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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 30-2017
En San Vicente de Tagua Tagua, a 27 de Septiembre de 2017, siendo las 19.00
horas en el Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión
Ordinaria, presidido por el Concejal Sr. Guido Carreño Reyes en ausencia del Alcalde
Don Jaime González Ramírez y con la asistencia de los concejales, 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 (S) del Concejo el Secretario Municipal Sr. Hernán Barrera.
Actúa como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno quien para efectos
de la presente acta, se remite 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. GUIDO CARREÑO, Presidente del Concejo: En nombre de Dios y de la
Patria, da iniciado el presente concejo

TABLA PARA LA PRESENTE SESION:
1.- Visita de Junta de Vecinos de la Población Manuel Rodríguez.
2.- Aprobación de Reglamento de Bienestar del Departamento de Salud.
Expone: Gastón Jiménez, Jefe de RRHH Departamento Salud
3.- Trato Directo Terminal de Buses.
Exponen: Joel Reveco y Albert Contreras
4.- Informe de Capacitación del Concejal Sr. Guido Carreño.
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ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS:
Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios:






Mariela Moya Rubio, Secretaria.
Jacqueline Ourcilleon M., Jefa Departamento de Salud.
Albert Contreras A., Asesor Jurídico.
Franco Carranza V., Asesor Jurídico.

SR. PRESIDENTE: Señala que en su calidad de presidente del concejo quiere pedir
autorización a sus colegas para un receso por actividad importante que se realizará
en el estadio por la despedida de Jorgito Pavez y luego de eso retomar concejo.
Todos aprueban asistir a actividad de despedida de Jorgito Pavez para luego
retomar concejo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que muchas veces han corrido las fechas de los
concejos y no entiende porque en este caso no se puede hacer.
SRA. ROSA ZACCONI: Cree que don Agustín tiene toda la intención de ir al estadio
y lo encuentra muy loable, pero ellos como concejales tienen un deber y un respeto
a la ley y a la gente.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que es muy loable la actividad y se
juntaron dos actividades paralelas hoy, pero en otras ocasiones también se han
juntado dos actividades importantes en un día, por ejemplo el año pasado no
pudieron asistir a la licenciatura de la Escuela más grande que tiene San Vicente
que es la Escuela Carmen Gallegos, no asistieron por respeto a la gente que se
encuentra en el concejo. Señala que los concejos están normados en determinados
días y la ley dice que hay que cumplirlos, cree que si se hubiera sabido la semana
anterior se podría haber corrido, pero el mismo día con una citación ya de por
medio, cree que la ley no se los permitirá, por lo tanto cree que deberían hacer
ambas cosas pidiéndole disculpa a la gente, se ausentan los 20 minutos y así
cumplen con la actividad y con el concejo municipal, que es su deber.

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR:
1.1.- No hay actas anteriores
2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Respuesta a Solicitud SITAECOR y SITAP
SR. SECRETARIO (S): Comenta con respecto a la solicitud de subvención
municipal, el secretario municipal titular envió oficio al Director de Administración y
Finanzas en los siguientes términos.
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SR. SECRETARIO (S): Señala que el día 20 de septiembre el Director de
Administración y Finanzas responde al señor alcalde en los siguientes términos.
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SRA. PAOLA POBLETE, Presidenta del Colegio de Profesores de la Comuna:
Comenta que el aporte que estaban solicitando es para poder invitar a todos los
profesores que están en retiro porque hay profesores que son colegiados que están
en retiro y no colegiados y la idea es invitarlos y ellos van gratuitamente, porque
los profesores no colegiados pagan su aporte, pero este dinero es en beneficio para
que ellos puedan participar de esta cena y de ante mano agradece la decisión.
SR. NIBALDO IRRIBARRA, Presidente del SITAP: Comenta que agradece el
aporte porque de una u otra forma les ayuda alivianar la actividad, señala que
muchas veces la labor que realizan los asistentes de la educación es tanto o más
complicada que las que hacen los profesores respetando la labor que ellos realizan,
se debe lidiar a diario con muchos problemas, pero para ellos es súper importante
generar actividades que sean recreativas es por esa razón que recurren a solicitar
este recurso una vez al año porque es necesario generar una actividad de calidad,
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por su parte son 70 asociados y cree que el 80 por ciento va a participar de esta
actividad que es el viaje que se hará al Lago Rapel.
SR. JOSE CASTRO, Presidente del SITAECOR: Agradece aporte y comenta que
les va a significar mucho, ellos viajan el día viernes al rancho La Familia en
Doñihue, la actividad se hace todos los años en distintos lugares.

2.2.- Carta del Centro de Estudiantes del Liceo Ignacio Carrera Pinto.

SR. SERGIO ROJAS, Presidente Centro de Alumnos LICAP: Señala que la
actividad se ha realizado durante varios años en el liceo y ha potenciado
principalmente la participación estudiantil y el liderazgo, un ejemplo de esto se
prestaron tres listas con más de 15 integrantes cada una para el centro de alumnos
lo cual fue muy favorable, ya que en años anteriores solo se había presentado una.
Comenta además que esta actividad es muy necesaria para ellos porque ayuda al
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funcionamiento del centro de alumno además que ellos representan las necesidades
que los alumnos tienen.
SRA. ROSA ZACCONI: Primero que todo quiere felicitarlos porque es una gran
actividad, porque es una gran actividad de educación cívica que también potencia y
fortalece el desarrollo de los jóvenes. Señala que el Liceo Ignacio Carrera Pinto es
un orgullo para ellos, por lo cual quiere solicitar no sólo aportes monetarios, sino
también de gestión, solicitando a la señora Pamela Caro algún lugar donde los
alumnos pudieran desarrollar esta actividad.
SRTA. BARBARA GUENTECURA, Vicepresidenta Centro de Alumnos LICAP:
Señala que una de las iniciativas que tuvo la cumbre para este año fue hablar de las
problemáticas que tienen los jóvenes con respecto a lo que se involucra en la
comuna, referente al acontecer que se está viviendo a diario, ya que como jóvenes
no siempre participan en estas actividades, en algunas ocasiones no son
escuchados, esta jornada es muy importante realizarlas porque les da un espacio
para comunicar tanto como educacionalmente y también como futuros ciudadanos.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Felicita también la actividad, ya que es muy
loable que los jóvenes se interesen en participar y buscar otros ámbitos que no son
netamente los estudiantiles, sino también los que les afecta como ciudadanos de
esta comuna. Consulta por la cantidad de personas que participan de la actividad
para poder ver y planificar el financiamiento.
SRTA. BARBARA GUENTECURA: Responde que son aproximadamente
80
personas, ya que son 34 cursos con los que cuenta el establecimiento y son dos
personas por curso más paradocentes, profesores que les piden para que estén al
cuidado de los jóvenes más centro de alumnos.
SR. PRESIDENTE: Señala que con este tema se va a seguir el conducto regular y
se va a derivar al Administrador Municipal y con respecto a las sugerencias de la
señora Rosa Zacconi también tomo nota DIDECO, dice que el compromiso del
concejo siempre va a estar para seguir potenciando el liderazgo en la comuna.
Pide al concejo postergar correspondencia hasta que vuelvan de la actividad a la
cual participaran en el estadio, pero sí hará lectura del acta de la comisión de medio
ambiente con respecto a los áridos.

