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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 28-2017
En San Vicente de Tagua Tagua, a 07 de Septiembre de 2017, siendo las 09.00 hrs. en
el Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales
Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr.
Agustín Cornejo Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García.
Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez.
Actúan como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno y la Srta. Daniela
Abarca Leiva, quienes, para efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el
inciso 4°, del artículo 84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los
menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como
fueron votadas”.
SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente Concejo.

TABLA PARA LA PRESENTE SESION:
1.- Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud.
Expone: Elizabeth Tobar; Encargada de Finanzas
2.- Informe preliminar de la puesta en marcha del nuevo sistema de agendamiento
horas médicas CESFAM.
Expone: Gloria Arenas Besnier, Directora del CESFAM.
3.- Presentación de proyecto revista del Liceo Ignacio Carrera Pinto.
Expone: Director Sr. Armin Neumann Cabrera
4.- Analizar distintas situaciones de tránsito en el sector urbano.
Expone: Carmen Meza, Directora de Tránsito.
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5.- Entrega en Comodato Propiedades Municipales.
Expone: Franco Carranza Valdivia
5.1.- Comodato de inmueble municipal correspondiente al estadio de Callejones, a la
Junta de Vecinos de dicha localidad.
5.2.- Comodato de inmueble municipal correspondiente al estadio de El Manzano de
Zúñiga, al Club Deportivo El Nacional de El Manzano.
5.3.- Comodato de parte de inmueble municipal correspondiente a la casa de servicio
de la posta de Rinconada, al Club de Adulto Mayor Amistad y Armonía de
Rinconada.
ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS:
Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios:














Luis Hernán Barrera caris, Director de Control
Albert Contreras Aranda, Asesor Jurídico
Franco Carranza Valdivia, Asesor Jurídico
Carmen Meza Torres, Directora de Transito
Jacqueline Ourcilleon, Jefa Dpto. de Salud
Doris Rojas Cruz, Jefa Dpto. de Rentas
Gloria Arenas Besnier, Directora del CESFAM
Elizabeth Tobar Yáñez, Encargada de Finanzas del Depto. de Salud
Gastón Jiménez Pino, Encargado de RRHH Dpto. de Salud
Patricio Yáñez D., Encargado de Gestión de Procesos del CESFAM
Ana María Pérez Arancibia, Matrona del CESFAM
Raúl Pasten Pasten, Encargado Oficina del Deporte
Jacqueline Ahumada Tobar, Jefa de Gabinete Alcaldía

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR:
1.1.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 25 de fecha
10/08/2017 y es aprobada sin observaciones.
1.2.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 26 de fecha
17/08/2017 y es aprobada sin observaciones.
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2.- CORRESPONDENCIA
2.1.- Solicitud de Don Michel Lira Pino.
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SR. SECRETARIO: Comenta que este es un caso fue conocido porque fue dado por la
prensa, incluso la Presidenta de la Republica se comprometió a costear el viaje de
vuelta.
SR. ALCALDE: Pide contactarse con la señorita Michelle Lira para obtener màs
antecedentes y ver en que se puede apoyar.

2.2.- Solicitud de la Sra. Juanita Escobar Morales.
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SR. GUIDO CARREÑO: Consulta a don Albert Contreras si la señora firmó el
documento de acuerdo.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que sí, que firmó la transacción.
SR. SECRETARIO: Señala que la señora conversó con él y reconoce que firmó un
documento y que ella no puede hacer ninguna acción legal, sin embargo igual quiere
venir al concejo a explicar lo que le pasó y ver la posibilidad de obtener más ayuda
económica.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que la señora ya no puede obtener más recursos,
pero cree que a lo mejor es interesante escuchar su versión, en el concejo se ha
escuchado a mucha gente y por qué no escucharla, y que le quede claro que el
municipio no puede darle más recursos, que las acciones legales ya están sancionadas,
pero tal vez la visión de una persona que tuvo accidente les puede ayudar, cree que es
importante escuchar.
SR. PATRICIO PIÑA: Sugiere con respecto a este tema que debería ser el alcalde
quien reciba a la señora y la escuche y que no sea en el concejo, porque además ya se
le otorgó la ayuda.
SR. ALBERT CONTRERAS: Comenta que antes de llegar a un acuerdo con la señora él
conversó con el encargado de finanzas para ver los recursos disponibles, en base a eso
fue lo que se ofreció y lo que ella firmó, ahora si viene a exponer su caso dice que se
pueden ver entrampados en la posibilidad que pida más dinero y volver atrás.
SR. MARCELO ABARCA: Señala que el objetivo de ella es obtener más recursos, que
es razonable desde el punto de vista de ella, pero la municipalidad no cuenta con más
recursos, por lo cual desde su punto de vista no tiene sentido que se acerque a
exponer, cree que el equipo técnico, DIDECO, equipo de salud y alcalde podrían
recibirla y escuchar su testimonio y derivarla a otra instancia donde puedan ayudarla
económicamente.
SR. ROSA ZACCONI: Comenta que ella no tiene la misma opinión, cree que a todo
ciudadano tienen que escucharlo y es la forma de saber qué pasa con los ciudadanos
caminantes, además cree que sería la oportunidad de que la señora sepa que la
municipalidad no tiene más recursos.
SR. MARCELO ABARCA: Agrega además que la señora es de Pichidegua y no es
Sanvicentana.
SR. SECRETARIO: Señala que es funcionaria de la municipalidad de Pichidegua.
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SR. ALCALDE: Comenta que él tiene muchas dudas al respecto, ya que una caída no
provoca daños tan severos y hay antecedentes que hay enfermedades preexistentes,
en este caso específico no se quiso profundizar, si hubieran querido podrían haberse
ido a un juicio y probablemente hubieran tenido bastantes argumentos porque la caída
tiene que probar que fue esa caída la que provocó el problema, porque todos saben
que al tener una enfermedad preexistente todo influye. Dice que él nunca ha tenido
problema de escuchar, además este tema ya está zanjado legalmente, tal vez está es
la oportunidad para que la persona se exprese.
SR. PATRICIO PIÑA: Cree que si se recibe a la señora es como retroceder, por lo
demás cree que la conversación que se tuviera con ella debería haber sido antes de
que se le entregara la compensación económica.

2.3.- Solicitud de la Junta de vecinos de la Población Manuel Rodríguez.
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SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que él desconoce si el concejo anteriormente salió a
sesionar fuera y desconoce además que haya un tema legal de acuerdo para eso, pero
cree que sería bueno por una mirada de cercanía a la ciudadanía que por lo menos una
vez al mes los concejos salieran a sesionar a distintas localidades, con el fin de
escuchar y de demostrar que las autoridades no sólo están en oficinas. Señala además
que cree que no sería una mala idea lo que se propone del día miércoles 27, sino ver la
posibilidad de lo del día viernes 29 de septiembre, ya que todos conocen la historia de
la Manuel Rodríguez, que es una población de más de 40 años que quizás está bien a
la deriva en comparación a las ultimas poblaciones.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que dentro de la ley orgánica está estipulado que
los concejos se pueden realizar dentro de la comuna de preferencia con un tema del
sector, estaría dentro del marco legal, por lo cual no habría problema.
SRA. ROSA ZACONI: Señala que en el concejo anterior iniciaron un proceso e incluso
calendarizaron visitas a terreno, pero sólo alcanzaron hacer una visita y un concejo
que fue en Millahue y fue justamente en la sexta compañía de bomberos de Millahue y
fue sólo una por el devenir de las contingencias les impidió seguir, quedaron
pendientes varias localidades entre ellas Manuel Rodríguez, El Tambo, Zúñiga, Los
Rastrojos, cree que se puede retomar la idea, pero deben tener cuidado porque si lo
van hacer lo deben cumplir.
SR. ALCALDE: Comenta que fue iniciativa de él de realizar una sesión de concejo en la
tarde y se lo propuso a los concejales, con el objetivo de que se facilitaba la asistencia
de la gente que trabaja, cree que específicamente deben mantener eso y priorizar los
concejos en la tarde y así las juntas de vecinos que quieran venir al concejo puedan
hacerlo, porque salir a terreno es un tema donde hay que movilizar funcionarios, dice
que no es que no quieran estar con la comunidad, sino que están con la comunidad por
medio de los dirigentes, pero no pueden hacer asambleas abiertas en los sectores
porque tienen que filtrar muchas cosas en el sentido que son los dirigentes que deben
canalizar de mejor forma las necesidades de su comunidad, no se puede escuchar a los
vecinos uno por uno, son los dirigentes los que deben hacer el trabajo de decir cuáles
son los puntos que quieren priorizar. La población Manuel Rodríguez ha tenido
dificultades internas y por esto no han podido avanzar, por lo tanto propone que se les
informe que en los concejos de la tarde ellos puedan venir como directiva y con ellos
coordinar alguna visita a terreno si es que es necesario.

2.4.- Solicitud Vecinos de Tunca Abajo.
SR. SECRETARIO: Señala que la correspondencia es de un grupo de vecinos de la
localidad de Tunca Abajo y sobre el mismo tema la empresa Áridos San Vicente hace
una presentación.
SR. ALCALDE: Sugiere que se postergue la lectura para puntos varios, ya que no hay
ningún vecino de Tunca Abajo y tampoco de la empresa está presente en el concejo.
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2.5.- Solicitud del Club de Natación Poseidón.

SR. SECRETARIO: Señala que ellos tienen un gasto total en su deporte de
$3.440.000 de los cuales están solicitando un aporte municipal de $1.000.000.
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2.6.- Solicitud del Club Deportivo Cheerleanding.

SR. ALCALDE: Comenta que cuando llegan estas cartas el interés debe manifestarse
con la presencia, por lo cual cree que esta carta la vuelvan a tratar y ver si es que
tienen algún teléfono y pedirles que se hagan presente en el concejo y antes averiguar
con el jefe de finanzas si existe alguna posibilidad de aportar.

11

2.7.- Solicitud de SITAECOR Y SITAP.

SR. ALCALDE: Señala que por este caso también se consultará en finanzas para ver si
es posible.
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2.8.- Solicitad de la Unión Comunal de Adulto Mayor.
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SR. ALCALDE: Señala que esta carta viene dirigida al concejo para verlo en el
presupuesto del año 2018.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que además hay un acuerdo cuando el año pasado
votaron el presupuesto de que habían tres instituciones relevantes que había que
evaluar un aumento, una era la UCAM, la otra era bomberos y la tercera era General
Velásquez propuesta por don Agustín, entonces hay que recordar ese hecho que
aprobaron el presupuesto teniendo en consideración que se estaba pidiendo un
aumento de recursos para estas tres instituciones.

2.9.- Solicitud del Club de Adulto Mayor Santa Rita.
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2.10.- Solicitud del Club de Huasos Rulo y Campo de Pueblo de Indios.
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2.11.- Solicitud del Club Deportivo O`Higgins de Pueblo de Indios.
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2.12.- Agrupación Cultural Tataller.
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2.13.- Acta de la Comisión de Subvenciones.
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SR. PATRICIO PIÑA: Señala que el tema de Pueblo de Indios estaba del año pasado,
ellos habían postulado a un proyecto de iluminación de la cancha, pero se encontraron
con el problema que no pudieron acceder a comprar la cancha y tuvieron que devolver
el dinero, este dinero lo van a utilizar en construcción de galería.
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Al club Poseidones que está solicitando más dinero, recuerda que tiene un monto de
$250.000 que no ha retirado y ahora se les aportó $250.000 más con eso tiene un
monto de $500.000 para retirar.
Al club de huasos Rulo y Campo se les otorgó el aporte para la construcción de la
galería.
Con respecto a don Eduardo Cornejo, Luthier este monto estaba aprobado, había un
problema con lo de la personalidad jurídica, pero ya se solucionó y se pudo dar curso
al aporte para que pueda viajar a Francia.
Al club adulto mayor Santa Rita, la comisión decidió facilitar la amplificación que
estaba solicitando para peña folclórica.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que sólo quedan $800.000 aproximadamente
para el resto del año en la comisión de subvenciones.
SR. ALCALDE: Señala que el año termina en el mes de septiembre.
A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el acuerdo para la
aprobación de la comisión de subvenciones.
SR. SECRETARIO: Comenta que los montos totales que solicitaron él ya los leyó en
las solicitudes y los montos que aprueba la comisión son los siguientes:
AGRUPACIÓN CULTURAL DE LUTHERIA, $300.000.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Argumenta que lo felicita y que espera que le
vaya muy bien.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que felicita al señor Cornejo y
señala que quiere ver la posibilidad de presentar un pendón para exponerlo
en Francia representando a la comuna.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Argumenta que lo felicita.
SR. ALCALDE: Aprueba, Argumenta que le vaya muy bien.
Aprobar por unanimidad una subvención de $300.000 a la Agrupación
Tataller, con cargo a la cuenta de cultura, quienes usarán los recursos para
quienes se presentaran en el festival de Lutheria en Marsella y Toulouse,
Francia.
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CLUB DE HUASOS RULO Y CAMPO, $300.000.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Aprobar por unanimidad una subvención de $300.000 al Club de Huasos Rulo
y Campo de Pueblo de Indios, con cargo a la cuenta d cultura, quienes usarán
los recursos para la construcción de graderías móviles.

CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA RITA, SE
CORRESPONDE AL GASTO DE AMPLIFICACIÓN.

LES

FACILITARA LO

QUE

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Conforme al proyecto presentado por el Club de Adulto Mayor Santa Rita de la
localidad de Orilla de Pencahue, se acuerda por unanimidad apoyarlos
facilitándoles la amplificación municipal, lo que será canalizado a través de la
Oficina de Comunicaciones.
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CLUB DE NATACIÓN POSEIDONES, $250.000.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, Argumenta que hay que contactarse con
la gente de Poseidones porque tiene un aporte de $250.000 que no ha
retirado.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Argumenta que son $500.000 que
tiene disponible para el club Poseidones.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Aprobar por unanimidad una subvención de $250.000 al Club de Natación
Poseidones, con cargo a la cuenta 24-01-004, Organizaciones Comunitarias,
quienes usarán los recursos para costear viajes de entrenamiento a la
Comuna de Graneros.

CLUB DEPORTIVO O`HIGGINS DE PUEBLO DE INDIOS, $500.000.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, Argumenta que este dinero fue aprobado
el año anterior, ellos hicieron devolución de dinero y postularon a otro
proyecto.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Aprobar por unanimidad una subvención de $500.000 al Club Deportivo
O`Higgins de Pueblo de Indios, con cargo a la cuenta 24-01-004,
Organizaciones Comunitarias, quienes usarán los recursos para la
construcción de graderías móviles.
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3.- CUENTAS:
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que el domingo 10 de septiembre juega General
Velásquez a las 17.00 horas, invita a todos al estadio, porque se le hará un
reconocimiento a don Ricardo Lobos Olea, de 90 años, quien es un socio que fue
jugador de General Velásquez, hoy todavía asiste a los partidos como destacado
hincha, por esto el club junto con la municipalidad le hará un reconocimiento.
Recuerda también que el sábado 09 de septiembre es el bingo para Jorgito Pavez,
quiere destacar la cooperación de don Patricio Piña, el concejo, el alcalde, la
municipalidad y especialmente la funcionaria la señora Francisca Riveros.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que fueron a buscar el automóvil a Curicó junto con el
papá de Jorgito, el vehículo ya está en San Vicente en exhibición y esperan recaudar
aproximadamente $30.000.00, señala que es el bingo más grande que se ha hecho en
la región y espera que sea un éxito para que así Jorgito pueda juntar dinero que
necesita para poder viajar a Filadelfia.
SR. ALCADE: Comenta que hubo una reunión del departamento de rentas con el
SEREMI de Salud respecto a una situación que se acercó a presentar la junta de
vecinos de la Villa La Dehesa de Rastrojos.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que esta la señora Angelly Parraguez, quien representa a
la empresa LIMFOSAN y están los vecinos del sector de Los Rastrojos, expondrá el
contexto de por qué se da esta situación, efectivamente la empresa LIMFOSAN presta
servicios, arriendo de baños químicos y una serie de otros giros. Ellos tienen patente
vigente desde el año 2006, prácticamente hace 11 años atrás, en la dirección de
Pumaiten dónde en ese tiempo cumplían los requisitos, hace un tiempo atrás se
presentaron en la oficina para hacer el traslado de la patente al sector de Los Rastrojos
como oficina administrativa, y efectivamente dentro de las competencias debe venir
con la visación de la dirección de obras y se les hicieron varias observaciones que
hasta el momento no habían sido subsanadas, por lo tanto es imposible como
departamento de rentas poder entregarle la factibilidad de patentes mientras no se
cumpla con todos los requisitos, recordar que la ley de renta establece que para poder
otorgar patente deben cumplirse dos requisitos copulativos, uno que tiene que ver con
la zonificación y otro que tiene que ver directamente con el aspecto sanitario, personal
del departamento de rentas concurrió varias veces conjunto con personal de dirección
de obras no constatando actividad dentro de las fiscalizaciones, pero los residentes
colindantes efectivamente señalaban de que sí había ejercicio de la actividad, por lo
tanto se solicitó la reunión con el SEREMI, en la cual él muy amablemente se acercó a
coger el petitorio del municipio y procede a leer lo que se resolvió.
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SR. ALCALDE: Señala que como el tema llegó al concejo municipal pidiendo el
pronunciamiento, pero esto no es competencia municipal, sino que es competencia del
SEREMI de salud y otros entes regionales.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que los vecinos tenían la razón en este caso.
SR. MARCELO ABARCA: Dice que lamenta que haya pasado un año para que se
resolviera el problema, esto se denunció hace mucho tiempo atrás con las pruebas
correspondientes, la consulta es cuando se clausura.
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SRA. DORIS ROJAS: Señala que en estos momentos hay un proceso sumarial que se
está llevando acabo, por lo cual hay que esperar que termine eso, pero en estos
momentos tienen prohibición de funcionamiento.
SR. ALCALDE: Comenta que como el tema está en acta, es algo público que se leyó
pueden tener una copia de esta resolución tanto la junta de vecinos como la empresa,
el deber del municipio es no tomar partido por nadie sino que se cumpla la legalidad en
cada cosa y a todo le asisten sus derechos tanto a los vecinos como a los empresarios
para regirse por la normas que corresponden.
SRA. ANGELLY PARRAGUEZ, Representante Legal de la Empresa LIMFOSAN:
Señala que le gustaría exponer y dar a conocer lo que ellos son, porque antes no
habían tenido la oportunidad, la resolución del servicio de salud no es un cierre de la
empresa, sino que es un permiso para no seguir trasvasijando y por lo mismo quiere
hacer una presentación, además dice que hay varias personas que han podido opinar,
pero no han tenido la oportunidad de conocerlos a excepción de don Agustín Cornejo
junto a la junta de vecinos de Requegua que los visitaron queriendo saber cuál era su
actividad cuando ellos se instalaron en Requegua, por esto le gustaría que su marido
pudiera explicarle ya que él conoce más el tema.
SR. ALCALDE: Señala que el concejo tiene una tabla y hay varios temas que tratar,
eso por una parte, por otro lado comenta que la señora Angelly dice que está abierta al
diálogo y la junta de vecinos presenta los antecedentes que si intento el diálogo y este
no fue posible, por lo que existe diferencia de opinión.
SRA. ANGELLY PARRAGUEZ: Se dirige al alcalde le dice que él ha sido testigo que
por medio de él han pedido que se haga un encuentro y tampoco se ha hecho, señala
que cuando ellos llegaron a vivir a ese sector como simples ciudadanos, llevan 4 años
en el lugar y viven con el mal olor de la planta de tratamiento, cuando llegaron ahí
solicitaron poder ayudar con el problema de la planta sin costo, pero con la condición
de poder tener un buen vivir, en ese momento no quisieron hacerlo.
SR. ALCALDE: Señala que para estos efectos funcionan las comisiones en el concejo y
estas tienen la función de resumir los temas que se tratan en extenso en una comisión,
por lo tanto sugiere por un tema de tiempo que la comisión de medio ambiente se
genere una reunión donde pueden asistir todos los concejales e incluso el alcalde con
la comunidad para poder darse el tema suficiente por si hay que hacer alguna
exposición.
SR. JUAN PAULO RODRIGUEZ: Se dirige a la señora Rosa Zacconi diciendo que le
parece extraño porque al principio de la conversación dice que está abierta a todas las
conversaciones y ahora se encuentra cerrando el diálogo, y por otro lado quiere
mostrar lo mal informado que está el concejo, quiere dejar claro que nadie está
cerrando las puertas de LIMFOSAN, lo que se acaba de leer es una aberración
tremenda política y para que puedan entender tiene todos los derechos para hacer los
descargos, señala que en Chile no existe normativa contra el trasvasije y por esto la
autoridad sanitaria se contradice con la autorización que él tiene del año 2009 y lo que
leyó la señora Doris dice que la normativa sanitaria que sea aplicable, pero cuando se
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nombra una normativa tiene que nombrar el decreto y el número y año de normativa y
en este caso como no existe dice la normativa sanitaria que sea aplicable, por lo tanto
si ellos lo desconocen es porque no existe y si no existe una normativa es imposible
impedir algo, las normativas son para regularizar algo.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que quiere aclarar un punto que es que en este caso
no existe una persecución de los concejales, lo que ella hizo fue pedirle al señor
Agustín que dejara terminar al alcalde que iba a dar una solución, por otro lado lo que
se leyó esté bien o esté mal es una indicación de la autoridad sanitaria, es una
prohibición de ciertos hechos que la autoridad sanitaria hace a la empresa
efectivamente no dice que se cierre la empresa sino lo que dice es que se normalice
para lo que está efectivamente autorizada que son temas administrativos.
Cree que el motivo por lo que la gente lleva años pidiendo una solución es por el mal
olor, este no es lugar para discutir de donde proviene el mal olor porque para esto
habrá un sumario sanitario al cual la empresa LIMFOSAN podrá acceder y exponer
todos los antecedentes y apelar las veces que quieran, pero lo que ella quiere dejar
sumamente claro es que había un hecho concreto que era un reclamo de la ciudadanía
hace un año y esto debería haberse solucionado antes, por lo tanto también hay un
tema como municipio de fiscalización porque los diálogos deberían haberse dado antes
y no después de que allá una prohibición.
SRA. ANGELLY PARRAGUEZ: Señala que ellos no están instalados en ese lugar hace
años sino que desde el 02 febrero del año 2017, y ellos lo que tienen es un acopio de
camiones y baños químicos y los camiones están con certificación sanitaria y son
sellados al vacío para que funcionen, es imposible que haya olor, por lo cual le gustaría
que los concejales se acerquen a las oficinas y lo vean.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que lo que se va hacer primero es analizará través del
Ministerio y segundo el alcalde iba a proponer una reunión de comisión, que no se le
dejo terminar, seguramente en terreno para efectuar el diálogo que es necesario, es
sumamente necesario el diálogo previo, pero aquí no hay una acusación a la empresa
sino a los hechos concretos que hay el mismo Ministerio de Salud, la SEREMI constató,
no fue el municipio y los vecinos también tienen derecho a opinar y tener un ambiente
sano, si LIMFOSAN es culpable o no, eso lo dirá el sumario sanitario no el municipio.
SR. JUAN PAULO RODRIGUEZ: Comenta que tienen en su poder dos actas del día 29
y del día 30, donde el señor inspector dice que no hay contaminación ambiental, ni
peligro para la sociedad, el SEREMI está diciendo evítese el trasvasije, él puede seguir
trabajando ahí, puede tener los baños y los camiones. Dice que esto le preocupa
porque LIMFOSAN o solo existe aquí en San Vicente sino que hay cuatro empresas más
y en Chile deben haber 187, entonces hay que prohibirle el trasvasije a todas y eso es
imposible.
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SR. ALCALDE: Comenta que por esto él no quería abrir el diálogo porque son temas
que se alargan y lo que se debe hacer ahora responsablemente es remitir los
problemas a las autoridades que les corresponden pronunciarse, el análisis posterior a
esos pronunciamientos corresponden a la empresa, a los vecinos analizarlos, por esto
les pide que se les facilite una copia de estos documentos a la junta de vecinos, a la
empresa y a los concejales.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que la reunión no cambia nada porque la resolución ya
está hecha porque hay sumario sanitario, esto es solo para que haya un diálogo de la
comunidad con la empresa.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que acaba de escuchar que ellos están
instalados desde febrero de este año 2017.
SR. MARCELO ABARCA: Responde que eso no es así y ellos que viven allá saben que
eso no es así.
SR. GUIDO CARREÑO: Sugiere que se realice el día viernes 22 de septiembre a las
17.00 horas la reunión de comisión.
Todos aprueban que se realice la reunión de comisión el día viernes 22 de
septiembre a las 17.00 horas en Salón Auditórium.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que estuvo con la señora María Teresa en el Instituto
San Vicente en la titulación de la segunda promoción de técnicos en turismo y cree que
sería muy interesante que el concejo visitara las dependencias de este Instituto porque
ahí está ocurriendo un hecho importante, hay un compromiso tanto de los profesores,
apoderados y de la comunidad educativa y la verdad que las instalaciones que están
ahí hechas son de lujo y están trabajando bastante bien, por esto felicita al Instituto
San Vicente, al equipo docente y especialmente a los apoderados porque hay un
trabajo muy interesante que puede promover el desarrollo de todo lo que es el Barrio
Norte de nuestra comuna.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que se une a las felicitaciones de la señora
Rosa para el Instituto y comenta que se produce una atmosfera muy especial entre los
apoderados, los niños y el estamento directivo y docente con respecto a estos cursos
que están egresando de turismo, dice que le llamó mucho la atención también el
compromiso de las empresas que están participando del proyecto y lo mucho que ha
ido despegando el Instituto con respecto a años anteriores donde no habían buenas
críticas del alumnado y del Instituto en sí.
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4.- TEMAS:
4.1.- Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud.
SRA. ELIZABETH TOBAR: Señala que antes de hacer lectura del informe emitido,
quisiera agradecer la presencia de los doctores, los encargados de convenio, es un
apoyo de que se está consciente de lo que ella dará lectura.
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que, es muy bueno que el equipo este completo,
porque ella siente que se demuestra que hay razones justificadas para eso y dice que
ella entiende muchas de esas razones, por ejemplo a veces no está el profesional
adecuado, no están los usuarios adecuados, por esto le gustaría escuchar cuales
fueron las justificaciones para devolver al Ministerio $33.000.000.
SRA. ELIZABETH TOBAR: Responde que por esto se les pidió a los profesionales que
pudieran estar en el concejo, señala que uno de los motivos simples es que el servicio
entrega el recurso en una fecha muy tardía, por ejemplo odontología el convenio
original era de $15.285.000 y entrega una visión de $34.000.000 y es de noviembre
del año 2016, por lo cual es imposible hacerlo cumplir y así en varias situaciones más.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que en muchas ocasiones sucede eso, pero ella sólo
pide acelerar algunos procesos, que cree que este año va ocurrir, porque todo tiene
relación con los cambios, es decir los cambios de directores genera también confusión
en los profesionales y en las cuentas, los cambios en finanzas también genera
confusión hasta donde quedaron y que es lo que viene y hay un periodo de tiempo que
ella lo reconoce y lo entiende, es por ello que felicita a la señora Elizabeth, dice que
hay un tiempo de ajuste, es decir aprende donde está el análisis y muchas de estas
cuentas están ocultas porque si se hubieran dado cuenta en enero o diciembre por
ejemplo se hubiera podido traspasar las platas a alguna negociación.
SRA. ELIZABETH TOBAR: Comenta que el servicio no hace negociación, no acepta
prórrogas, en algunos casos ocurrió, pero en otros no, ellos son negativos totalmente a
entregar una prórroga.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que lo sabe, pero en esos casos dice que necesitan
tener un liderazgo que presione y cuando tienes ese liderazgo y los pacientes no te
pueden decir que no, por lo tanto este año debería haber difusión y como se sabe que
se tiene la plata tener los pacientes ahí al tanto para que cuando llegue la plata se
puedan recibir a todos.
SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Señala que agradece al equipo por estar apoyando
esta gestión, cree que las lecciones se aprenden y se va mejorando, este año ya se va
mucho mejor y no han perdido ninguna reliquidación, con respecto a lo que dice la
señora Elizabeth tiene mucha razón porque hubo recursos que llegaron tardíamente,
de los $35.523.654 que llegaron durante el año 2016 se ejecutaron $321.619.554, es
decir el 90.5 por ciento de los recursos que llegaron se ejecutaron considerando que
habían llegado muchos un mes antes de tener que darle cumplimiento, todos estos
cumplimientos pasan por un proceso administrativo se licita, primero se tienen que
tener las bases, luego se licita, luego la comisión se reúne y adjudica y viene todo el
proceso de compra, en el caso de los dentistas es imposible que se pueda gastar
dinero en menos de 15 días, en el caso de una prótesis son cuatro meses mínimo para
poder ejecutar, entonces cree que al cumplir con más del 90 por ciento de los recursos
que llegaron no es malo, espera que este año no tengan que devolver dinero.
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SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario someta a votación el acuerdo para la
aprobación de la modificación presupuestaria contenida en el informe Nº 22.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Argumenta que espera que este año no se
devuelva dinero.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Aprobar por unanimidad la Modificación Presupuestaria del Departamento de
Salud, contenido en el Informe Nº 22 de fecha 31/08/2017, como sigue:
DISMINUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Cuenta

