente
no es que vaya andar de un lugar para otro con el carro.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que a él le gustaría que de parte de la
municipalidad se le solicitara un pronunciamiento oficial a la junta de vecinos, porque
solo se está escuchando una parte y sería la forma para tener más antecedentes, ya
que a él le parece extraño de la forma en que le respondieron al señor, ya que está
haciendo una actividad comercial, además que viene con una fundación que ya ha
ayudado a dos instituciones del sector, el permiso es solo para que este en plaza, va
cancelar como todo contribuyente la patente y los permisos que sean necesarios.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que lo más sano es pedir el pronunciamiento
del acta donde se trató el tema, cree que lo primero es colocarse en contacto con la
junta de vecinos y saber cuál fue el resultado una vez planteado a la asamblea, porque
así también el concejo tiene a qué atenerse, porque esta vez es un carro, pero pueden
llegar distintas personas con la idea de colocar un carro en los lugares de uso público.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que llegan todos los días personas pidiendo permiso para
colocar diferentes carros en el centro, o en otros lugares, si se les diera permiso a
todos el reclamo se tendría de parte del comercio establecido.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que ella cree que debe haber un dialogo porque
cuando hay temas encontrados debe haber un tercero que promueva el dialogo y que
lleguen a un acuerdo, ella cree que esa es la primera instancia, y para su gusto el
tercero que promueva el dialogo debería ser un actor municipal que sepa y que le
explique a ambas partes lo que sucede y después de eso emitir el paso de hacer la
asamblea.
SR. ALCALDE: Comenta que la labor de ellos es escuchar y explicar nuestro trabajo y
este es proceder de acuerdo a las normas y de acuerdo al criterio de administración en
conjunto con la junta de vecinos cuando se trata de un bien nacional de uso público.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que en la carta pronuncia algo del encargado de
organizaciones comunitarias, tal vez podría servir como mediador.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta que quien autorizo los carros de la plaza de San
Vicente.
SR. ALCALDE: Responde que la autorización de la plaza en relación al carro de
churros era específicamente los fines de semana y en relación a que vendía un
producto que no existía en el comercio y el otro era en función a una feria y le ha
solicitado mantenerse un tiempo más y él le ha planteado que es una comida es típica
y transitorio, tiene un plazo de un par de semanas, debe salir de ahí porque la plaza

53
debe permanecer despejada y especialmente se debe despejar la Avenida Germán
Riesco y si se instala algún fin de semana sea frente al teatro.
Da por finalizado este tema.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que la nueva empresa de concesión de parquímetro
debería tener pintados los pasos de cebra antes del 18 de Septiembre.
SR. HECTOR PAVEZ: Comenta que se hizo una licitación con respecto a la pintura de
paso cebra, eso ya está para adjudicación y la próxima semana estaría ya en operación
el pintado de los paso de cebra y paralelo a eso obviamente se le envío la unidad
técnica de dirección de tránsito le oficio ya a la empresa de parquímetros para que
procesa hacer la pintura de los paso de cebra que le corresponde a su perímetro.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Informa que el día de ayer martes 26 de agosto se
reunieron con la encargada de Of. de Fomento Productivo , la señora Francisca, los
papas de Jorgito, los acompaño también don Patricio Piña, fue una reunión extensa
para analizar todos los avances de este mega bingo que él cree va un poco lento de
acuerdo a recaudación, falta aún para el financiamiento del auto, es un injusto que la
familia pague la diferencia del auto con lo que han recaudado en otras actividades,
dice que el dueño de la automotora llego a Chile y la idea es tocar su lado emocional
para ver la posibilidad que baje más el valor del auto, quiere agradecer la deferencia
de Marcelo Allende y del equipo que está trabajando para ese día.
SRA. FRANCISCA RIVEROS: Comenta que han estado trabajando con la familia de
Jorgito, señala que se ha recaudado poco dinero, solo dos empresas han aportado
$500.000 cada una, por lo tanto llevan reunido $1.000.000 y el auto tiene un valor de
$4.000.000 aproximadamente, dice además que don Agustín está haciendo algunas
gestiones para conseguir un precio más bajo por el automóvil, en cuanto al montaje ya
está diseñada la estrategia, la cantidad de requerimientos en cuanto a personal de
gente que se necesita para trabajar, las instituciones que van a colaborar, los premios
están todos listos, los permisos están en proceso, falta que se vendan bingos, las
juntas de vecinos han retirado 200 más de los 2.000 que se entregaron el día de la
reunión que hubo en el teatro, cree que aproximadamente hay 3.000 bingos
distribuidos, dice que igual quedan algunas acciones para realizar por ejemplo colocar
un punto de venta en la plaza, también en la fiesta costumbrista de La Laguna irá la
familia a vender bingos y los jóvenes de la fiesta de la primavera serán los que vendan
los alimentos, puede informar también que en la celebración del día del niño lograron
recaudar con las ventas $2.800.000.
SR. ALCALDE: Consulta si en algún momento don Agustín habló de la posibilidad de
exponer el auto para incentivar la venta de bingo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Responde que lo tienen contemplado, incluso comenta que
en la reunión quedo claro que harán un barrido, es decir pasar por todos los locales
comerciales.
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SR. PATRICIO PIÑA: Se refiere a lo que dice el Alcalde, que no fue hablado en la
reunión y a él le parece importante que sea posible que el auto se tenga antes del
bingo y se pueda exhibir y la gente se incentive en comprar bingo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que él
envío los antecedentes que estaba
solicitando el gerente de ventas, se le envío el video que apareció en TVN y respondió
que la idea era que Jorgito no colocara dinero para el automóvil, por lo cual pidió más
antecedentes para poder hablar con el dueño y ver la posibilidad de rebajar más el
auto.
SR. ALCALDE: Comenta que ellos harán una atención en función de una exposición
que van hacer, pero dice que si le ofrecen que se instalen con unos tres o cuatro autos
frente de la plaza y que expongan sus vehículos y dentro de esos está el auto del
Bingo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que para ese día ellos traen los autos en un
camión, ahora comenta que es buena idea para antes del bingo, así que lo conversara
con la empresa.
SR. GUIDO CARREÑO: En otro tema consulta si es que ya comenzó el alcantarillado
de Zúñiga.
SR. ALCALDE: Responde que se está coordinando con la Intendencia, se les
comunicara la situación a penas se tenga una respuesta, la idea es que sea lo antes
posible.
SR. GUIDO CARREÑO: Se refiere a los siguientes temas:






Consulta si ya se está trabajando con la ley cholito, ya que entiende que la
nueva ley trae complicaciones al municipio, si es que le pasa algo alguna
persona, así que cree que sería bueno que se viera con algún encargado del
medio ambiente.
Recuerda que quedaron de ayudar a la Escuela de Músicos con algunas
mejoras.
Recuerda la reparación del semáforo que está en la esquina de la Cruz Verde, el
monito que parpadea.
Por último, ver lo del adulto mayor de La Vinilla, ya que ellos hace un tiempo
pidieron en comodato una parte de una casa que compro la municipalidad en
ese lugar.

SR. ALCALDE: Respecto a la última pregunta, responde que primero hay que
conversarlo con la Junta de Vecinos, pide que los adultos mayores tengan un
acercamiento con la Junta de Vecinos y lleguen con la solución y se va aprobar porque
está consensuado.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta cuantos puestos hay en la feria de las pulgas,
porque hay reclamos del comercio, porque en algún momento era venta de reciclaje,
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pero ahora ya se está transformando en venta de fardos de ropa e incluso de personas
que vienen de afuera de la comuna.
SR. ALCALDE: Responde que hay un Reglamento al respecto, que debe ser gente de
la comuna y que deben ser productos reciclados.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que a los concejales los pusieron en la página de
facebook y los locatarios que están en la galería estación señalan que en la placita que
se hizo llegan muchos perros y gente humilde que duerme ahí y dicen que eso les
acarrea problemas porque les dicen cosas a las niñas y por otra parte está la defensa
de la gente que dice que discriminan a la gente pobre, ella cree que hay que hacer un
trabajo integral, hay que ir a mirar, dice además que converso con la señora Doris
quien le dice que harán un operativo, la idea es hacerse cargo del problema, en el
sentido que si hay que despejar se despeja, pero también a las personas hay que darle
una solución social.
SR. ALCALDE: Señala que este es un tema complejo, porque hay deficiencias
estructurales en la comuna, una de ellas es un hogar de ancianos que todos saben que
hay que avanzar hacia allá, acá en San Vicente existió el hogar de Cristo y este se
terminó en un periodo anterior, entonces el tema es que todo tiene pro y contras y si
hoy no hay donde albergar a la gente que eta en situación de calle es una deficiencia
que hay en la comuna porque es parte de la realidad que hay gente en situación de
calle y si no hay una alternativa no puede haber una queja porque esa persona duerme
en un lugar público porque no está la solución.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que se anticipó al concejo y comenzó a trabajar con
respecto al tema y hablo con el mayor y habrá un operativo que está coordinado con la
municipalidad, además hablo con don Cristian Dip e hizo la denuncia porque entiende
que también hay tráfico de droga en el mismo lugar, comenta que le consta la
situación porque trabaja cerca del lugar y ha visto a estudiantes que llegan cerca de la
8.00 de la mañana, por lo cual investigaciones se ocupara del tema.
SRA. DORIS ROJAS: Dice que efectivamente ya coordinaron como departamento de
inspección en conjunto con la señora Pamela Caro, quien enviara el día viernes 25 de
agosto a una asistente social al sector, para ver la posibilidad de poder derivarlos a la
hospedería de San Fernando o Rengo, si eso no resultara sería el operativo a las 12.00
horas con Carabineros, Acción Sanitaria, DIDECO, Departamento de Inspección a fin de
poder buscar una solución más concreta al tema planteado por la señora Rosa.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que hay una luminaria frente al Jardín Mundo Feliz,
es la calle Germán Riesco 1415, está quemada, entonces dice que habría que colocar
la luminaria, pero además habría que despegar el árbol sacando las ramas que lo
cubren, porque ha habido asaltos en ese lugar porque es bastante oscuro.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta por los postes que se encuentran en la carretera de la
fruta entre El Cristo y AGROSUPER porque están que se caen los postes y además las
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luces tampoco están encendidas y también hay un poste en las mismas condiciones en
la entrada de San Vicente, por el monolito.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que él pasó por ahí y que los postes ya estaban
derechos y que los tenían inclinados porque se les estaba poniendo relleno.
SR. ALCALDE: Con esta última intervención pone término a la Sesión del día de hoy y
que se la última del mes; no obstante señala que citará a un Concejo extraordinario
para el próximo martes 29 de agosto a las 20.00 horas, el tema será Recuperación de
Patentes y tema de Proyectos de SECPLA.

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión siendo las 23:23 Hrs.

OMAR RAMIREZ VELIZ
SECRETARIO MUNICIPAL
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