2.3.- Acta Comision de Medio Ambiente.
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SR. PATRICIO PIÑA: Consulta a don Guido si él reviso el acta o se la entregaron
al momento del concejo.
SR. PRESIDENTE: Responde que está revisada y está enviada por correo con
anterioridad.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que se tomó el acuerdo de invitar a las partes y en
este caso no se encuentra Tunca Abajo, él conversó con algunas personas, las
cuales les comentan que fueron informados de que el concejo no se iba a realizar.
SR. PRESIDENTE: Responde que se leería el acta de manera formal en el concejo
y posteriormente la comunidad ya está siguiendo su conducto, va a realizar
reuniones en base a esta acta y luego de eso tendrán acuerdos internos con las
empresas respectivas.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que se necesitan los documentos que vialidad se
pronunció respecto a los caminos, porque acá hay dos temas, el tema de los
caminos por los cuales la gente de Tunca Abajo se queja y el otro tema de los
ruidos y extracción, por lo cual le gustaría saber si don Franco tiene más
antecedentes con respecto a los caminos, por otra parte el tema del ruido y del
polvo ya que la comunidad hizo mención, saber quién se hace cargo de eso porque
el señor Messen dice se riega, pero viene el tiempo de más calor saber cuántas
veces se riega y quién va a controlar eso y también saber quién controla el tema de
la extracción y los horarios de trabajo porque la gente se quejaba mucho de los
ruidos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que hay dos cosas que para él son importantes y
que no salen mencionadas, una de ellas es la reunión que se realizará con la
comunidad posteriormente con las dos empresas y lo otro es saber en qué etapa
van los permisos de los empresarios con la DOH porque ellos tienen gente a
quienes deben responder. Comenta que pudo observar dos cosas el día de la
reunión, una la extracción y otra el trabajo que realizan dentro de la planta las
chancadoras y ahí se forma una confusión de parte de la gente de Tunca Abajo, con
respecto a los ruidos molestos, entiende que se pueden medir a través de equipos
especiales y le pregunta al señor Messen si a él le han tomado el volumen del ruido
los profesionales de alguna empresa.
SR. JOSÉ MESSEN: Señala que han hecho tres estudios y los han hecho llegar a la
municipalidad, dice además que hay una norma en el país que deben cumplir,
cumpliendo la norma está dentro de lo legal y estos estudios arrojan que cumplen
con la norma, dice que han tenido tres acusaciones en el tribunal y han hecho la
presentación de los estudios al tribunal y han quedado absueltos porque están
dentro de las normas, eso es referente al ruido y también al polvo, el servicio de
salud les hace un control tres veces al año y si algo no estuviera en norma el
servicio de salud no les permitiría funcionar.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que la función de ellos como concejales es
ayudar a las partes para que lleguen a un entendimiento y de acuerdo a lo que el
observó en la reunión cree que es posible que las partes lleguen a un acuerdo.
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SR. PRESIDENTE: Recuerda que en la comisión se acordó que se iba a leer el acta
en el concejo y que la invitación estaba hecha porque los concejos son públicos, por
lo cual no había que entregar invitación a la gente.
SR. PATRCIO PIÑA: Señala que lo entiende, pero él se comunicó con la gente de
Tunca Arriba y no fueron al concejo porque se les informó que el concejo no se iba
a realizar, por lo cual a él no le parece bien que se le dé la palabra a una de las
partes cuando no está la contraparte presente.
SR. SECRETARIO (S): Comenta que la citación al concejo la hace la secretaría
municipal y la secretaría no cito a los empresarios ni a los vecinos del sector.
SR. PATRICIO PIÑA: Se dirige a don Guido y le consulta si fue él el que les
informó que no se hacía el concejo.
SR. PRESIDENTE: Responde que no, lo que él hizo fue enviarle el acta a la
secretaria para que verificara si había alguna observación, ya que no era el acta
definitiva, por lo que el señor secretario me informa que eso no corresponde, ella
estuvo conforme con lo que hoy día se leyó, pero en ningún momento se les
informó que no habría concejo.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que él no quiere que después la comunidad le
diga que a ellos no los invitaron al concejo.
SR. PRESIDENTE: Pide a don Patricio que no confunda las cosas, recuerda que ese
día se acordó que las partes se iban a juntar de manera privada, está fue la
comisión y lo que se le va a sugerir al alcalde son los puntos de conclusión, que las
empresas hoy en día no pueden estar extrayendo áridos, el tema de los permisos lo
autoriza la DOH, hay dos inscripciones por 45.000 y 43.000 M³ que ingreso a la
dirección de obras y la DOH debe decidir y lo otro que hay que hay que recalcarle al
alcalde que viene de las comisiones anteriores de que el alcalde debería colocar un
inspector municipal que conozca el tema.
Pide el receso de 30 minutos en el concejo para asistir a la actividad del estadio
retomando aproximadamente a las 20:20 el concejo.
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2.4.- Solicitud de Inversiones El Nuevo Hijo Ltda.
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SR. ALBERT CONTRERAS: Comenta que la Municipalidad demandó a la Sociedad
Nuevo Hijo en razón de que se había hecho un abono quedando pendiente un
margen, pero viene mal elaborado porque está solicitando la condonación de los
interés lo cual el municipio no lo puede hacer, por ahora se está a la espera de la
carta con el ofrecimiento de lo que quiere cancelar para no llevar un juicio más
largo. La carta fue ingresada hoy y por el tiempo y plazo esta será expuesta en el
próximo concejo, él solicitó a rentas que pueda también estar en el próximo
concejo para que pueda especificar los montos, lo que se abonó, lo que queda por
pagar y lo que ahora está ofreciendo.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que tiene duda con respecto a la carta de solicitud
de la parte demandada porque va dirigida al concejo y no aparece la figura de la
empresa externa que tiene la Municipalidad contratada para ver estos temas.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que la diferencia en este caso es que se
abonó entendiéndose que se estaba pagando un saldo completo.
SR. PRESIDENTE: Consulta si es el mismo caso que se vio hace un tiempo atrás.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que es el mismo caso, pero volvió a reiterar
el tema de los intereses y reajustes.
SR. PRESIDENTE: Y recuerda que se le entrego la misma respuesta.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que sí, que el municipio no puede condonar.
SR. PRESIDENTE: Señala entonces que en el próximo concejo este rentas y
jurídico.
SR. PATRICIO PIÑA: Solicita que la carta sea enviada también a los concejales
para poder entender lo que pide, ya que si se pide votación al concejo él necesita
los antecedentes.
SR. SECRETARIO (S): Comenta que la correspondencia que se lee en el concejo
es la que llega por oficina de parte y lo que se remite a los concejales son los
informes que los funcionarios realizan cuando se les solicita, la correspondencia se
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lee en el concejo y es la que después aparece en el acta, es por eso que no se
remite a los concejales.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta que si independiente de eso, se puede solicitar de
igual manera que les hagan llegar una copia.