Denominación

Monto M$

21-03-001-005-000

Convenio espacios amigables

1.-

21-03-001-006-000

Honorarios Convenio Sembrando Sonrisas

2.-

22-04-999-001-004

Otros Mat. y Sum. Conv. Odontológico GES Familiar

22-04-999-001-006

Otros Mat. y Sum. Conv. Inmunización y neumococo

22-04-999-001-007

Otros Mat. y Sum. Conv. Mejor a la At.
Odontológica

16.985.-

22-04-999-001-009

Otros Mat. y Sum. Conv. Mejoría Mais

3.984.-

22-04-999-001-010

Convenio Prog. Convenio FOFAR

55.-

22-11-002-002-001

Convenio Prog. Curso de Capacitación y Formación

407.-

22-11-002-002-004

Convenio Desarrollo RRHH APS

22-11-999-002-001

Otros Serv. Profesionales Conv. Imagen Diagnóstico

1.473.-

22-11-999-002-006

Otros Serv. Prof. Conv. Odont. integral

9.331.-

22-11-999-006-001

Servicios de Asesorías

791.-

TOTAL DISMINUCIÓN DE GASTOS

874.2.-

1.-

33.906.-

AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS

Cuenta
26-01-000-000-000

Denominación
Devoluciones

TOTAL AUMENTO DE GASTOS

Monto M$
33.906.-

33.906.-

4.2.- Informe preliminar de la puesta en marcha del nuevo sistema de
agendamiento horas médicas CESFAM.
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SR. ALCALDE: Consulta que pasa si llama a la línea y hay otras personas llamando al
mismo tiempo.
SRA. GLORIA ARENAS: Señala que este sistema tiene la posibilidad de ingresar 25
llamados simultáneos, lo que antes no pasaba, porque se colapsaba el teléfono y no
entraba ninguna llamada.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta que pasa con las personas que no ingresan bien el
Rut, ya que sólo quedan agendadas un porcentaje de las personas que ingresan bien el
Rut.
SRA. GLORIA ARENAS: Responde que se va a comenzar a trabajar en eso, que se
está haciendo un levantamiento de la información, ya que antes no tenían como medir
las llamadas que quedaban sin hora, llevan recién un mes de funcionamiento, por lo
cual se comenzara a revisar la información para saber realmente cual es la demanda
que tienen, comenta que esta es la hora que se da en el día, ese paciente vuelve a
llamar el día siguiente y tiene la opción de agendar, lo bueno de esto que se desarrolló
un sistema que da mayor oportunidad a las personas, porque todos tienen la misma
opción de conseguir una hora.
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SRA. ROSA ZACCONI: Agradece la información porque es relevante poder difundirla,
porque la comunidad debe saber que hay una nueva forma más amigable de poder
conseguir hora en el CESFAM, pero consulta por las personas que llegan al CESFAM
exceptuando a los adultos mayores y menores de cinco años que tiene entendido que
pueden tomar hora directamente en el CESFAM, el resto de las morbilidades a través
de la pedida de hora directa no tiene ninguna opción.
SRA. GLORIA ARENAS: Responde que sí tiene opciones, pero este tema se va
evaluando caso a caso, señala que paralelamente han trabajado este mes en el
ordenamiento del per cápita porque habían muchas personas que no tenían
regularizada su inscripción y eso perjudica el per cápita que tiene CESFAM, hay
situaciones de adultos jóvenes que tienen que esperar un mes que FONASA regularice
la inscripción, pero de todas maneras están siendo atendidas, acceden directamente a
través de los SOME porque si esa persona que no tiene actualizados sus datos llama
será rechazado.
SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Agradece la presentación de la señora Gloria y
además agradece por el apoyo que ha brindado porque con la experiencia que ella
tiene ha sido un aporte a la gestión de la salud de la comuna.
Cree que han sacado lecciones importantes con el tema del Call center, porque en
ocasiones la gente se molestaba porque no había hora, sino porque llamaban y no le
respondían, las personas esperaban tener una respuesta. Con este sistema se están
dando cuenta de la cantidad de horas que no se están dando, hay una brecha de 1.000
horas mensuales que no se están cubriendo, esto significa que necesitan más horas
médicas, ahora aprovecharan porque varios médicos aprobaron el EUNACOM y están
en condiciones de poder ir abriendo la planta de CESFAM, además se está viendo el
presupuesto del año 2018 y la dotación real que se va a necesitar, señala que también
se dieron cuenta que la infraestructura está siendo pequeña, dice que el per cápita que
les entrega el Ministerio cubre muy poco de lo que significa el gasto en salud de la
comuna, hay que considerar que de la comuna sobre el 80 por ciento es usuaria de la
salud pública es poco el porcentaje de personas que tienen acceso a la salud privada.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que lo que informa la señora Jacqueline es un reclamo
de toda la atención primaria a nivel país, por lo tanto el relamo debe ser por escrito y
si además es avalado por el concejo municipal es fundamento base para poder
mejorar, tener otro CESFAM y también para aportar a FONASA para que entregue los
recursos. Dice que es importante también que se tenga claridad, que se haga un
proceso, se investigue de cuáles fueron las debilidades para devolver plata y que de
esas debilidades este año se fortalezcan.
SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Comenta que desde que se tuvo la visión de los
dineros que había que devolver se está trabajando. Señala que estos son programas
de apoyo a la gestión y por ejemplo si les dan $1.000.000 y para hacer 150
mamografías necesita $1.100.000 perfectamente puede percapitar y se pueden
aportar los $100.000 que faltan.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que lo que está diciendo la jefa de salud es
principalmente un tema de acuerdo, porque si en el momento adecuado, cuando
realmente se pueda se acerca al concejo e informa cuanto es lo que falta y el concejo
lo puede conversar y decidir colocarlo en el presupuesto y poder mejorar y abarcar
más pacientes en la comuna.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta que cuantas son las horas que se le están dando a
los adultos mayores.
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SRA. GLORIA ARENAS: Señala que los datos que se dieron son generales, es la
puesta en marcha de un mes, en este período hay muchas llamadas que no son
oportunas ni pertinentes, por lo tanto es solo una muestra no es lo que refleja
realmente, la gente estaba también en un proceso de aprendizajes donde se les decía
llame todas las veces que usted quiere, ella llamó varias veces para ir viendo la
secuencia y eso iba marcando también, dice que el dato que se le está pidiendo lo
puede dar fehacientemente revisando las agendas.
SR. ALCALDE: Pide hacer un cálculo de lo que se necesita en promedio para un
paciente, se dio una cifra que fue $18.000 para un examen y el percapita son $6.000
se está hablando de un Estado que no financia ni la educación ni la salud, esté el
presidente que esté, es una situación estructural de Chile, en las distintas campañas
presidenciales han anunciado que se acabaran las filas en los hospitales, dice que
estamos en un país que estructuralmente no resuelve los temas en el estándar que
todos esperan, si bien Chile ha ido mejorando, pero no da cuenta de lo que realmente
necesita.
4.3.- Presentación de proyecto revista del Liceo Ignacio Carrera Pinto.
SR. ARMIN NEUMANN: Da las gracias por la oportunidad de presentarse en el
concejo municipal para dar cuenta de lo que está pasando en la institución.