2.5.- Solicitud Club Deportivo general Velásquez.
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SR. CARLOS CORNEJO: Comenta que con bastante antelación hizo llegar al
concejo la carta con una copia del cuaderno de cargo que exige la ANFP a cualquier
club que sube a la segunda división profesional, señala que han pensado junto con
la directiva que es un problema que se les vendrá encima porque si bien cuando
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mandaron la carta recién habían tenido un triunfo frente a Fernández Vial, la
semana pasada también tuvieron un triunfo frente a Ovalle lo que los deja más
cerca de la meta, recuerda que en esta carrera al futbol profesional ascienden dos,
dice que ellos están primeros a cinco puntos del segundo y a ocho puntos del
tercero, cree que al darse las cosas de forma normal deberían estar en segunda
división el próximo año, es por esto que cuando les hicieron llegar el cuaderno de
cargo, lo leyeron y él está bastante preocupado por el tema económico, ya que la
ANFP tiene exigencias para los clubes que van ingresando a segunda división que es
$30.000.000 de una garantía más $35.000.000 por derecho a participación, estos
montos deben estar tres días antes de la reunión en la cual el concejo de
presidentes de la ANFP decide con antecedentes en mano si permiten a los clubes
que han ascendido participar de la competencia. Dice que la competencia termina a
fines de noviembre, la nueva temporada de la segunda división va a comenzar a
fines de enero y por esto el concejo de los presidentes de la ANFP es la primera
semana de enero, es decir solo se tiene el mes de diciembre para saber cómo se
van a reunir los $65.000.000, conformar la sociedad anónima, presentar el
cuaderno de cargo con un presupuesto financiado que le de confianza a la ANFP
para que los puedan admitir.
Cree que este es un logro, hace 30 años atrás no se pensaba en el futbol
profesional y ahora están a un paso, además significa mucho para San Vicente y
también para las comunas aledañas tener futbol profesional en la ciudad, dice que
ellos no han hecho ninguna petición sino que solo pusieron en antecedentes lo que
se les viene encima y cree que juntos tienen que pensar que es lo que van hacer.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala al igual que el presidente del club que están en
contra del tiempo, dice que él es concejal, pero conoce la trayectoria y la historia
del prócer del General Velásquez, fue fundada un 8 de enero de 1908 tiene más de
100 la institución, ha estado dos veces en el futbol profesional esta es la tercera
oportunidad, hace 15 fechas que no pierde un partido este equipo, hay que
destacar el trabajo de todo el cuerpo técnico encabezado por el señor Pinochet,
lamentablemente los concejales no tienen atribuciones para hacer una presentación
económica, pero estaban viendo la posibilidad de que la carta se pueda leer para la
otra sesión de concejo, cuando esté el alcalde para ver la posibilidad de alguna
mesa de trabajo y ver como enfocamos, la Municipalidad, la institución y la ciudad
de San Vicente, porque no se pueden dar el lujo de perjudicar a tantos jóvenes que
tienen la ilusión de jugar en el futbol profesional. Como antecedentes quiere dar a
conocer que las municipalidades de Malleco, de Valdivia entre otras que pagan el
financiamiento de las instituciones, algunas dan $30.000.000 mensual, el
presupuesto municipal de General Velásquez que le otorga la Municipalidad no pasa
de los $4.000.000. Pide a los concejales que conversen el tema con el alcalde y ver
de alguna manera como poder ayudar, ya que sería una pena que el plantel de San
Vicente no pudiera participar de esta competencia, si se le da la ayuda son
$35.000.000 para la inscripción para poder participar y $30.000.000 son una
garantía por si el club no paga los sueldos, ya que ahora los futbolistas pasarían
hacer profesionales por lo cual recibirían sus sueldos más imposiciones.
SR. CARLOS CORNEJO: Dice que funcionaría como una empresa privada, se le
hará a los jugadores y al cuerpo técnico contrato y se les pagará imposiciones y
todo lo que devenga en una empresa. Señala además que al estar en segunda
división estarán en televisión y San Vicente será conocido de Arica a Punta Arenas
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porque habrán partidos que serán transmitidos por un canal que ya lo está
haciendo, cree que es importante para la comuna y también cree que a través de
los años General Velásquez ha sido el mejor embajador que ha tenido la comuna,
ya que estuvieron dos veces en el futbol profesional y salían toda la semana en la
polla gol.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que San Vicente produce deportistas porque en
distintos clubes ahí un Sanvicentano jugando.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que hay un tema pendiente y le gustaría retomar el
tema porque la carta que ingresó a la municipalidad con copia a los concejales es
por una petición que hicieron los dirigentes de General Velásquez sobre una
subvención de $2.000.000, por lo cual le gustaría saber si hay alguna respuesta de
eso, ya que fue hace varios concejos atrás.
SR. PRESIDENTE: Comenta que recuerda perfecto el tema, dice que fue hace dos
concejos atrás y el tema sería derivado a finanzas, en este caso no se podría tener
respuesta, así que habría que esperar el próximo concejo o pedir que la respuesta
la den por medio de correo electrónico.
SR. PATRICIO PIÑA: Con respecto a lo que señalaba el concejal Cornejo y el
presidente del club, el tema que más preocupa es el poco tiempo que quedará
desde que termine la competencia aproximadamente a fines de noviembre a enero
que es donde comienza la competencia de segunda división. Si bien en el concejo
de hoy no se podrá tomar ninguna determinación porque no se encuentra el
alcalde, pero si cree que debería realizarse una mesa de trabajo para poder tratar
el tema, señala además que le gustaría que los concejales leyeran el cuaderno de
cargo porque compromete mucho al municipio porque por ejemplo el estadio está
obsoleto con respecto a lo que pide la ANFP para poder participar, General
Velásquez no tiene estadio y lo que ocupa es el recinto municipal, por lo cual habría
que realizar varias mejoras.
Comenta que con el concejal Cornejo le toca integrar la comisión de seguridad
ciudadana y han tocado el tema de cómo enfocar a los jóvenes y a los niños que
viven en sectores rurales o en poblaciones que están involucrados con el tema del
alcohol y la droga y ven la posibilidad de que el tema del deporte sea la salida y
quieren ver esa posibilidad con General Velásquez, ya que tendrá que tener
divisiones menores, cadetes, también hay un gasto que ha hecho la municipalidad
con las escuelas de futbol.
Señala también que es mucho el dinero que debe tener el club, pero hay que
buscar alguna manera, hay que ver la posibilidad de que General Velásquez se
constituya en sociedad anónima para poder cumplir con los requisitos que solicita la
ANFP.

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que la situación en estos momentos es
favorable a General Velásquez, ha sido por años el club que ha representado a la
comuna y tal como dijo su presidente San Vicente y el club se hizo conocido por la
papeleta de la polla gol, cree que es importante realizar una mesa de trabajo y ver
de dónde se podría sacar el dinero y apoyarlos en este momento. Pide recordar
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además que desde un año a la fecha el equipo ha remontado mucho y cada vez que
gana algún partido vibra por el hecho de ser Sanvicentana.
SR. PRESIDENTE: Señala que todos los Sanvicentanos están orgullosos por lo que
están realizando los dirigentes y jugadores. Dice que ellos como concejales no
administran el municipio, por lo cual lo que pueden hacer es sugerirle al alcalde una
mesa de trabajo que él pueda proponer en el próximo concejo y ver bajo la norma
legal como se podrían asesorar. Comenta que su voluntad y la del concejo van a
estar, ya que General Velásquez seguirá siendo el embajador de la comuna.
SR. CARLOS CORNEJO: Cree que es importante que venga gente nueva hacerse
cargo del club, pero ellos como dirigentes actuales no pueden dejar pasar esta
ocasión, aunque sabe que es difícil, pero cree que todos deberían aportar porque
esto es de toda la comuna.
SR. PRESIDENTE: Comenta que dentro de la primera semana de octubre el
alcalde debería hacerles llegar la propuesta para este año y tal vez en esa
oportunidad se le puede sugerir algo de lo que se hablado en este concejo.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que es importante lo que dice el concejal Carreño, ya
que existe la posibilidad de ver una opción justo ahora que se verá el presupuesto
para el año 2018.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si ellos como concejo pueden tomar algún
acuerdo de que este tema quede en tabla y se pueda desarrollar en el próximo
concejo cuando este el alcalde.
SR. PRESIDENTE: Señala que se hará una excepción para escuchar a don Juan
Luis Pino, ya que es el representante del movimiento de los ríos de Tunca por si
tiene alguna observación al acta que se puede conversar con el resto del concejo.
SR. JUAN LUIS PINO: Señala que a ellos como movimiento a las cuatro de la
tarde les avisaron desde secretaría del alcalde por medio de whatsapp que se
suspendía el concejo y por esto las personas que vendrían a este concejo no
vinieron y él a las 19.30 horas le avisaron que si estaba sesionando el concejo y
ellos venían puntualmente porque se iba a tratar el horario nocturno de la empresa.
SR. PRESIDENTE: Consulta a don Juan Luis si está conforme con respecto al acta.
SR. JUAN LUIS PINO: Responde que sí.

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que le extraña que desde secretaría se
le haya informado que se suspendía la sesión, porque ella aproximadamente como
las cuatro llamó a don Hernán y no se pudo comunicar al celular con él y se
comunicó con la señorita Luisa la secretaría de los concejales y le informó que tenía
entendido que la reunión iba y le dio las razones por las cuales debía hacerse el
concejo y después habló con don Hernán, quién le corroboró la información porque
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él estaba supliendo al secretario municipal, por lo cual cree que había una dualidad
de conceptos.
SR. SECRETARIO (S): Señala que quiere aclarar lo que dice el vecino, porque
entiende que la información salió de las secretarias del alcalde porque las
secretarias de secretaría municipal todo el tiempo sabían que el concejo era a las
siete de la tarde.
SR. JUAN LUIS PINO: Señala que él puede mostrar el pantallazo del whatsapp.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que él estaba en conocimiento de la situación por
eso cuando se leyó el acta de comisión de medio ambiente él hizo ver que no
estaba de acuerdo que se le diera la palabra a una de las partes que en este caso
era una de las empresas porque no estaba la comunidad presente. Quiere decirle
también a don Juan Luis que no había mala intención de parte del empresario por
haber venido al concejo y que él como representante del movimiento no estuviera,
hubo solo una mala información porque en algún momento se pensó en suspender
el concejo, pero no se hizo.
Es importante en este caso que don Juan Luis se encuentre de acuerdo con el acta
porque en la reunión se hablaron temas para mejorar la situación, en cuanto al
horario es un tema que se trataría en el concejo de hoy para llegar a un consenso
con respecto en que horario trabajarían las chancadoras.
SR. PRESIDENTE: Comenta con respecto a lo que señaló en el concejo anterior la
señora Rosa que habían distintas instituciones que velan por los distintos temas y
no era necesario una ordenanza municipal, en este caso se le podría sugerir a
alcalde que el trabajara con su equipo en esta propuesta y ellos normen el horario
en base a lo que ellos creen y eso lo presenten en la próxima sesión de concejo y
también con la asesoría jurídica porque hay que recordar que el empresario dijo
que él tenía tres estudios de quien fiscaliza el tema y estaba comprobado que en
estricto rigor bajo la norma legal y cumplía con la norma.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que le gustaría que se pronunciara jurídico al
respecto porque entiende que es la municipalidad la que le otorga el permiso a la
empresa para que haga la extracción, pero cuando se habla el tema del horario
nadie define nada.
SR. FRANCO CARRANZA: Señala que el tema es materia de un informe, dice que
él entiende que la municipalidad tienen injerencia o atribuciones para administrar el
bien nacional de uso público que está constituido por la ribera del rio, pero otra
cosa son las actividades que haga un particular dentro de su propiedad privada, hay
que ver si hay una norma legal que le da atribuciones a la municipalidad para fijar
horarios de funcionamiento.

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que le parece excelente que se señale esto,
porque lo que señaló la SEREMIA de salud es que la atribución era del municipio y
además la encargada de medio ambiente conversó con el señor Pino y le hizo una
sugerencia, a ella le parece que es bueno el tema legal, pero también es bueno con
salud y la encargada de medio ambiente que se pongan de acuerdo, ella cree que el
empresario estaría disponible para discutir un tema.

20
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta a que empresario se refiere porque son dos.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que se refiere a los que vinieron a la reunión y en
esa reunión estaban los dos empresarios.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que en el momento donde al empresario se le dio
la palabra hablo sólo del tema del ruido y el tema del horario no se ha tocado.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que es importante tocar otro tema que le afecta al
señor Pino.
SR. PRESIDENTE: Consulta si se refiere al tema de los caminos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Responde que sí.
SR. PRESIDENTE: Dice que para finalizar se le pedirá el informe a jurídico para el
próximo concejo para ver el tema de cómo el municipio podría tener incidencia
respecto al tema de los ríos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que espera que el señor Pino con el señor
Cancino puedan llegar a un acuerdo del tema legal que tienen del litigio sobre el
camino.
SR. PRESIDENTE: Recuerda que dentro del acta dice que se le va a pedir a
vialidad que haga el pronunciamiento final, por lo que jurídico dentro de estos días
va enviar como municipio a la dirección regional de vialidad para saber cuál es el
pronunciamiento real con respecto al camino y en base a eso tener una respuesta
formal conforme al tema.
SR. JUAN LUIS PINO: Responde que se encuentra de acuerdo, pero lo único que
ellos piden es que se ajuste a la ley. Señala además que hará algo porque no
corresponde que a ellos les haya llegado una información y a las otras partes no.
SR. PRESIDENTE: Responde que está en todo su derecho y puede seguir el
conducto regular a través de la OIRS municipal.