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

SR. ALCALDE: Agradece la presentación y comenta que ha sido testigo de los avances
que ha tenido el liceo, uno de los desafíos de los colegios públicos es mantener una
matrícula y mejorarla porque con la matrícula se financia todo el proceso que es la
subvención que entrega el estado, el liceo es un ejemplo en la micro área de un muy
buen colegio.
Para el tema del aporte que se está solicitando para la revista, él verá con finanzas las
posibilidades que existen, para que pase por la aprobación del concejo.
SR. PATRICIO PIÑA: Pide que se refiera al tema de admisión como lo está
abordando el liceo.
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SR. ARMIN NEUMANN: Comenta que hay varios alumnos que prefieren cambiarse de
colegio en octavo básico para poder asegurar vacante en primero medio, la historia
desde fines del año 2013 a la fecha tiene más demanda de matrícula en primero medio
que las vacantes que se pueden ofrecer, en el año 2017 tenían programados siete
primeros medios producto de la demanda crearon un octavo primero medio y aun así
deben haber quedado aproximadamente 40 niños afuera, da orgullo que los estén
prefiriendo, pero a la vez preocupa que hayan jóvenes que se estén quedando fuera
porque la capacidad de salas en el liceo es limitada, en estos momentos tienen 34
cursos y el promedio de alumnos por curso es de 37.6 por sala, si se analiza a través
del sistema de admisión escolar lo que está sucediendo en esta comuna y las aledañas
los promedios son bastante más bajos y es la demanda la que los ha llevado a tener
34 cursos entre ellos ocho primeros medio, siete segundos medios, siete tercero
medios y siete cuartos medios y si además se incorpora la educación de adultos se
tendría un promedio de 39 alumnos por curso que es bueno.
El sistema de admisión escolar permite que los apoderados desde el 25 de septiembre
puedan escoger el séptimo y primero medio para postular desde dos a los colegios que
ellos quieran, sistemaadmisionescolar.cl y es el ministerio de educación a través de
esta plataforma computacional es quien va a determinar o puede ser el azar si es que
hay más demanda que los vacantes que se puedan ofrecer, los únicos que tienen
preferencias son los hijos de funcionarios o aquellos que tengan algún hermano o
hermana estudiando en el establecimiento educacional el resto va a sorteo y eso es
azar, por esto estos niños, que por lo general tienen promedio 6.5, primeros en sus
cursos, son abanderados, presidentes de curso o centro de alumnos deben terminar su
ciclo en el mes de agosto para acceder a una vacante, el resto de los cursos están
igual que el año anterior deben ir a secretaria e inscribirse, estos cursos son octavo,
segundo, tercero y cuarto medio, se inscriben pasan una entrevista y ese va hacer
todo el proceso, por lo menos hasta ahora porque en el año 2018 todos los cursos
pasan a esta plataforma computacional.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si en el liceo tienen talleres o conversaciones con
los alumnos con respecto a que los alumnos vuelvan a trabajar a los lugares de donde
egresaron de los colegios.
SR. ARMIN NEUMANN: Señala que una cantidad de alumnos están en
preuniversitario preparando la PSU para entrar a la universidad a la carrera que
quieren. Comenta además que no tienen un estudio exacto de cuantos alumnos
egresados de distintas carreras vienen a la comuna, pero si tienen claro cuántos son
los ex alumnos que están en el liceo prestando sus servicios profesionales y de apoyo
como asistente de la educación, tienen 30 de 115 que son las personas que trabajan
en el liceo, en cargos directivos, como docentes, administrativo y también en servicios
menores, tal vez la estadística que está dando no es la comunal, pero algo dice.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que se tiene una gran demanda sobre todo en las
enfermedades de invierno en la comuna, cree que sería bueno incentivar a los
egresados médicos sanvicentanos que vuelvan a trabajar por un período, sobre esto la
consulta que hace es que si se ha realizado algún programa para motivar a los
alumnos que vuelvan.
SR. ARMIN NEUMANN: Responde que no han trabajado el tema para que vuelvan a
la comuna, el interés de ellos es que se incorporen a la educación superior y por
supuesto que se instalen después es una decisión personal, pero cree que es un tema
interesante que se podría considerar.
SR. ALCALDE: Agradece presentación a director del liceo y le comenta que en el
próximo concejo se evaluara la solicitud que dejo planteada.
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4.5.- Entrega en Comodato Propiedades Municipales.
SR. FRANCO CARRANZA: Señala que la información fue enviada a los concejales.
En primer lugar se verá el comodato de la posta de Rinconada que se trata de facilitar
el uso de una casa de servicio que está ubicada en la posta, como está sin uso surgió
la petición de parte del club de adulto mayor de Rinconada, por cuanto no tienen un
lugar donde reunirse.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
Unidad de Asesoría Jurídica
COMODATO DE INMUEBLE DE PROPIEDAD MUNICIPAL QUE SE INDICA
San Vicente de Tagua Tagua, 05 de Septiembre de 2017
Alcalde y Concejo Municipal:
Junto con saludar, presento a Uds. en atención a la disposición del artículo 65 letra e) de la
Ley N° 18.695, una propuesta de comodato de parte de un inmueble de propiedad
municipal, a petición del Club de Adulto Mayor Amistad y Armonía de Rinconada:
1) La Municipalidad es dueña del terreno donde se emplaza actualmente la posta de
Rinconada, la multicancha y la medialuna, del sector del mismo nombre, según
inscripción de fojas 1858, número 1320, del Registro de Propiedad de 1988, del
Conservador de Bienes Raíces;
2) Contigua a la posta existe una casa-habitación de servicio actualmente sin uso,
respecto a la cual la organización solicitante pretende un comodato o préstamo de
uso para la realización de sus reuniones y actividades, mientras puedan conseguir
una sede propia y definitiva, al plazo que el Concejo estime prudente;
Saluda cordialmente,
FRANCO CARRANZA VALDIVIA
Unidad de Asesoría Jurídica
SR. ALCALDE: Señala que es una casa nueva que está detrás de la posta actual y se
usaba como bodega para medicamentos y una vez que se construyó el CESFAM la
normativa no lo permitía, por lo tanto hoy día esa dependencia está disponible, si bien
la posta la ocupa para algunos servicios, la idea es que el comodato permita que sigan
haciendo el uso, ya que es un uso parcial, comenta además que el comodato les va a
facilitar una sede y les permitirá hacer unos arreglos para que pueda funcionar como
club de adulto mayor y además así dejaran de juntarse en una casa.
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SR. GUIDO CARREÑO: Señala que varias veces ha compartido con las personas de
Rinconada y felicita al alcalde por tomar esta decisión, ya que generalmente se
juntaban en la casa de la señora Georgina que es la presidenta del club.
SR. FRANCO CARRANZA: Señala que el plazo es facultad del concejo.
SR. ALCALDE: Comenta que espera que todos los clubes aspiren a tener un lugar
propio, por esto en este caso no va a proponer un tiempo tan largo, pero si un tiempo
que les dé la posibilidad de tener algo propio, sino se logra volver a dar el comodato,
por esto el propone 5 años.
A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el acuerdo para entregar en
comodato la casa de la posta de Rinconada por un plazo de 5 años.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Argumenta que felicita la gestión de la
alcaldía y no le cabe duda que se hará un buen uso del espacio.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
En conformidad a lo establecido en el Artículo 65º, letra e) de la Ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, se acuerda por unanimidad
entregar en Comodato por un plazo de 5 años, al Club de Adulto Mayor
“Amistad y Armonía” de Rinconada, la casa habitación contigua a la Posta de
Rinconada que forma parte de otras instalaciones que se encuentran dentro
de la propiedad municipal inscrita a fojas 1858, número 1320 del Registro de
Propiedades del año 1988.
SRA. JACQUELINE AHUMADA: Señala que la señora Georgina dejo sus saludos y
agradecimientos, ya que se tuvo que retirar porque tenía un compromiso familiar.
SR. FRANCO CARRANZA: En segundo lugar está el caso del estadio o cancha de El
Manzano, acá la situación es la siguiente, existía un comodato que otorgó la
municipalidad en el año 1992 en conjunto al club deportivo El Nacional y al club
deportivo Zúñiga del cual se sabe que el año pasado se entregó un comodato en la
cancha vecinal que se compró en el pueblo de Zúñiga, entonces la petición del club El
Nacional es tener la titularidad de ese comodato ya sea por el plazo que resta del
original que tenía ese comodato o bien el plazo que el concejo disponga.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
Unidad de Asesoría Jurídica
COMODATO DE INMUEBLE DE PROPIEDAD MUNICIPAL QUE SE INDICA
San Vicente de Tagua Tagua, 05 de Septiembre de 2017
Alcalde y Concejo Municipal:
Junto con saludar, presento a Uds. en atención a la disposición del artículo 65 letra e) de la
Ley N° 18.695, una propuesta de comodato a 99 años de plazo de inmueble de propiedad
municipal, a petición del Club Deportivo El Nacional de El Manzano:
1) Terreno donde se emplaza actualmente el estadio municipal de El Manzano de
Zúñiga, del sector del mismo nombre, para ser administrado por dicha
organización. El recinto está ubicado en el terreno municipal inscrito a fojas 941,
número 1273, del Registro de Propiedad de 1982, Conservador de Bienes Raíces;
2) Cabe indicar que hasta el otorgamiento de comodato al Club Deportivo Zúñiga de la
cancha vecinal adquirida por la Municipalidad en dicho pueblo, ambos clubes
compartían el uso del estadio de El Manzano también mediante comodato. Por este
motivo la solicitud del Club El Nacional se fundamenta en la necesidad de separar y
actualizar la administración del estadio de El Manzano en forma exclusiva;
3) Que en este contexto esta Unidad recomienda la suscripción de un nuevo contrato
de comodato, al plazo que solicita la organización o aquel que Uds. estimen
pertinente.
4)
Saluda cordialmente,
FRANCO CARRANZA VALDIVIA
Unidad de Asesoría Jurídica
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SR. ALCALDE: Señala que el club Zúñiga ya tiene su espacio propio, la cancha es un
bien municipal y hay que regularizar la situación porque el comodato está para ambos
clubes y hoy día el club que está presente en la cancha es El Manzano, la idea es que
ellos tengan la titularidad del comodato porque de esta manera pueden postular a
proyectos y sientan el espacio como propio y se comprometan a mejorarlo, por lo cual
quiere proponer un comodato tal cual como se ha hecho con las otras canchas de
futbol de 99 años, de tal manera que lo tengan resuelto de por vida y sientan que el
espacio es de su club y de su gente.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta cuando pasa a comodato los clubes tienen la facultad
de postular a proyectos, porque los proyectos que se han postulado estos últimos años
los clubes pasan en comodato al municipio para que el municipio le postule los
proyectos, por lo cual su duda como se va hacer a futuro, porque es mucho más fácil
que el municipio se adjudique los proyectos a que se lo adjudique la institución.
SR. ALCALDE: Señala que se han hecho camarines en diversas canchas, se está
terminando Tunca Arriba por $59.000.000, se está terminando Los Rastrojos un
proyecto por $59.000.000 que son PMU y el de Monte Lorenzo que también fue por
$59.000.000 se han concretado tres proyectos que son programas y mejoramiento de
la SUBDERE y eso lo pueden postular los clubes, el municipio diseña los proyectos,
pero es el club el destinatario que postula, el único problema son los FRIL que son
$92.000.000 ahí postula solo el municipio es el caso de Tunca El Molino que entrego un
comodato al municipio porque están postulando a iluminación de la cancha de Tunca El
Molino, entonces son solo los FRIL los que tienen esa dificultad, pero para hacer
camarines quedan abiertos los PMU y $59.000.000 es harto para un club deportivo y
también está el fondo social presidente de la republica que también son las
organizaciones que postulan.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que si se diera el caso se retrocede, es decir no hay
mayor dificultad de que se haga el ejercicio inverso.
SR. ALCALDE: Comenta que siempre son más los PMU que los FRIL.
A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el acuerdo para entregar en
comodato el estadio de El Manzano de Zúñiga por un plazo de 99 años.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Argumenta que nuevamente gracias a una
gestión del municipio se pudo dar un espacio al club deportivo Zúñiga, por lo
tanto quedan como únicos ocupantes de ese espacio.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
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SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, Argumenta que la persona que está en el
concejo como dirigente es Juan Serrano que es árbitro profesional y le parece
muy bien que él esté trabajando junto a la directiva.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
De conformidad a lo establecido en el Artículo 65º, letra e) de la Ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, se acuerda por unanimidad
entregar en Comodato por un plazo de 99 años, al Club Deportivo Nacional de
El Manzano, el campo deportivo nominado Estadio de El Manzano, propiedad
municipal inscrita a fojas 941, número 1273 del Registro de Propiedades del
año 1982.
SR. JUAN SERRANO: Da las gracias al alcalde y al concejo por la aprobación unánime
que tuvieron del comodato de El Manzano.
SR. FRANCO CARRANZA: Finalmente está el comodato de El Estadio de Callejones,
este fue postergado en una sesión, luego de esto se hizo una reunión con los clubes
deportivo Huracán, club deportivo Unión de Pencahue, junta de vecinos, algunos
dirigentes y con presencia de varios funcionarios municipales y se llegó al acuerdo que
la contraparte en el contrato de comodato sea la junta de vecinos con un comodato a
30 años de plazo según lo ha propuesto SECPLA y que en cuanto a la mantención de la
cancha sean los clubes que se hagan cargo de ese trabajo y para la coordinación de
otras actividades distinta a las fechas de futbol se organicen con anticipación con la
junta de vecinos con el sentido que el estadio este abierto a todas las organizaciones y
personas de la comunidad
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
Unidad de Asesoría Jurídica
COMODATOS DE INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL QUE SE INDICAN
San Vicente de Tagua Tagua, 24 de Julio de 2017
Alcalde y Concejo Municipal:
Junto con saludar, presento a Uds. en atención a la disposición del artículo 65 letra e) de la
Ley N° 18.695, una propuesta de comodato de inmueble de propiedad municipal, a petición
de la Junta de Vecinos de Callejones:
1) Terreno donde se emplaza actualmente el estadio municipal de Callejones del
sector del mismo nombre, para ser administrado por dicha organización. El
establecimiento está ubicado en el terreno municipal inscrito a fojas 45, número 58,
del Registro de Propiedad de 1971, Conservador de Bienes Raíces. Se propone al
Concejo el otorgamiento de un comodato a 3 años de plazo.
Saluda cordialmente,

FRANCO CARRANZA VALDIVIA
Unidad de Asesoría Jurídica

SR. ALCALDE: Comenta que están de acuerdo todas las organizaciones locales, ya se
resolvieron todos los temas.
SR. MARCELO ABARCA: Señala que leyó el acta de acuerdo y le pareció un modelo
muy interesante a seguir cuando se pide la mediación de la municipalidad porque se
establece claramente la responsabilidad, el compromiso de cada una de las
instituciones y el acuerdo firma el acta, por lo tanto tomarlo como ejemplo para otras
localidades que también hay problemas de este tipo.
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el acuerdo
para entregar en comodato el Estadio de Callejones por un plazo de 30 años.

SR. GUIDO CARREÑO:
analizaron el comodato.

Aprueba,

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.

Argumenta que fue

interesante como
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SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba Argumenta pidiéndole a don Raúl Pasten
que esté pendiente de la mantención del campo deportivo porque en algunas
ocasiones este campo se presta como alternativa del estadio municipal para
que se mantenga en buenas condiciones.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
De conformidad a lo establecido en el Artículo 65º, letra e) de la Ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, se acuerda por unanimidad
entregar en Comodato por un plazo de 30 años, a la Junta de Vecinos de
Callejones, el campo deportivo nominado Estadio de Callejones El Manzano,
propiedad municipal inscrita a fojas 45, número 58 del Registro de
Propiedades del año 1971.
En este Comodato deberá quedar establecido que la administración del recinto
estará a cargo de la Junta de Vecinos y la mantención del campo deportivo a
cargo de los Clubes Huracán de Callejones y de Unión Pencahue.
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4.4.- Analizar distintas situaciones de tránsito en el sector Urbano.
SR. ALCALDE: Da la bienvenida a la Directora Sra. Carmen Meza quien dará a conocer
un análisis de distintas situaciones de tránsito en el sector Urbano.
SRA. CARMEN MEZA, Directora de Transito: Saluda a los presentes, dice que a
continuación dará a conocer un análisis de distintas situaciones de transito en el sector
Urbano, específicamente
algunas solicitudes puntuales que realizaron algunas
personas de la Comuna, pero señala que antes de tratar estas situaciones puntuales,
se debería analizar el problema de fondo que tiene la Dirección de Transito como para
hacer cumplir estos requerimientos.
A continuación expone:

DIRECCION DE TRANSITO
Y TRANSPORTE PUBLICO



 CUENTA CONCEJO MUNICIPAL SEPTIEMBRE
DE 2017
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FUNCIONES LEGALES


 Según lo establece la letra d) del artículo 3º de la LOCM, dentro a las
funciones privativas que le corresponde a los municipios, está el
“aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro
de la comuna, en la forma que determinen las leyes y las normas
técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo”.
 A su vez, el artículo 26° de la citada Ley Nº 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, establece que “A la unidad
encargada de la función de tránsito y transporte públicos
corresponderá: a) Otorgar y renovar licencias para conducir vehículos;
b) Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación
con los organismos de la Administración del Estado competentes; c)
Señalizar adecuadamente las vías públicas, y d) En general, aplicar las
normas generales sobre tránsito y transporte públicos en la comuna.

SEÑALIZACION DE
TRANSITO Área Urbana



 El artículo 94 de la Ley de Tránsito establece que será
responsabilidad de las municipalidades la
instalación y mantención de la señalización de
tránsito, salvo cuando se trate de vías cuya
instalación y mantención corresponda al Ministerio
de Obras Públicas.

Explica que la labor de señalización y todo lo que puede intervenir la Dirección de
Transito es sólo en el área Urbana y el resto de las señalizaciones le corresponde al
Ministerio de Obras Públicas.
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“El REGLAMENTO de Estructura y Organización Interna de la Municipalidad de
San Vicente de Tagua Tagua, aprobado por Decreto Ex. N° 153, de fecha
17/04/2009 establece (2) unidades dependientes, que son La Unidad de Licencias
de Conducir y la Unidad de Permisos de Circulación.



La Estructura Municipal(organigrama) NO
CONTEMPLA una UNIDAD DE GESTION DE
TRANSITO



 Pero además, tampoco cuenta con las otras
unidades y/o funciones que se les ha ido asignando
en el tiempo.
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DEPARTAMENTO DE GESTION DE
TRANSITO
Ingeniero en Transito



 Se entiende por ingeniería de transportes y vías, el
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas,
prácticas profesionales, principios y valores,
necesarios para satisfacer las necesidades sociales
sobre movilidad de personas y bienes.
 El ingeniero de tráfico es aquel encargado del diseño
de:
 intersecciones viales; planes semafóricos;
demarcación de las vías; señalización de tránsito, etc.
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Principales Líneas de Trabajo
Ingeniero en Transito
















Planificación de tráfico y transporte.
Señalización y regulación semafórica.
Dirección e ingeniería de tráfico.
Evaluación y asesoramiento del impacto de tráfico.
Simulación y modelización de transporte.
Planificación de eventos especiales.
Política y planificación de estacionamientos.
Proyectos de peatonalización y ciclorutas.
Seguridad vial.
Análisis financiero y económico de transporte.
Consultas a la población.
Presentar a la Unidad de Secpla, proyectos sobre señalizaciones,
demarcaciones y otros para que sean considerados en la confección del
Presupuesto Municipal y se asignen los recursos correspondientes; y/o se
postulen a Fuentes de Financiamiento regional.

Unidad Mantención Señalización
Vial Urbana














Realizar diagnósticos de tránsito en puntos conflictivos de la ciudad, recomendando la instalación
de elementos tales como señales, demarcación vial, reductores de velocidad, defensas camineras,
vallas peatonales, topes de contención, o cambios de sentidos de tránsito y rediseños viales.
Estudiar y proponer medidas de regulación y mejoramiento de los sistemas de tránsito de la
comuna.
Formar y mantener actualizado un catastro de las señalizaciones verticales de tránsito, existentes
en la comuna.
Formar y mantener actualizado un catastro de las demarcaciones horizontales de tránsito,
existentes en la comuna.
Detectar, en forma continua y permanente, los sectores que deben ser señalizados en cuanto a
letreros, demarcaciones viales, señales camineras y otras necesidades relacionadas con técnicas
viales.
Detectar, en forma continua y permanente, las señales que deben ser reparadas o repuestas, y
preocuparse de su reposición.
Llevar un inventario y control de los postes y señales en bodega.
Supervisar el cumplimiento de los contratos suscritos por el municipio para los servicios de
señalizaciones del tránsito, autorizando los pagos correspondientes.
Señalizar las vías públicas urbanas.

:
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Unidad Mantención Semáforos


 Mantención de Semáforos, de acuerdo a la
normativa.
 Elaboración de proyectos de instalación de
semáforos, señalizaciones y demarcación.
 Supervisar el cumplimiento de los contratos suscritos
por el municipio para los servicios de señalizaciones
del tránsito y de regulación de semáforos,
autorizando los pagos correspondientes.


Unidad Técnica Parquímetros


 Actuar de Unidad Técnica Municipal, del Servicio de Parquímetros.
 Supervisar el cumplimiento de los contratos suscritos por el municipio
para los servicios de concesión.
 Preparar informes, oficios y demás documentos relacionados con
materias de su competencia.
 Reunión de coordinación con Empresas de Parquímetros.
 Mantener un catastro del número de estacionamientos habilitados por
cada cuadra y calle concesionada.
 Fiscalizar que la demarcación de estacionamientos se ajuste a la
normativa vigente, respetando el metraje reglamentario de cada
esquina; como la entrada y salida de vehículos de casa particular.
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FALTA DE RECURSOS


 Desgraciadamente la Dirección de Tránsito de San
Vicente de Tagua Tagua NO cuenta con los Recursos
Financieros, Humanos, Técnicos, Vehículos, ni
Materiales para cumplir con el DEBER MUNICIPAL
de la SEÑALIZACION VIAL en el ÁREA URBANA de
la comuna; NI CON LAS MÚLTIPLES DEMANDAS
y/o PETICIONES DE LOS VECINOS

RECURSOS FINANCIEROS
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Vale la pena tener en cuenta que en la pasada Cuenta Pública de Abril 2017, por el año 2016, se informó que por
concepto de Permisos de Circulación de Vehículos se recaudaron
$ 837.626.000.-, de los cuales $
381.198.000.- ingresaron directamente a las Arcas Municipales. Si a eso le agregamos los $ 67.088.000.- que
ingresaron por concepto de Licencias de Conducir, nos suma un total directo para los Fondos Municipales de
$ 381.198.000.- generados por la Unidad de Transito. (Lo anterior, sin tomar en cuenta lo que se recauda por
concepto del Aparcadero Municipal = $ 22.689.584.-, por Concesión de Parquímetros $ 75.612.000.-, por USO DE
LOSA del Terminal de Buses $ 152.460.000.-, y por muchos otros ingresos varios que se recaudan por concepto de
Tránsito y Transporte Público), lo que suma para las Arcas Municipales $ 700.047.584.-; osea,
aproximadamente el 10% del Presupuesto Total de la Municipalidad, que fue de
$ 7.214.737.000.-



Parece irrisorio que nuestra Municipalidad hubiese destinado para el año 2016, -de acuerdo a la
citada Cuenta Pública-, sólo $ 8.163.000.- para Seguridad Vial de su Presupuesto Total de
$7.214.737.000.- (es decir, solo presupuestó ocho millones de pesos, de un total de SIETE MIL
MILLONES de pesos), lo que equivale a menos del 0,12%
Pero parece más irrisorio todavía, que siendo el Tránsito y Transporte Público, – (como el uso de
las vías públicas)-, una de las áreas que más ingresos genera para el municipio, - (UN 10%
DEL TOTAL MUNICIPAL), ingresos que por lo demás se están recibiendo absolutamente todos los días
del año-, sea precisamente ésta, una de las áreas que no cuente con Presupuesto para sus
Necesidades Reales de Seguridad Vial, y que ese poco presupuesto tampoco esté disponible
para ser ocupado cuando se requiere, por falta de liquidez.
Entonces, en la práctica: ¿con qué recursos financieros cuenta la Dirección de Tránsito para realizar
GESTIONES DE TRÁNSITO VIAL Y SERVICIOS?