2.6.- Solicitud de la señora Pamela Caro por medio de correo para definir
día y hora para realizar mesa de trabajo.
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SRA. PAMELA CARO: Señala que la O.P.D. está trabajando en la confección de una
política comunal de infancia y ha realizado distintas mesas de trabajo en distintas
áreas, se ha visto la parte deportiva, recreacional, se han hecho mesas con
educación, con los mismos involucrados, jóvenes y niños y esta es la última mesa
que les falta que es trabajar con el alcalde y concejales, hay un consultor externo
que se contrató a través de la O.P.D. que está haciendo este trabajo metodológico.
SR. SECRETARIO (S): Consulta si es mesa de trabajo o audiencia en el concejo.
SRA. PAMELA CARO: Responde que es mesa de trabajo.
SR. PRESIDENTE: Dice que se pondrán de acuerdo con la fecha, consulta si tiene
alguna fecha tope.
SRA. PAMELA CARO: Señala que se podrían juntar una hora antes del concejo y
responde que no tienen fecha tope.
SR. PRESIDENTE: Comenta que los horarios de los concejos son el día jueves 12 y
19 de octubre a las 9.00 horas y el día miércoles 25 a las 19.00 horas.
SRA. PAMELA CARO: Consulta si está normado que los concejos comiencen a las
nueve, pregunta si será posible que comience a las diez y poder hacer la reunión
antes.
SR. PRESIDENTE: Responde que están normados los horarios.
SR. SECRETARIO (S): Señala que podría ser una hora antes del concejo que es en
la tarde.
SRA. PAMELA CARO: Comenta que le informará a la encargada y al consultor que
están trabajando en este tema.
SR. PRESIDENTE: Señala que el primer concejo ordinario se realizara el día jueves
12 de octubre a las 9.00 horas, el día 19 de octubre a las 9.00 horas se realiza el
segundo concejo ordinario y el tercer concejo ordinario sería el miércoles 25 de
octubre a las 19.00 horas.
TODOS APRUEBAN HORARIOS DE CONCEJO DEL MES DE OCTUBRE, PRIMER
CONCEJO ORDINARIO EL DÍA JUEVES 12 DE OCTUBRE A LAS 09.00 HORAS,
EL SEGUNDO CONCEJO ORDINARIO EL DÍA JUEVES 19 DE OCTUBRE A LAS
09.00 HORAS Y EL TERCER CONCEJO ORDINARIO EL DIA MIERCOLES 25 A
LAS 19.00 HORAS.
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2.7.- Carta de Club Adulto Mayor Párroco Miguel Bustamante.

SR. PRESIDENTE: Señala que será derivada a DIDECO para su análisis y se
deberá presentar la respuesta en el próximo Concejo.
2.8.- Carta Cruz Roja Chile Filial El Tambo.

24

25

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que este es un tema bastante importante y propone
que la Cruz Roja sea invitada para un próximo Concejo, a exponer su Plan de
Trabajo para el año 2018.
SR. PRESIDENTE: Señala que es muy buena esta propuesta, además la Presidenta
de la Cruz Roja planteó que cada vez hay menos hay menos socias, por lo que sería
importante dar a conocer su plan de trabajo.
2.9.- Informe de Tenencia Responsable de Mascotas.
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SR. PRESIDENTE: Indica que la Encargada de la Oficina de Medio Ambiente es la
Srta. Silvana Abarca, y este es el Informe que se había solicitado anteriormente.
Comenta un tema que no quedó en el Acta de Medio Ambiente y es en relación a
que el Mayor de Carabineros comentó que cuando una persona o la Comunidad ven
algún delito ambiental podían acercarse a la PDI quienes con la Brigada especialista
en Medio Ambiente verán la denuncia.
SRA. ROSA ZACCONI: Sugiere que este tema se converse directamente, además
la PDI no es quien habló del tema y la Brigada de Delitos Ambientales está en
Rancagua, por lo tanto las denuncias se deben hacer en la página www.sma.gov.cl
y es la dirección de la Superintendencia del Medio Ambiente.
SR. PATRICIO PIÑA: Propone que la nueva Encargada de la Oficina de Medio
Ambiente se pueda interiorizar más en el tema de la Ley Cholito.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que además dentro de lo que se señala en el Informe
existen algunos puntos que ya están en la Ley y otras aún no salen porque está en
otra normativa, como es el caso de la venta de animales en la calle lo cual se debe
regularizar con Rentas y además se debe regularizar la Ordenanza.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que también sería importante poder invitar a
un próximo Concejo a la Agrupación Animalista para así conocer más de este tema.
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SR. PRESIDENTE: Señala que sugerirá al Sr. Alcalde para que la nueva Encargada
de la Oficina de Medio Ambiente asista a capacitaciones de este tema.
Dice que se debe citar para el último Concejo del mes de Octubre a la Agrupación
Animalista para exponer sobre la Ley Cholito. Y así se acuerda de forma unánime.
SR. ALBERT CONTRERAS: Da lectura a Informe Nº 20 “Autorización para
Constituir Prohibición sobre Inmueble Municipal”.
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SR. PRESIDENTE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el
acuerdo para “Autorización para Constituir Prohibición sobre Inmueble Municipal”.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba.
Se tomó por unanimidad el siguiente ACUERDO: Aprobar la constitución de
Prohibición Enajenar, Gravar, Prometer Gravar o Enajenar por periodo de
40 años, los términos señalados en Artículo 50 de la Ley 19.712, sobre el
Inmueble en que actualmente se ubica el Gimnasio Municipal, por Calle
Horacio Aranguiz, el cual se encuentra inscrito en el Conservador de Bienes
Raíces de San Vicente, por una parte bajo la inscripción Fs. 60 Nº 74 del
año 1937 y por otra bajo la inscripción a Fs. 61 Nº 75 del año 1937, ambas
del Registro de Propiedad del año 1937, propiedad que figura bajo Rol de
Avalúo Nº 55-1, donde se ejecutará el Proyecto denominado “Reposición
Gimnasio Municipal San Vicente de Tagua Tagua.
SR. ALBERT CONTRERAS: A continuación da lectura a Informe Nº 21 en relación
a lo solicitado por el Concejo Municipal sobre vecinos del sector Callejón la
Fuentecilla quienes planteaban su necesidad de colocar un portón para cerrar el
camino.
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SR. SECRETARIO (S): Comenta algo muy importante que se mencionó en este
Informe y es que se debe actualizar la Ordenanza y posteriormente socializar los
contenidos lo cual es labor de Concejo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en la Administración pasada se vio un caso
similar de unos vecinos del Callejón El Refugio solicitaron cambio de nombre, lo cual
fue aprobado por el Concejo Municipal, pero posteriormente se presentó la Junta
de Vecinos del sector señalando que no se había autorizado este cambio de
nombre, lo cual generó varias controversia y problemas al respecto, lo que en
conclusión derivó a que se conservará el antiguo nombre. Por lo tanto para el caso
de los vecinos del sector de la Fuentecilla se debe tener la aprobación y el respaldo
de la Junta de Vecinos.
SR. PRESIDENTE: Indica que conoce bien este caso, debido a que la primera
solicitud que llegó venía con las firmas de 19 residentes de este sector y existe
unanimidad de parte de ellos para instalar este portón, por lo tanto sería muy
importante ver que es lo que señala la Ordenanza, con el fin de enviar una
respuesta a todos los vecinos.
SR. SECRETARIO (S): Señala que esta es una modificación a la Ordenanza por lo
tanto participa el Concejo Municipal y se debe fijar una fecha para reunión de
Comisión Económica Social.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si se concretara el cierre de este camino
posteriormente la Municipalidad seguirá a cargo en cuanto a la mantención.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que esto se debe ver al momento de analizar
la Ordenanza.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Propone que se realice el día miércoles 11 de
Octubre a las 17:00 horas.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta a Jurídico si se autoriza el cierre del camino, que
pasará si a futuro la Junta de Vecinos del sector decide de igual manera cerrar el
camino.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que será en los términos legales establecidos
en la Ordenanza.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Este es un tema que debe ser analizado con
mucha responsabilidad, ya que no cualquier persona puede solicitar el cierre de un
camino.
SR. PRESIDENTE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el
acuerdo para realizar reunión de Comisión Económica Social para el día 11 de
Octubre, tema análisis de la Ordenanza para Cierre de Calles y Pasajes sin salida.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
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SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba.
Se tomó por unanimidad el siguiente ACUERDO: Citar a reunión de
Comisión del Concejo Económica Social para el día 11 de Octubre de 2017 a
las 17:00 horas, para analizar la Ordenanza para el Cierre de Calles y
Pasajes sin salida.
Da por finalizado este tema.