Menciona que el Sr. Alcalde ha manifestado su mejor disposición en incrementar
recursos para el área de Tránsito, para este año se completó un Presupuesto de
$9.000.000.- para pintura termoplástica, pero este trabajo aún no es recibido debido a
que presentó algunas dificultades la cuales fueron evaluada como Unidad Técnica, las
cuales deben ser corregidas por la Empresa.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta cuál es el precio del M² de la pintura
termoplástica.
SRA. CARMEN MEZA: Responde que el precio del M² de pintura termoplástica es
alrededor de $12.500.- y un paso peatonal reglamentario tiene 14 M².
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que la pintura se podría incorporar en las futuras
Licitaciones de Parquímetros.
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SRA. CARMEN MEZA: Explica que en la actual Licitación de los Parquímetros daba
puntaje el realizarlo con pintura termoplástica o con pintura acrílica y el mayor puntaje
era para quienes ofrecían pintura termoplástica pero la Empresa ofreció pintura acrílica
y al ser los únicos oferentes no había otra opción.
En relación al tema de los vecinos del Pasaje Javiera Carrera quienes solicitan una
señaletica de “estacionamiento solo de residentes” debido a que los usuarios del
Centro Médico El Libertador se estacionan en este Pasaje dificultado el desplazamiento
pero no está de acuerdo con que la señaletica especifique que el estacionamiento sea
solo para residentes, ya que la Ordenanza del año 2015 establece claramente que los
residentes de los Pasajes deben estacionar sus vehículos dentro de cada propiedad y
que los Pasajes deben estar despejados en caso de cualquier eventualidad. Por lo tanto
lo que corresponde es instalar una señaletica prohibiendo el estacionamiento de toda
clase de vehículos en el Pasaje.
En cuanto al espacio público ubicado en la calle Exequiel González, desde Av. España
hacia el norte, y cuando se realizó el chequeo de las Calles que serían incorporadas en
la Licitación de Parquímetros, propuso que este estacionamiento fuera propuesto a
concesión para aumentar el número de calles o lugares para estacionamiento, además
la Directora de Obras indicó que este lugar en el plano de loteo de este sector
contemplaba este sector para estacionamiento.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que con la exposición que realizó la Directora de
Tránsito da a conocer que en la realidad este Departamento no cuenta con lo necesario
para realizar un buen trabajo y esto es algo preocupante, ya que no tan sólo en este
Concejo sino que en el anterior Concejo se ha mencionado que esto requiere de un
Plan maestro urbano, el cual debe identificar las Calles, la circulación de cada Calle y
otros puntos importantes, pero esto no se ha podido realizar debido a que no se
cuenta con los recursos necesarios, este un circulo vicioso que ya se ha tratado en
varios Concejos, pero se le debe dar una solución.
Dice que existe un tema bastante delicado al confeccionar el Presupuesto y es algo que
en lo personal discutió y tiene relación que para hacer un buen Presupuesto se debe
hacer desde la base, donde cada Departamento debe elevar su propio Presupuesto el
cual será evaluado por la Comisión que trabaja y articula el tema del Presupuesto y
que es la Secretaría de Planificación, pero lamentablemente en esta Municipalidad este
Presupuesto lo realiza el Departamento de Finanza, y es un Presupuesto Contable, lo
cual ha impedido generar un desarrollo, y este tema lo está planteando desde hace
mucho tiempo.
Señala que existe otro tema que le parece relevante y tiene relación a que como
Concejo se tiene muchas inquietudes, solicitudes del día a día, pero se necesita saber
cuáles de estas solicitudes efectivamente podrá realizar y cuáles no podrá dar curso,
ejemplo la pintura de los pasos de cebras, ya que esta se realizó por parte de la
Empresa de Parquímetros, lo pintó pero no duró nada, se seguirá insistiendo en las
señalizaciones. Son muchas las demandas que se realizan y esto es angustiante, ya
que son necesidades de la Comuna y no podrán ser solucionadas por el presupuesto
que se entrega para el Departamento de Tránsito, además la unidad de tránsito no es
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autosuficiente y este Departamento trabaja para la Municipalidad que indirectamente
tiene necesidades en otros Departamentos como es el caso de Salud, DIDECO,
Fomento Productivo y muchos otros, por lo tanto estos ingresos son divididos entre
las necesidades de todos los Departamentos.
Dice que es muy importante esta pregunta, y decir en este Concejo cuales son las
reales necesidades que tiene este Departamento así poder entregar una respuesta
concreta y no sólo en un 10%, cree que esto es muy relevante ya que es imposible
seguir solicitando cosas si el Departamento de Transito seguirá diciendo que no cuenta
con los recursos disponibles.
SRA. CARMEN MEZA: Manifiesta lo que se ha logrado realizar este año ya está hecho,
se aumentó el Presupuesto para la demarcación a $9.000.000.- se realizó la Licitación,
y se ejecutó el trabajo con pintura termoplástica en el sector de Diego Portales y
Riesco Abajo, esta pintura alcanzó para 642 M² y para los efectos no existen más
recursos para seguir gestionando este trabajo, está al tanto de que el Sr. Alcalde y el
Sr. Administrador están viendo la posibilidad de un aumento y poder seguir con esta
línea, asimismo se ha conversado que para el próximo año tiene formulado las
necesidades presupuestarias para Tránsito y efectivamente está la voluntad de
considerar y hacer un cambio sustantivo en lo que es la Dirección de Transito.
Dice que está toda el área concesionada de Parquímetros donde tienen la obligación de
hacer la demarcación, este trabajo ya se realizó y entregaron el Certificado
correspondiente y lo que se debe hacer, la evaluación del trabajo efectuado. Todo lo
que está fuera del área concesionada fue pintada con pintura termoplástica con una
Empresa Licitada, a principio de este año se compraron pinturas para que este trabajo
fuera realizado por la Municipalidad, pero fue prácticamente imposible realizar el
trabajo debido a que empezaron las lluvias y las calzadas están humedecidas, por lo
que quedaron estas pinturas y su propuesta fue de que estas pinturas que sobraron
fueran aprovechadas para sectores poblacionales que no cuentan con una gran
cantidad de tráfico vehicular y así poder avanzar con los trabajos de pintura.
Comenta que la Municipalidad de Requinoa cuenta con un Presupuesto para el
Departamento de Tránsito de aproximadamente $30.000.000.-, pero sólo es para la
mantención de señaléticas de tránsito ya que realizaron los trabajos de demarcación,
pero si esta Municipalidad desea estar al día se debería contar con un Presupuesto de a
lo menos $10.000.000.SR. ALCALDE: Dice que las dificultades estructurales del Departamento de Tránsito
tienen relación con la cantidad de vehículos que transitan en la Comuna, lo cual
produce un desgaste en lo que es demarcaciones o pasos de cebras y es por lo que se
decidió ver la posibilidad de una pintura mejor que la termoplástica, su financiamiento
es un tema estructural que se deberá abordar con Proyectos Regionales y Municipales
los cuales en su mayoría son escasos, está de acuerdo que debe existir una Asesoría
más específica y que dentro de las necesidades que existen para gestionar un
Proyecto de recursos.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en reunión de Comisión de Transporte se ha
tratado el tema de los colectivos que se detienen a mitad de cuadra o en doble fila
para recoger pasajeros y pregunta si existe la posibilidad de que se haga una nueva
reunión para ver esta fiscalización y así poder evitar de que a futuro se produzcan
accidentes considerables. Es partidario de que exista una mayor fiscalización para los
conductores de la locomoción colectiva.
SRA. CARMEN MEZA: Dice que el Sr. Alcalde tiene la razón cuando plantea que hay
cosas que se pueden realizar con gestiones, comenta que el Agente de la Empresa
Constructora del nuevo Conjunto Habitacional Papa León XIII solicitó que se
especificara todas las necesidades viales para la recepción del Proyecto, es decir esta
Empresa viene con una mentalidad de otras Municipalidades, donde el principal
requerimiento es contemplar la regularización del Conjunto Habitacional y las
señalizaciones, por lo se entregó todos los requerimientos que esta Empresa debía
contar, estas son las políticas que cada Empresa debería cumplir y se ahorraría
recursos ya que la Empresa debe instalar todo.
El problema de los estacionamientos y le llama la atención de que habiendo tantas
tiendas importantes en San Vicente no se exija estacionamientos al momento de su
construcción o que contraten estacionamientos aledaños a las tiendas, por lo tanto no
todo puede ser solucionado con dineros sino que se pueden solucionar con gestión.
En relación a la solución del problema que existe de un solo sentido del tránsito en la
en la Calle Exequiel González entre la Calle 21 de Mayo y Av. España se puede dar
una solución concreta pero esta debe pasar por la aprobación del Concejo Municipal
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que en resumen la exposición era para poder tratar el
tema de los estacionamientos ya sea en la Calle Javiera Carrera y el sentido de la Calle
Exequiel González y su pregunta concreta es ver cuál será la solución.
SRA. CARMEN MEZA: Responde que en cuanto a la solicitud de poner señaleticas de
no estacionar esta debería ser para todas las personas incluyendo a los residentes de
la Calle Javiera Carrera.
En cuanto al sentido del tránsito de la Calle Exequiel González esta sería en un solo
sentido, es decir de norte a sur, debido a que salen los buses del Terminal de
Rodoviario.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta que pasará con la platabanda, ya que este es uno de
los temas que se estaba analizando en un principio.
SRA. CARMEN MEZA: Responde que nadie puede autorizar el estacionamiento en la
platabanda.
SR. ALCALDE: En resumen el tránsito de la Calle Exequiel González debería ser de
norte a sur, y en cuanto al bandejón se deberá dar un uso más eficiente, lo cual será
analizado y evitar que existan estacionamientos sin cobro.
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que este Concejo no aprueba temas técnicos y sólo se
analizan o se discuten.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que seguirá insistiendo en el tema de los
estacionamientos de la locomoción colectiva, por lo que sugiere realizar una reunión de
Comisión de Tránsito.
SRA. CARMEN MEZA: Dice que este tema se debe normar con la nueva Licitación de
Parquímetros donde se deben dejar puntos de estacionamientos, ejemplo la Calle
Germán Riesco entre Carlos Walker y Calle Tagua Tagua sólo se podrá estacionar hasta
la mitad, y lo restante se dejará para el desplazamiento de todos los vehículos que se
estacionan en el semáforo, lo mismo ocurrirá en Germán Riesco pasado la Casa García,
existen varias cosas que están contempladas en la nueva Licitación las cuales deben
ser reordenadas para que puedan ser concretadas.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que de toda la exposición de la Sra. Carmen Meza saca
como conclusión que ha aumentado el parque automotriz pero el Departamento de
Tránsito ha quedado obsoleto principalmente en relación a la cantidad de personal y la
cantidad de recursos disponibles y tal como lo indica la Directora de Tránsito este
Departamento no da abasto, y no se cuenta con el Personal idóneo para la instalación
de señaléticas y otros requerimientos.
En cuanto a la pintura de los pasos de cebra no duró nada, y justamente en los lugares
donde existe más tránsito de peatones.
SR. ALCALDE: Señala que esto es algo que se debe fiscalizar debido a que existió un
error en la confección de las Bases ya que se colocaron tipos de pinturas donde las de
menor calidad daban menos puntaje y las de mejor calidad daban más puntaje,
pensando en que las Empresas entregarían mejor calidad de pintura para obtener más
puntaje pero en la realidad esto no fue así, por lo tanto en las futuras Bases sólo se
aceptará un tipo de pintura y sólo dará un puntaje.
SRA. CARMEN MEZA: Dice que se debe mejorar la limpieza de las Calles, es decir que
se debe limpiar los sectores donde están pintadas, esto se constató en una
fiscalización que se realizó en terreno en el Colegio Nehuen que estaba pintada con
pintura termoplástica y uno de los pasos de cebra ya no se notaba casi nada pero sólo
era que tenía tierra que estaba acumulada.
SR. SECRETARIO: Comenta que al construir la ciclo vía en Germán Riesco Abajo se
corrió la línea del eje central hacia el lado sur, pero está más visible la línea antigua y
los conductores tienden a confundir las líneas, lo cual ha causado problemas, tal como
sucedió con una persona que sufrió un accidente y está cobrando a la Municipalidad
los daños causados al vehículo. Además esto está dentro del límite urbano por lo tanto
le corresponde a la Municipalidad pintar.
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RECURSOS MATERIALES


 La Dirección de Tránsito no cuenta con VEHICULO
para labores en terreno.



Proyecto de Seguridad Vial en el sector de CALLE GENERAL VELÁSQUEZ con CALLE EL MEDIO,
de VILLA LOS ROBLES.



Proyecto de Seguridad Vial en Avda. España, sector Colegio España y POBLACIÓN MIGUEL
BUSTAMANTE
Proyecto de Seguridad Vial en GERMÁN RIESCO ARRIBA, sector Condominio y Centro Abierto de
Ancianos.
Proyecto de Seguridad Vial en el SECTOR DE REQUEGUA, tramo del llamado Camino Viejo de
Requegua, -Ruta H 734-, desde la Bifurcación con Calle Germán Riesco Arriba hasta la Ruta H-66.
Proyecto de Seguridad Vial en el sector de VILLA CRISTOFORO COLOMBO, y aledañas.
Proyecto de Seguridad Vial en el sector de VILLA MANUEL FORD.
Proyecto de Seguridad Vial en el sector de POBLACIÓN MANUEL RODRIGUEZ.
Proyecto de Seguridad Vial en la intersección de AVDA. ESPAÑA CON JOSÉ MIGUEL CARRERA.



















Proyecto de Seguridad Vial en el sector de Escuela Párroco Miguel Bustamante de PUEBLO DE INDIOS,
Proyecto de Seguridad Vial, INSTALACION DE 516 SEÑALES en 86 conjuntos habitacionales de la
comuna.
Activación proyectos de Semaforización Plan Maestro.
Proyecto de Seguridad Vial en el sector del CESFAM
Proyecto de Señalización VILLA ROMA II
Proyecto de Mejoramiento EL TOPE de CALLEJONES.
Proyecto de Seguridad Vial sector RIESCO ABAJO.
Proyecto de SEÑALIZACION VIAL y DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA en
Avda. Horacio Aranguiz.
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SR. ALCALDE: Da por finalizado el tema.
5.- Varios.
SR. ALCALDE: Señala que en correspondencia había quedado pendiente Carta de
Vecinos de Tunca Abajo y de la Sociedad Áridos San Vicente. A continuación el Sr.
Secretario dará lectura a las cartas.
SR. SECRETARIO: Da lectura a Carta de Vecinos de Tunca Abajo.
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SR. ALCALDE: Dice que esta Carta tiene varios puntos, los cuales serán analizados
uno por uno, primero sería importante analizar el punto del camino para este efecto
llegó una Carta de la Empresa Áridos San Vicente por lo que solicita al Sr. Secretario
de lectura a esta Carta.
SR. SECRETARIO: Da lectura a Carta de Sociedad M & G LTDA.
ANT: Comunicación de fecha 05/07/2017.MAT: Cierre de propiedad, da cumplimiento a Ord. 6251 de
la Sexta Comisaría de San Vicente TT
DE: SOCIEDAD INMOBILIARIA MYG LIMITADA.
A: Sr. Alcalde de San Vicente T.T.
CC: Srs. CONCEJO MUNICIPAL SAN VICENTE T.T.
DE NUESTRA CONSIDERACIÓN:
JOSE HORACIO MESSEN GOMEZ, Cédula Nacional de Identidad N° 7.391.794-8, en
representación de SOCIEDAD INMOBILIARIA MYG LTDA., sociedad del giro de su
denominación, Rut N° 76.978.000-9, conforme al envío de carta informativa de fecha
05/07/2017 y de tabla del concejo municipal de fecha 07 de septiembre de 2017, vengo a
solicitar a Uds. Tener presente lo siguiente:
Según hubiéramos notificado a Uds. con fecha 05 de julio de 2017, mi representada es
dueña de un inmueble ubicado en Tunca Abajo, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua,
que deslinda al Río Cachapoal, el cual de acuerdo a lo informado y por los antecedentes que se
acompañan en esta presentación, debió ser cerrada y reforzados sus controles de seguridad.
Decisión que, como informáramos en el mes de julio a esta municipalidad, se llevó a efecto
producto de los delitos sufridos al interior del inmueble para acatar el INFORME DE
VULNERABILIDAD N6251, cuya copia se acompaña, que nos fuera notificado por la sexta
comisaría de carabineros de San Vicente, y que contiene un acabado estudio de seguridad
realizado por la autoridad policial, que concluye respecto de la propiedad ya referida que

“el

entorno es altamente vulnerable, no contando con cierres perimetrales adecuados,
siendo de fácil acceso de cualquier persona al recinto…” y RECOMIENDA “EFECTUAR
CIERRE PERIMETRAL DEL ENTORNO, TODA VEZ QUE ES ALTAMENTE VULNERABLE
PARA EL INGRESO DE PERSONAS A COMETER ALGÚN DELITO, YA SEA A LA PROPIEDAD
Y VEHÍCULOS QUE MANTIENEN APARCADOS”
Conforme ello es que mi representada, en el afán de acatar lo resuelto por la autoridad,
colocó un portón en el acceso principal y está en proceso de tomar las otras medidas de
seguridad recomendadas, entre estas efectuar charlas de seguridad para quienes transiten al
interior del establecimiento producto del peligro que ello conlleva al existir maquinaria pesada y
camiones en constante movimiento.
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Es del caso, según nos informáramos por redes sociales, que dicha medida se ha
malinterpretado y ha causado inquietud en vecinos del sector quienes desconociendo lo
ordenado por la autoridad y que el inmueble no se encuentra gravado con servidumbre o camino
público que vaya en el interior, han cuestionado la colocación de dicho portón, por lo que
mediante la presente venimos en informar a Ud. lo estudiado y dispuesto por carabineros de
nuestra comuna, quienes en un afán de resguardar la seguridad han determinado que dicho
terreno debe cercarse y contener medidas de seguridad adicional, como asimismo venimos en
reiterar a Uds. Que como vecinos de la comuna nuestra voluntad no es la de menoscabar
derechos de terceros y que siempre propondremos buscar una solución voluntaria y conciliadora,
lo cual no se ha podido llevar a efecto ya que ninguna comunidad o persona nos ha manifestado
de forma personal o seria la intención de contar con la colaboración de nuestra empresa para
permitir acceso al río por el interior de la propiedad, nos encontramos llanos a que cualquier
persona que tenga los fines establecidos en la ley acceda por dicho lugar. Como señaláramos en
carta anterior nuestra empresa, sin estar obligada a hacerlo, se encuentra llana a facilitar de
manera voluntaria y gratuita el acceso al río para quienes tengan fines turísticos o de pesca si
los particulares no pudieren acceder por el camino público de libre acceso que debe existir al
efecto.
Reiteramos a uds. que el portón se instaló en una Propiedad Privada, sobre la cual
recaen todos los derechos contemplados en el artículo 19 número 24 de la Constitución, esto es
derecho a USAR, GOZAR Y DISPONER DE ELLA, derecho que como lo establece el inciso segundo
de dicho precepto, únicamente mediante una ley podría verse limitado o establecer obligaciones
en pro del interés general de la nación, lo cual a la fecha no ha ocurrido, por existir en otro
sector el camino público que permite accedo libre al Río.
De acuerdo a lo anterior y con la finalidad de solucionar la controversia de forma más
expedita y conciliadora, sin forma de juicio solicitamos a Ud. que tenga a bien informar a la
comunidad cual es el camino público debidamente enrolado que permite el acceso al Río
Cachapoal, haciendo presente que la Dirección de Vialidad es el organismo que lleva el catastro
de los caminos públicos según lo establece nuestro ordenamiento jurídico.
“Son caminos públicos las vías de comunicación terrestres destinadas al libre tránsito,
situadas fuera de los límites urbanos de una población y cuyas fajas son bienes nacionales de
uso público. Se considerarán también caminos públicos, para los efectos de esta ley, las calles
o avenidas que unan caminos públicos, declaradas como tales por decreto supremo…”
(El DFL N°850 del 12/09/97, Ley de Caminos, Artículo 24°, Título III).
Para que una vía urbana sea declarada camino público debe cumplir con dos
condiciones: la primera, es que esta vía o conjunto de vías al interior de áreas urbanas unan un
camino público con otro. La segunda es que se promulgue un decreto supremo en que se señale
la calle o avenida en cuestión.
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De los antecedentes que tenemos a nuestra disposición, volvemos a hacer presente que
la propiedad de mi representada en sus escrituras no cuenta con dicho gravamen, ni ha sido
notificada del establecimiento de un camino público en su interior y que el camino público que
siempre existió para acceder al río se encontraba fuera del inmueble referido y fue cerrado hace
varios años por la Dirección de Vialidad
Sin perjuicio de lo expuesto hacemos presente a Uds. que si un decreto así lo hubiere
establecido y la autoridad pertinente determinare que es al interior de la propiedad de mi
representada donde hay un camino público de acceso al río y no lo es por el predio de otros
vecinos que colindan de igual forma al Río, será nuestro ánimo cumplir con ello y establecer la
habilitación inmediata del mismo, como también manifestarle mediante la presente que nuestra
empresa, a diferencia de otros vecinos, se encuentra dispuesta al dialogo pues nos interesa
participar en el desarrollo y bienestar de toda la comuna generando instancias de dialogo,
entendimiento y acercamiento, que permitan el encuentro de las distintas las posiciones de
manera justa y equitativa.

Sin otro particular.Saluda atentamente.

_________________________________________________
SOC. INMOBILIARIA MYG LIMITADA
R.P. JOSE HORACIO MESSEN GOMEZ
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SR. ALCALDE: Leídas ambas Cartas se procederá al análisis, en primer lugar existe
una versión por parte de la Empresa de que el Camino no es público, por lo tanto les
asiste el derecho de cerrar el acceso y es propiedad privada, y señalan que el camino
que existía era por debajo del puente y fue cerrado por Vialidad.
Señala que este tema lo entregará a Jurídico para que realicen un estudio del camino y
a su vez solicitando a las Empresas las Escrituras para ver que efectivamente sea parte
de la propiedad y se entregue en un próximo Concejo un Informe Jurídico de este
camino.
A continuación da la palabra a vecinos del sector de Tunca Abajo.
SRA. ROSA ZACCONI: Indica que lo que certifica Carabineros, lo puede hacer
cualquier persona y ellos no certifican la tenencia del lugar, sino lo que Carabineros
indica es lo que se debe hacer para resguardar la situación, además Carabineros no
avala los cierres.
SR. ALCALDE: Es por esto que los Abogados deben pronunciarse respecto del tema en
relación a las Escrituras.
SR. JUAN LUIS PINO Vecino del sector de Tunca Abajo: Comenta que ambas
Empresas han cerrado Caminos Públicos los que han existido por años, además en la
carta no se especifica cuál es el Camino más antiguo que el que estaba por la ribera
del río, ya que este se hizo una vez que se construyó las defensas fluviales y el Camino
antiguo que empalmaba con el Camino hacia Peumo que estaba en la propiedad de
don Jaime Ortega, aún existe, y está por el costado del canal de la propiedad donde
están los áridos, por lo tanto el Sr. Messen no puede decir que este Camino no existe y
que no es público, lo cual puede ser corroborado por una Escritura. El Sr. Messen
puede que esté en todo su derecho de cerrar su propiedad, pero lo que se está
solicitando es que deje público el antiguo Camino que está al costado de su propiedad.
El mismo tema sucedió con la Empresa de don Carlos Ramiro, quien cerró un Camino
que circundaba desde la bajada de Tunca Abajo hacia el Puente de Peumo, quedando
varias propiedades sin acceso.
Manifiesta que este tema ya se ha planteado en varias oportunidades y aún no se tiene
una respuesta.
SR. ALCALDE: Señala que se realizará un estudio Legal al respecto solicitando
Informes a los Organismos correspondientes, ya que cuando se habla de Caminos de
uso público pueden existir muchos, los cuales no están enrolados y se debe revisar las
Escrituras y así entregar en un próximo Concejo una respuesta.
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SR. JUAN LUIS PINO: Manifiesta que ambas Empresas han cometido delitos pero
nunca han sido fiscalizados, han borrado desagües de aguas lluvias y de riegos, está
la contaminación acústica, asimismo no se cumple la fiscalización de la extracción de
áridos, las cuales han dañado considerablemente la ribera del río y las bases de los
puentes y esto puede producir en cualquier momento el colapso de los puentes. En
cuanto a la Empresa del Sr. Messen extrajo todo el material y posteriormente lo rellenó
con escombros.
Pregunta quién es en realidad el que debe realizar la fiscalización correspondiente a la
cantidad de M³ que se deben extraer, y cada cuanto tiempo se debe hacer, además
quien fiscaliza o regula la contaminación acústica que existe.
SR. ALCALDE: Explica que la Municipalidad regula la actividad Comunal, pero esta
regulación no siempre es efectiva debido a que falta el Personal para realizar las
gestiones y esto se puede comprobar en los distintos Departamentos. Esto es debido a
que existe la Ley de Planta Municipal la cual no debe exceder en el límite dispuesto y
sólo se puede contratar Asesorías, esto conlleva a que la fiscalización que debe realizar
la Municipalidad se ve afectada permanentemente en todas la áreas.
Manifiesta que para abordar en forma específica el tema de los ríos se debe tener la
asistencia de los Organismos Regionales, quienes son los que finalmente dan la
visación a los Proyectos de la extracción de los áridos y entregan los sectores para
extraer y una vez que se entrega este sector quien fiscaliza debería ser la
Municipalidad pero efectivamente por años no se ha realizado, lo importante es poder
llegar a la conclusión de cuáles son los puntos que se deben resolver. Aclara que se
han dicho muchas cosas en relación a su función como Alcalde de que es amigo del Sr.
Messen, efectivamente puede tener muchos amigos y familiares pero las normas son
para todos independientemente de las relaciones que existan.
Por lo tanto, para poder ver el tema de la fiscalización y de los permisos
correspondientes propone realizar una reunión de comisión la cual es presidida por el
Concejal don Guido Carreño, donde se deberá invitar a la Dirección de Obras
Hidráulicas y a los vecinos del sector de Tunca Abajo, podrán invitar a quienes estimen
conveniente para que los pueda asesorar, asimismo se debe reunir toda la información
anterior y tenerla a disposición pero se debe tener en cuenta que no se puede pasar
por sobre la Ley ya sea la Municipalidad o las Empresas, respecto a las normas de
ruido es el Servicio de Salud el que realiza el estudio.
Se debe actualizar este tema el cual se ha dejado de hacer, ya sea por falta de
Personal o por falta de medios, al igual como muchas otras cosas, como es el ejemplo
del pintado de los pasos de cebra y en resumen lo importante es la activación de estos
temas por parte de la Comunidad, lo cuales vuelven ser puestos sobre la mesa para
poder ser analizados.
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SR. JUAN LUIS PINO: Pregunta quien regula que ambas Empresas tengan
construcciones, y si estas cuentan con los permisos de edificación de la Municipalidad,
quien fiscaliza que la Empresa del Sr. Messen vierte los desechos de los baños al
directamente al rio, además quien regula la gran cantidad de ruido que las Empresas
emiten con las chancadoras las cuales están funcionando hasta altas horas de la noche
e incluso de madrugada, también está la gran cantidad de contaminación ambiental
que estas chancadoras dejan la cual es una cortina de material particulado que queda
suspendida en el aire.
SR. ALCALDE: Dice que no existe ninguna intención de esconder información a nadie
y todo debe ser analizado en una reunión de Comisión, ver cuál es el rol real de la
Municipalidad. El ejemplo más reciente es el problema que existe con la Empresa
LIMFOSAM en Rastrojos, en donde la Municipalidad no puede interceder o resolver, ya
que se debe pedir un Informe a Salud y de acuerdo a este Informe es como se debe
proceder.
Por lo tanto, la Municipalidad tiene sólo algunas funciones pero existen Organismos
fiscalizadores Regionales que tienen estas facultades.
SR. JUAN
Municipal a
horas en la
realidad del

LUIS PINO: Hace extensiva la invitación al Sr. Alcalde y al Concejo
una reunión que se realizará el día lunes 11 de septiembre a las 19:00
Capilla de Tunca Abajo, además se hará una visita en terreno para ver la
problema.