2.10.- Informe Nº 49 de Asesor Jurídico solicitando aprobación del Concejo
la entrega en Comodato de un inmueble de propiedad Municipal ubicado en
la Vinilla.
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SR. PRESIDENTE: Manifiesta que está pendiente este tema ya que se realizaría
una reunión de Comisión para poder establecer la cantidad de años que se entregan
los Comodatos.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que como este es un tema que es urgente se debería
entregar un Comodato por 20 años lo cual serviría para postular al Proyecto Fondo
de la República y posteriormente en una reunión de Comisión ver la cantidad de
años para la entrega de otros Comodatos.
SR. PRESIDENTE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el
acuerdo para otorgar Comodato por 20 años la Propiedad Municipal ubicada en la
Vinilla a la Junta de Vecinos de la misma localidad.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba.
Se tomó por unanimidad el siguiente ACUERDO: Otorgar en Comodato por
20 años la Propiedad Municipal ubicada en la Localidad de la Vinilla a la
Junta de Vecinos de la misma localidad. Dicho Inmueble está inscrito
Fs.596 Nº 588 del Registro de Propiedad del año 2014 del Conservador de
Bienes Raíces de San Vicente de Tagua Tagua y corresponde al Lote uno A
de una Subdivisión, que comprende a una superficie de 5.892 M².
3.- Cuentas.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta sobre la Sesión del Concejo Regional que se
realizó en el Teatro Municipal, donde se aprobó unánimemente el monto de
recursos para la compra del terreno para la construcción del nuevo Hospital, este es
un tema muy importante y es la continuidad de un Proyecto que es de muchos
años, y donde tuvo la oportunidad de participar como SEREMI de Planificación en
la búsqueda antecedentes, como es el caso del oficio de parte de don René Leyton,
e iniciar en el año 2006 y 2007 junto a don Marcelo Yévenes Director de Salud de
ese entonces, el Proyecto de normalización del Hospital, por su parte todas los
Consejos consultivos de Salud del Hospital año tras año han insistido para que este
Proyecto sea actualizado, además debe recordar que este Proyecto después del
terremoto del año 2010 quedó estancado, y después de 5 años se retomó y el
actual Consejo de Salud y el Municipio junto a su equipo de trabajo hicieron
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realidad el que se pudiese comprar el terreno que era requisito indispensable para
poder realizar el diseño del Proyecto y su futura construcción.
Este es un hito para la Comuna de San Vicente por que este Hospital pasa de ser
básico a tener mediana complejidad, significa que tendrá cuatro especialidades.
Este Hospital estará ubicado en la Avenida el Cristo, por lo cual se deberá tener una
conversación como Concejo con el Servicio de Salud ya que se deben ver algunos
puntos al respecto, ejemplo los estacionamientos que debe contar el Hospital tanto
para los usuarios como para los Funcionarios.
SR. PRESIDENTE: Este es un tema muy relevante, de que el Gobierno Regional
por la propuesta del Sr. Intendente haya priorizado la compra del terreno para el
Hospital. Además señala que sería muy importante que el Sr. Alcalde priorizara el
contrato de compra, ya que ha recibido mensajes de que aún no hay nada concreto
con el dueño del terreno, y así no se pierda esta gran oportunidad.
A continuación da lectura a Acta de Comisión de Medio Ambiente “Analizar la
situación de la instalación de la Empresa LIMFOSAM en Villa La Dehesa de
Rastrojos”
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En resumen se está esperando la resolución del Sumario Sanitario
seguir trabajando por no tener Patente al día.

y no podrán

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que no existe Patente, porque la Patente está ligada al
domicilio, y mientras esté el Sumario Sanitario no puede tomar ninguna medida, y
sólo una vez que este se resuelva recién la Municipalidad puede tomar la medida de
cierre por no funcionamiento de la Patente.
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SR. GUILLERMO RAMIREZ DURAN, Abogado de la Empresa LIMFOSAM:
Señala que se entregó una carpeta a cada uno de los Sres. Concejales, notariada
por la Notaria de San Vicente, con una concurrencia de los informes y los actos
realizados por la Empresa, para actuar en forma regular respecto a la normativa de
esta Empresa, la cual es una de las más antiguas en la región, en una materia que
sanitariamente no está regulada y de la cual se ha presentado un recurso de
reposición al respecto de la Resolución que impide el trasvasije, porque no existe
norma expresa que lo impida, como lo señaló la autoridad anterior, además este
recurso de reposición ha sido elevado con recurso jerárquico dentro del sumario
administrativo del cual no se ha obtenido una respuesta.
SR. PRESIDENTE: Pregunta cuando hizo llegar la carpeta con la información del la
Empresa.
SR. GUILLERMO RAMIREZ: Responde que la Notaria durante el día de hoy
entregó las carpetas a los Sres. Concejales.
SR. SECRETARIO (S): Comenta que la Sra. Notaria Publico fue a dejar dichas
carpetas a las 18:25 para ser entregadas al Concejo. Además la correspondencia se
debe entregar al Concejo con 48 horas de anticipación.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que sólo se está dando a conocer lo que está en
el Acta de la reunión de Comisión y sólo se están dando las observaciones
correspondientes.
SR. PRESIDENTE: Además señala que no es resolutivo y esta Acta es entregada
al Sr. Alcalde, por lo tanto la exposición del Sr. Abogado no correspondería en este
Concejo.
SR. GUILLERMO RAMIREZ: Comenta que este tema es debido a una denuncia
que realizó la Villa La Dehesa, y está especificado en la carpeta que se entregó y
está demostrado con un estudio que el problema es la Planta de Tratamiento que
existe en el sector y no es problema de la Empresa LIMFOSAM, y en relación a la
Patente existe un apoyo de la carta que se derivó al Sr. Alcalde, respecto al cambio
de domicilio de fecha del mes febrero y es la misma fecha donde el dueño del lugar
donde funciona LIMFOSAM, adquirió la calidad de dueño, por lo tanto podía realizar
el trámite y la Municipalidad representada por su Alcalde no dio respuesta dentro de
los plazos de 60 días, lo cual dio lugar para acogerse a la Ley General de bases del
Estado, donde el silencio administrativo supone una condición positiva.
Además todo el inconveniente de la Patente se ha generado por un problema de
factibilidad de agua el cual fue solucionado dentro de los plazos establecidos y
antes que finalice tema sanitario la Patente no será un obstáculo para que pueda
funcionar. Esta Empresa siempre ha cumplido con toda la normativa, con una
trayectoria de 18 años en la zona y ha sido una de las Empresas que ha colaborado
con la confección de la normativa en el vacío que presenta la Ley.
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SR. PATRICIO PIÑA: Solicita que a futuro no pase lo mismo, ya que sólo está
dando a conocer lo acordado en el Acta de Comisión y que no se debería dar la
palabra debido a que siempre se entra en debate, además las reuniones de
Comisión no son resolutivas y sólo dan a conocer lo acordado.
SR. AGUTIN CORNEJO: Comenta sobre en la ceremonia de premiación que se
realizó en el Estadio Municipal, para la cual se había solicitado permiso para que el
Concejo Municipal participara, asistieron los Concejales, Sra. María Teresa Fondón,
don Guido Carreño, don Marcelo Abarca y él, fue una entrega de reconocimiento a
un ex jugador de General Velásquez, don Juan Pablo Carrasco y al Sr. Suazo,
quienes además hicieron una despedida simbólica en apoyo a “Jorgito Pavez” por su
viaje a Filadelfia, donde le realizaran una importante operación. Asimismo señala
que el Estado Chileno debería unificar fuerzas y de una vez por todas terminar con
todos las necesidades que existen en la atención de Salud, y así no vuelva a
suceder lo que pasó con la familia de Jorgito donde debieron reunir los fondos para
esta costosa operación a través de Bingos y distintas actividades.
Agradece la disposición de los Concejales que asistieron.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que la Salud Privada se debería hacer cargo de la
situación y lo que faltó fue una buena orientación a la familia a través de un
Abogado, debido a que la ISAPRE COLMENA tiene varias demandas sobre este
mismo tema, y de las cuales siempre han ganado las personas, ya que esta ISAPRE
le teme mucho a la mala publicidad, se deberían haber asesorado con Abogados
donde habrían obtenido una respuesta más positiva y el dinero que la familia de
Jorgito necesitaba para costear la operación.

4.- Temas.
4.1.- Visita de Junta de Vecinos de la Población Manuel Rodríguez.
SR. SECRETARIO (S): Señala que no sabe la razón del por qué la Junta de
Vecinos de la Población Manuel Rodríguez no asistió a este Concejo.
SR. PRESIDENTE: Comenta que recibió el llamado de la Junta de Vecinos,
manifestando que ellos no tendrían ningún problema de posponer la visita al
Concejo Municipal para una próxima oportunidad. Además como no estaría el Sr.
Alcalde presente en el Concejo.
SR. SECRETARIO (S): Señala que esta es una citación y si no se concurre a esta
citación se deben presentar las excusas correspondientes, lo cual no fue el caso de
la de esta Junta de Vecinos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que el día de ayer cuando se vio que no se
haría el Concejo, al parecer el Administrador Municipal avisó a la Junta de Vecinos
que no se realizaría este Concejo, por lo tanto no es responsabilidad de ellos de no
haber asistido.
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SR. SECRETARIO (S): Lo que está dejando en claro es que Secretaría Municipal
no es responsable de que la Junta de Vecinos no asistiera al Concejo.
SR. MARCELO ABARCA: Solicita que se ponga en Tabla del próximo Concejo la
visita de la Junta de Vecinos de la Población Manuel Rodríguez para exponer el
mismo tema.
Todos aprueban por unanimidad que la Junta de Vecinos de la Población
Manuel Rodríguez asista al próximo Concejo.

4.2.- Aprobación de Reglamento de Bienestar del Departamento de Salud.
SR. SECRETARIO (S): Da lectura a carta de excusa de la Jefa del Departamento
de Salud, debido a que no fue posible dar a conocer este tema.

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Manifiesta que está de acuerdo con lo que
señala el Sr. Secretario (S), en que la citación al Concejo debe ser respetada e
independiente de que exista un documento por escrito de igual manera asistió a
esta Sesión para poder dar una explicación.
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Comenta que el día 24 de Agosto vía Oficio se entregó a las Asociaciones el
Proyecto del Programa de Bienestar, pero se había informado que las Asociaciones
no habían entregado dichos Informes por lo tanto no sería posible presentar en esta
Sesión de Concejo el Reglamento de Bienestar.
Además hace una invitación al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal al almuerzo de
culminación de la Semana de la Atención Primaria de Salud que se realizará el día
29 de Septiembre a las 14:00 horas en el Club de Campo Las Encinas.
4.3.- Trato Directo Terminal de Buses.
SR. SECRETARIO (S): Da lectura a escrito de don Joel Rebeco de SECPLA.

SRA. ROSA ZACCONI: Felicita al equipo de SECPLA de que tomara la decisión
como corresponde de hacer una Licitación, ya que reconoce su preocupación al ver
que estaba en la Tabla este tema de la Asignación Directa, debido a que no
corresponde.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta al Sr. Secretario (S) si al hablar de una
Licitación es todo el Terminal de Buses o es solo una parte.
SR. SECRETARIO (S): Responde que solo el cuidado y la mantención de la
infraestructura del Terminal de Buses, tal como se ha hecho siempre.

4.4.- Informe de Capacitación del Concejal Sr. Guido Carreño.
SR. PRESIDENTE: Comenta asistió a la Capacitación sobre el Presupuesto
Municipal bastante básica, basada principalmente en temas ya conocidos.
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Explicó cómo se compone el Presupuesto Municipal, respecto a los ingresos,
empleos permanentes, el Fondo Común Municipal, además se explicó las diferencias
en Impuesto Territorial, ejemplo en la Municipalidad existe una Oficina de Impuesto
Territorial que los fondos ingresan a Tesorería la Municipalidad obtiene un
porcentaje, al igual que los Permisos de Circulación donde el 62% es para el Fondo
común y el 38% es para la Municipalidad, asimismo el cobro de los Partes los
cuales ingresaban al Fondo común, pero el Encargado de Unidad de Control aclaró
que el 50% era destinado al Fondo común y el otro 50% era para la Municipalidad,
además explicaron sobre los cobros de las publicidades que eran instaladas en la
vía pública, lo cual es un tema muy importante a futuro el cual podría ser analizado
con el Departamento de Rentas y ver cuando la publicidad es para una evento con
fines de lucro se debería cobrar un monto para la instalación.
SR. PRESIDENTE: Pregunta si se cobra a las Organizaciones cuando realizan
actividades y colocan carteles de publicidad.
SR. PATRICIO PIÑA: Concuerda con lo que señala el Sr. Guido Carreño, ya que
existen varias faltas al respecto; primero que las Organizaciones que realizan
actividades con fines de lucro, no solicitan permiso para instalar la publicidad,
segundo no se les cobra por la instalación y tercero no es retirada cuando termina
la actividad.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que también sería importante que se pueda
analizar el tema de las terrazas que están instaladas en las veredas de los locales
comerciales, las cuales deberían ser todas iguales.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que sería importante poder citar a para el
próximo Concejo a las Funcionarias de obras, tránsito y rentas con el fin de analizar
dos puntos concretos como es unificar la instalación de las terrazas en las veredas y
el cobro y retiro de la publicidad en las calles.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Recuerda que a fines del año pasado se
realizaron varias reuniones de Comisión para analizar este tema y quedó
establecido que debía existir una unificación de las terrazas de los locales
comerciales, además en esa oportunidad reclamó que el Restaurante el Pacífico
ocupaba dos lados de la vereda, pero lo importante es que hoy en día solucionaron
ese problema quedando el espacio libre de la vereda.
SR. SECRETARIO (S): Señala que se debiera citar a las Funcionarias, para la
Sesión del día 19 de Octubre, con el fin de que realicen un informe sobre el tema y
el Concejo realice las preguntas correspondientes.
Todos aprueban citar a las Funcionarias del Departamento de Tránsito,
Obras y Rentas para la Sesión de Concejo de fecha 19 de Octubre para dar
a conocer más del tema.
SR. PRESIDENTE: Señala que otro tema importante que se trató en el seminario
era en relación a los postes del alumbrado público, ya que antiguamente las
Empresas eran nacionales y estatales por lo cual existía una Norma para no cobrar
por la instalación de los postes, por lo tanto se debería a futuro ver un
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pronunciamiento por parte del Consejo Municipal para ver la posibilidad de generar
ingresos por la instalación de los postes.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Asimismo se debería regularizar con la nueva instalación
de las luminarias en la Comuna que las Empresas de Televisión por cable retiren
aquellas líneas que ya no funcionan o están mal estado.
SR. PRESIDENTE: Comenta que en la capacitación se explicó sobre el tema del
Fondo común Nacional, donde para todas las Municipalidades se entrega el 10% y
la diferencia se entrega de acuerdo a la vulnerabilidad y por el ingreso de empleos
permanentes, se explicó sobre el saldo inicial de caja, sobre los principales ingresos
externos que todos conocen tales como los FRIL, PMU y los FNDR, en cuanto al
presupuesto explicaron sobre los ingresos trimestrales que son entregados por el
Encargado de Unidad de Control, además del Artículo 78 y el Artículo 82 de la Ley
Orgánica Municipal con respecto a las atribuciones reales de los Concejales,
también si en quedaran ingresos a final de año del Presupuesto, estos son
ingresados para el próximo año como saldo inicial de caja.
Por último comenta que el Presupuesto Municipal, en esta Municipalidad lo hace el
Departamento de Finanzas, con la orientación de SECPLA,
pero
en otras
Municipalidades cada Departamento entrega al Alcalde los distintos levantamientos
con los montos que requieran.
5.- Varios.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que sería muy importante ver el Plan
Regulador ya que es muy necesario para el avance de la Comuna.
Comenta sobre las Fondas del 18 de Septiembre donde son destacadas por el orden
que existe en todo, pero en cierto modo se ha perdido el concepto ya que no hay
música en vivo en las ramadas.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que sería necesario que para el próximo Concejo se
pueda entregar un informe sobre las medidas de mitigación en el cruce de la
carretera en el sector de la virgen que existen para la construcción de la nueva
Revisión Técnica ya que está claro que solo se instalará un semáforo y será en el
sector del cruce del Cristo. Este es un tema bastante preocupante debido a que
siguen pasando accidentes.
SR. PRESIDENTE: Recuerda que hace un tiempo atrás se había hablado de este
tema y que el Sr. Secretario Municipal oficiaría a las Direcciones de Servicio
Regionales para que dieran a conocer los trabajos que se realizarían en la
Carretera de la fruta en este sector.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que estas son intervenciones privadas por lo tanto los
Proyectos deben ser visados y autorizados por VIALIDAD, y lo que se había
solicitado en una oportunidad era que VIALIDAD explicara en qué consistirían estos
pasos y el Departamento de Tránsito de la Municipalidad no tendría porque saber de
este tema, si lo interesante sería ver en qué consiste este Proyecto.
SR. MARCELO ABARCA: Señala que sería importante poder oficiar al SEREMI de
Transporte para ver cuáles son las medidas de mitigación que se exigieron para la
construcción de la nueva Planta de Revisión Técnica.
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SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si es posible que nuevamente se citara a la
Directora de SENAMA para que pueda explicar sobre la posibilidad de la
construcción de un Hogar de Ancianos en la Comuna.
Todos están de acuerdo citar a la Directora de SENAMA para la Sesión de
Concejo del 19 de Octubre para dar a conocer cuáles son las normativas
para la construcción de un Hogar de Ancianos.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que desde un principio se indicó que el
semáforo solo sería instalado en el cruce del Cristo y que no se hicieran falsas
expectativas con que se instalaría en el sector del cruce de la Virgen, además si se
sale la licitación de la carretera nuevamente cambiarán los accesos.
No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 22.30
horas.

HERNAN BARRERA CARIS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUIDO CARREÑO REYES
PRESIDENTE
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