SR. ALCALDE: Sería importante que el Concejal Guido Carreño que es el Presidente de
la Comisión debería tener claro ver de qué forma se pueda realizar la investigación
para comprobar si el camino que existía es camino público o no, si se clarifica que es
público se deberá abrir, pero esta clarificación se deberá hacer a través de documentos
legales, porque pueden existir caminos que sean muy antiguos pero que no están
legalizados.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que como ya se han realizado reuniones anteriores
donde estuvo presente la DOH, Sanidad y en las cuales se reunieron varios
antecedentes, es importante que estos sean recolectados, y serán el piso para esta
nueva reunión. Para avanzar sería apropiado que un Inspector de la Dirección de Obras
realizara una supervisión de las construcciones ya que los vecinos manifiestan que no
existen permisos de edificación, y si existen no cumplen con lo requerido.
SR. PATRICIO PIÑA: Concuerda con lo señalado por la Concejala Rosa Zacconi que
es importante juntar la documentación que corresponda para realizar un análisis.
Pregunta a los Asesores Jurídicos si es legal lo que Carabineros señala en la carta que
la Empresa debe colocar el portón y cerrar este camino, ya que a su parecer lo que
indica Carabineros a la Empresa cuales son las normas que debe seguir para la
protección de su maquinaria, pero no determina que ellos son los propietarios del
terreno y esto les da derecho a cerrar.
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El diálogo es muy importante y que la Comisión pueda actuar en base al trabajo que
ya se ha realizado y si es necesario se debe citar a los Organismos necesarios para
poder analizar más profundamente este tema.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que ninguna entidad puede pasar por sobre la justicia,
lo importante se debería ver en Bienes Nacionales para contar con más información.
SR. JUAN LUIS PINO: Dice que este tema ya se está pendiente por más de 15 años y
lo importante es poder dar una solución a lo antes posible.
SR. ALCALDE: Aclara que como Municipalidad se debe escuchar a todas las partes ya
que a todos le asisten derechos y para poder avanzar se debe clarificar la parte legal y
por ejemplo si es a favor de la Empresa, y que este camino no es público, se cierra la
parte legal y empieza el diálogo y ver qué es lo que se puede hacer que beneficie a
todos.
Tiene claro que ya son más de 15 años que se está viendo este problema, pero existen
muchas más situaciones en la Comuna que de igual manera ya tienen muchos años, y
esto no quiere decir que exista una discriminación hacia la localidad de Tunca Abajo y
sólo se les esté tramitando, por lo que es importante que la Comunidad se reactive y
volver a plantear este problema, y se deberá buscar los contextos más adecuados para
avanzar es lo que se está haciendo actualmente, porque cuando se genera una
polémica y no se tiene la claridad legal, y se puede estar generando falsas
expectativas y se genera un conflicto.
SR. JUAN LUIS PINO: Manifiesta que debe quedar bien en claro que no es tan sólo el
camino son muchos los puntos que están fuera de la legalidad, están de por medio los
derechos de las personas, la salud, los derechos, de los desagües y los derechos de
acceso al rio, hay mucho más que un camino.
SR. ALCALDE: Dice que cuando existen problemas legales, asisten los recursos legales
y es por esto que se realizará la mesa de trabajo para ver cuáles son los pasos a
seguir, ya que si existe un delito la Municipalidad está obligada a denunciar a la
Fiscalía y es por lo que se está solicitando el Informe Jurídico.
SRA. ROSA ZACCONI: Agrega que dado que las necesidades son múltiples se debería
oficiar en forma inmediata a los Organismos fiscalizadores como lo es la Dirección de
Obras Hidráulicas, la Dirección General de Aguas y SEREMI de Salud.
SR. ALCALDE: Comenta que en el caso de LINFOSAM, la SERMI de Salud había
fiscalizado y LINFOSAM siguió funcionando, ya que los fiscalizadores no están las 24
horas en el lugar, por lo tanto la fiscalización no da una garantía de que se cumplirá lo
que se está pesquisando, cree que una mesa de trabajo donde existan distintas
opiniones y en conjunto con la comunidad puede ser más eficiente, ya que se puede
dar el caso que la SEREMI de Salud fiscalice el problema del ruido pero que
precisamente en ese momento no la maquinaria no está en funcionamiento y cumplen
con la norma.
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Se da cuenta de que hay muchas personas interesadas en que buscar una solución y
ve que existe tranquilidad, y estas soluciones no se ganan alterándose, ya que la
experiencia anterior con Tunca Abajo por el problema de la Carretera y el tema del
puente se logró el desvió de
la Carretera en una sesión de Concejo con las
autoridades de Concesiones y sin embargo en Tunca Abajo se dijo que esto se había
logrado después de una gran lucha y que habían tenido que luchar en contra de todos,
lo cual no fue así ya que el Municipio siempre estuvo a favor de lo que se estaba
pidiendo.
Cuando existen momentos políticos específicos hay personas que son especialistas en
aumentar los conflictos y no en buscar las soluciones y como Municipalidad se tiene el
deber de buscar las soluciones a los problemas, se está en un año de Elecciones
Presidenciales y Parlamentarias, pero si se dejara guiar por la pasión de las personas
que quiere generar conflictos probablemente no se llegue a las mejores soluciones, por
lo tanto se debe aclarar en primer lugar la parte legal de este problema y después está
la convivencia de la Empresas con la Comunidad.
Solicita al Concejal Guido Carreño la fecha de la reunión de Comisión de Medio
Ambiente.
SRA. ROSA ZACCONI: Nuevamente insiste en que se debe oficiar a los Organismos
fiscalizadores ya que ellos cuentan con los antecedentes y ya supervisaron
anteriormente, y esta información será importante para poder analizar el proceso de
mejor manera y por otra parte Salud tiene sus estrategias para concurrir al lugar y
controlar debido a que si este problema se genera de noche ellos no vendrán de día, y
si esto lo comprueban durante el día y las mediciones son malas, estás serán
informadas a la Comunidad.
SR. ALCALDE: Dice que se oficiará a los distintos Servicios para que puedan entregar
la Información correspondiente a las fiscalizaciones a las dos Empresas y solicitar una
fiscalización actual.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que ya existe bastante trabajo adelantado
al respecto y se debe rescatar toda la información y la documentación.
SR. ALCALDE: Manifiesta que tiene claro que se deben aplicar normas que no son
suficientes, pero que muchas veces no son suficientes, ejemplo las normas de ruidos,
puede que en Chile el estándar de la medición de ruidos no sea la misma que se aplica
en otros países y esto no tiene que ver con la dinámica que tiene la Municipalidad sino
que tiene que ver con las Leyes, por lo tanto esta mesa de trabajo será muy
interesante ya que es una oportunidad de aprender y a la vez de buscar una solución.
SR. GUIDO CARREÑO: Sugiere que esta reunión se realice el día Lunes 25 de
Septiembre a las 15:00 horas.
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SR. ALCALDE: Comenta que hoy en día se está realizando un proceso de cobranza de
Patentes a las Sociedades de Inversión, por ser una nueva Ley muchas Municipalidades
no están aplicando esta cobranza, sin embargo en esta Municipalidad se está cobrando
y el Sr. Messen pagó una Patente de alrededor de $13.000.000.- como Sociedad de
Inversión, esto lo señala para que quede claro que no se deben confundir los roles que
existen y su rol como Alcalde es procurar el avance de la Comuna.
Todos aprueban que la reunión de Comisión de Medio Ambiente se realice el
día Lunes 25 de Septiembre a las 15:00 horas.
Da por finalizado este tema.
SR. JUAN LUIS PINO: Agradece la acogida brindada a esta petición y espera seguir
contando con el apoyo de la Municipalidad.
SR. ALCALDE: Dice que antes de seguir con temas varios, está presente la Presidenta
del Club de Natación Poseidones quien solicitó la palabra para poder dar a conocer el
tema de una subvención.
SRA. IVONNE MORALES Presidenta del Club de Natación Poseidones: Saluda a
los presente y señala que presentaron un Proyecto de $1.000.000.- para poder dar
continuidad al trabajo que se está dando como Club, lamentablemente no se enteró de
que hoy se reunía la Comisión de Subvenciones, y se les informó que se aprobó un
aporte de $250.000.- debido que ya había otro aporte, pero quiere dar a conocer el
por qué es necesario que se apruebe el Proyecto en su totalidad, dice que los
$250.000.- que recibieron como Subvención de parte de la Municipalidad estaba
incluido en el presupuesto que se presentó como aporte propio, dice que el viaje de
traslado de 50 niños que se realiza a Graneros todos los sábados tiene un costo de
$130.000.- y el monto que se solicita en el Proyecto dará la oportunidad de poder
terminar la temporada del año 2017.
Comenta que el trabajo que se realiza no es tan solo ir a nadar sino que es un
beneficio para la salud, hay campeones nacionales, se debe dar continuidad a la labor
que se está haciendo con los niños beneficiados de Escuelas Municipales, existen 15
cupos para niños becados pero si no se logra obtener el dinero que se solicita deberá
sacar estos cupos y así poder costear lo restante hasta fin de año.
Solicita que por favor se reconsidere la decisión que se tomó ya que si no se cuenta
con este apoyo lamentablemente no se podrá seguir dando continuidad a este
importante trabajo.
SR. ALCALDE: Explica que el ítem de Organizaciones Comunitarias está complicado,
debido a que el dinero para aportes ya se ha entregado casi en su totalidad, es
importante destacar que para poder modificar el acuerdo que se tomó se debe reunir
nuevamente la Comisión y debe tener la información financiera que pueda respaldar el
cambio debido a que el Concejo no puede aprobar algo que no tiene financiamiento,
pero era importante que se dieran a conocer los argumentos ya que no todos los
menores cuentan con el dinero para cancelar.
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Señala que el trabajo que realiza el Club Poseidones es destacado y que la intención de
la Municipalidad y del Concejo es poder ayudar, pero se debe clarificar cual es la vía
que se cuenta para apoyar, también se está en el proceso de la construcción piscina y
en un futuro cercano ya no tendrán que viajar más y la disponibilidad será otra, pero
en estos momentos para poder entregar una respuesta a los solicitado conversará con
el Jefe de Finanzas y la Comisión se reunirá nuevamente para ver si existen los
recursos o si no se verán otros recursos para poder entregar esta ayuda.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta a Unidad de Control si es legal que se indica que el
aporte de la Subvención es mencionado que es un aporte para el Proyecto y se debería
tener cuidado con este tema para no caer en una ilegalidad.
SR. HERNAN BARRERA: Responde que no corresponde incorporar como aporte
propio, el dinero de la subvención municipal que ya fue aprobado, pero que la
organización no ha retirado.
SRA. IVONNE MORALES: Dice que este dinero no se ha sido ocupado, además al
momento de recibir el cheque se preguntó en Finanzas a la Srta. Blanca Guajardo si se
podía ocupar y ella mencionó que sí.
SR. ALCALDE: Dice que debe ser retirada y designada para el fin que se aprobó.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta a don Raúl Pasten el por qué este tema no está
enmarcado por la Oficina de Deporte y si Poseidones postuló a los Proyectos que se
adjudicaron a las Instituciones, y se debería canalizar por esta vía con el fin de no
confundir los dineros, deja claro que el monto que se había designado para las
Subvenciones solo quedan $850.000.- y que el aporte que solicita Poseidones no se
entregó debido a que se cuenta con el dinero.
SR. ALCALDE: Señala que se estudiará la situación y se entregará una respuesta
posteriormente.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta en etapa esta el FRIL para la Compañía de Bomberos.
Señala que en Sesión de Concejo de fecha 10 de Agosto se acordó ver la posibilidad de
que en los sectores rurales se instalen grifos con el fin de poder abastecer a Bomberos
en el caso de algún incendio.
SR. ALCALDE: Responde; que el Proyecto FRIL de Bomberos está pendiente aún pero
está como prioridad en Intendencia.
En cuanto a ver la posibilidad de instalar grifos en el sector rural se deberá oficiar a la
Dirección de Obras Hidráulicas.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que en Avenida España desde el Súper Mercado
El 10 hasta más allá de la Calle Bernardo O’Higgins la luminarias están apagadas
durante la noche.
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Comenta que recibió el llamado de don José Millagual Cabezas Suboficial de la Armada
de Valparaíso quien le envió correo electrónico dando a conocer un importante logro
del Colegio Almenar, a continuación da lectura al dicho correo:

“Comunico a Ud., que el Colegio Almenar de San Vicente dentro de sus
actividades internas este año organizó una Feria del Libro en la cual el 3º año
A obtuvo el primer lugar y como premio al espíritu de cooperación y
entusiasmo demostrado se le otorgó un pasaje de ida y regreso a los alumnos
y sus Profesores a la ciudad de Valparaíso, en la cual visitarán un Buque de la
Armada de Chile y algunos lugares hitos de la Quinta Región, esta visita está
programada para el día Jueves 28 de Septiembre.
Por lo anteriormente expuesto y por su intermedio quisiera ver la factibilidad
de publicar esta actividad en algún medio local dado que es bueno difundir
hechos que realzarán la presencia de la ciudad de San Vicente de Tagua Tagua
en esta Región.
Atentamente,
José Millagual Cabezas, Suboficial
Abastecimiento de la Armada.”

Encargado

de

la

Dirección

de

Señala que no alcanzó a averiguar más detalles al respecto en Educación o en Colegio
Almenar.
SR. ALCALDE: Señala que la Directora de Obras debe tomar nota del problema de las
luminarias de Avenida España.
En cuanto a la solicitud de la Armada de San Vicente, la Oficina de Comunicaciones
debe averiguar en el Colegio Almenar más detalles
del tema para realizar el
comunicado.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta al Sr. Alcalde si en la línea de trabajo a futuro tiene
la opción de comprar un terreno en Pichilemu y hacer un lugar de recreación para los
Adultos Mayores, tal como lo hacía años atrás CONAPRAN, donde todos los Club de la
Comuna se reunían en el Verano. Además pregunta si existe un ítem de presupuesto
para realizar compras de terreno. Sería muy importante ver esta posibilidad de la
compra de este terreno.
SR. ALCALDE: Comenta que el Alcalde Coltauco construyó una casa en Pichilemu pero
le sugirió que no era conveniente comprar un terreno, ya que se producía una
saturación del lugar y tiene sus pro y sus contras, lo importante sería poder adquirir un
terreno en la Comuna.
Da conocer que hay un cambio de planes con respecto al traslado de Alcaldía a las
dependencias del primer piso lo cual era con el fin de cumplir con la Ley de Inclusión
Universal, pero los espacios que están disponibles no reúnen con las condiciones

81
necesarias para el traslado, por lo tanto tomó la decisión de que en el Presupuesto
2018 se vea la posibilidad de adquirir un ascensor y abajo habilitar estas oficinas; para
la UCAM, los Concejales y la Unión Comunal, para lo cual se verá la mejor forma de
acondicionar las oficinas. El objetivo es priorizar nuevos Edificios Públicos por lo tanto
no se realizarán postulaciones para mejorar lo que existe, sino que se verá algo
mayor.
SR.GUIDO CARREÑO: Solicita al Sr. Secretario Municipal si es posible
antecedentes que existan sobre la Empresa LINFOSAM y de la Juntas de Vecinos.

los

Además señala a la Directora de Obras que hace más de una semana en Pencahue
Central en el sector La Posada están malas las luminarias.
Por último ver la evaluación
Adulto Mayor.

del Comodato de la Sede de la Vinilla para el Club de

SR. ALCALDE: Señala que el Club de Adulto mayor debe plantear esta situación a la
Junta de Vecinos para ver si es posible esta solicitud.
No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 14:17
horas.

OMAR RAMIREZ VELIZ
SECRETARIO MUNICIPAL

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE

