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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 34-2017
En San Vicente de Tagua Tagua, a 09 de Noviembre 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 (S) Sr. Hernán Barrera.
Actúa como secretaria de actas la Srta. Daniela Abarca Leiva, 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”.
Se encuentran presentes en la sala las personas de acuerdo al listado de firmas que se
acompaña.
SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da iniciado el presente concejo.
TABLA PARA LA PRESENTE SESION:
1.- Informe Final de Auditoria al Departamento de Salud por parte de la
Contraloría Regional.
Informa: Secretario Municipal (S)
2.- Ordenanza Local sobre Ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público
que correspondan a calles o pasajes sin salida, y que permite su cierre.
Expone: Sra. Doris Rojas
3.- Entrega en comodato de la medialuna de Rinconada al Club de Huasos
de dicha localidad.
Expone: Sr. Franco Carranza.
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4.- Solicitud de anticipo de subvención para profesores que se acogen a
retiro.
Expone: Srta. Lorena Cabría y Sra. Lorena Castro
5.- Presentación de plan anual de educación municipal 2018, PADEM.
Expone: Srta. Lorena Cabría

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.
Alvaro Avila, Encargado de Oficina de OO.CC.
Rita Salas, Departamento de Aseo y Ornato.
Doris Rojas C., Jefa de Rentas.
Felipe Reyes P., Director SECPLA.
Juan Manuel Valenzuela, Comunicaciones.
Jacqueline Ahumada, Jefa de Gabinete.
Elizabeth Tobar, Jefa Finanzas Salud.
Lorena Cabría, Secretaría Corporación.

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR:
1.1.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 31 de fecha
12/10/2017 y es aprobada con la siguiente observación.
SR. PATRICIO PIÑA: Hace la siguiente observación:
i)

Señala que en la página 31, en la aprobación de la subvenciones aparece
solo el comentario que él realizo, pero no aparece la palabra apruebo.
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2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Solicitud de Jardín Mundo Feliz.
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SRA. JUANITA HURTADO: Señala que está acompañada por dos delegadas del
centro de padres del jardín, dice que están muy preocupados con el tema de la
velocidad porque en varias ocasiones ha habido posibilidades de accidente. Comenta
además que le colocaron a la solicitud ojitos de gato porque no conocen la parte
técnica, pero podría ser un lomo de toro, ya que no le gustaría que dentro de su
comuna mueran niños producto o personas por este motivo.
SR. ALCALDE: Señala que a él tampoco le gustaría que algo así pasara y agradece la
petición y que esté respaldada por personas concretas, por lo cual se derivará la
solicitud a tránsito para que ellos se hagan presente en la institución y vean cual es la
mejor solución.
SRA. JUANITA HURTADO: Señala que han pedido a tránsito lo mismo que están
solicitando en el concejo, pero lamentablemente les respondieron que no era posible
por la zona en que estaba ubicado el jardín, pero por la misma calle, en El Nehuen que
no esta tan distante del jardín hay lomo de toro, es decir que el motivo que nos digan
que no, no debería ser que estamos en una zona urbana. Pide favor verlo porque esto
es por las vidas humanas.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que en una oportunidad se colocaron lomos
de toro frente a los colegios, en la Carmen Gallegos, en el Colegio santa Inés, Colegio
El Salvador en pleno centro urbano, por lo cual cree que tal vez en este caso se podría
hacer una excepción, la ley es muy rígida con respecto al sector urbano, cree que el
municipio tiene mucho que ver con la posibilidad de poner los debidos resguardos.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que los apoderados no se cierran a la posibilidad de
lomo de toro u otra cosa técnica, el tema principal es disminuir la velocidad, hay que
recordar que hay lomo de toro frente al CESFAM el cual tenía graves temas técnicos
señalados por vialidad porque por el lugar pasan camiones, pero Germán Riesco es
urbano y tiene lomo de toro, por lo tanto evaluar lomos de toro, evaluar tachas cree
que es pertinente, y además necesario en esa calle.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que en caso de que no se pusiera el lomo de toro,
en Las Condes Joaquín Lavín está implementando pasos de cebra en 3D lo que permite
que cuando se acerca el vehículo se ve como un pequeño muro de altura, hace el
comentario aunque sabe que los recursos del municipio no son los mismos que en Las
Condes, pero lo comenta para que se evalué la opción.
SR. ALCALDE: Dice que se acoge la solicitud y se verá la forma para agilizar el tema,
está de acuerdo con ver la forma de instalar algo que les dé más seguridad.
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2.2.- Solicitud Cámara de Turismo de san Vicente de Tagua Tagua
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SR. SECRETARIO (S): Señala que la comisión de subvenciones sesionó antes del
concejo y la comisión sugiere al concejo aprobar un monto de $500.000 para dicho
efecto.
SR. ALCALDE: Señala la importancia de que distintas instituciones potencien
actividades que le den a la comuna un mayor atractivo es fundamental, en este caso la
cámara de turismo, dice que la disposición del municipio es positiva y pueden ayudar
en la medida de lo posible y dependiendo de los recursos que dispongan. Pide al señor
secretario someta a votación la aprobación de la subvención.
SR. SECRETARIO (S): Pide votación para aprobación de subvención de $500.000
para la cámara de Turismo.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Debido a la realidad y a la fecha que fue lo
que conversó con algunos socios.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Felicita a la cámara por la iniciativa y espera
que se vuelva una tradición de la comuna y que año a año siga creciendo en
importancia.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Felicita y señala que hace mucho tiempo se
esperaba tener una fiesta típica tradicional como la tienen muchas comunas
de la región y la fiesta del vino con pomelo realmente identifica a San Vicente.
Lamenta que el aporte sea tan poco.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Felicita y dice que lo importante es el cítrico
en este caso el pomelo que es de la comuna, del Valle de Colchagua y lo
importante es fomentar el turismo.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, señala que les hubiera gustado entregar
el recurso solicitado, pero en esta fecha es complejo, por otro lado comenta
que es importante coordinar bien las fechas para que no se topen las
actividades, porque en este caso para la misma fecha estará la fiesta del vino
con pomelo, la exposición que se encuentra en la plaza y una fiesta que se
realiza en Maitenes.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Felicita la iniciativa, señala que fue
parte de la comisión y que realmente no están los recursos como otorgar lo
que habían solicitado.
SR. ALCALDE: Aprueba, Desea que les vaya muy bien en la actividad.

Acuerdo: Otorgar Subvención Municipal según el siguiente detalle:
-

Cámara de Turismo para la adquisición de equipo de amplificación e
iluminación para la actividad “Fiesta del vino con pomelo” por un
monto de $500.000.- con cargo al ítem presupuestario 24-01-004,
rubro Organizaciones Comunitarias.

SR. MAURICIO ARCOS, Presidenta Cámara de Turismo: Agradece el aporte que
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entrega el municipio porque siempre los recursos son pocos. Señala que quieren darle
realce a esta fiesta y decir que San Vicente tiene identidad con esta fiesta del vino con
pomelo, además quieren proyectar esta fiesta. Por ahora quieren que en la fiesta salga
todo bien, por esto están trabajando con la directiva formando comisiones, la fiesta
está siendo nombrada en 10 radios en la región, la idea es generar un impacto a nivel
regional.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si la fiesta es gratuita o hay que cancelar entrada.
SRA. CRISTINA VERA, Vicepresidenta de la Cámara de Turismo: Señala que la
cámara de turismo es sin fines de lucro, por ese motivo es que anteriormente se
habían acercado a solicitar stand, dice que no cuentan con dinero y la directiva está
ocupando su dinero para costear algunos gastos de esta fiesta, la amplificación tienen
un costo de $2.400.000 y hasta el momento llevan un gasto de $10.000.000
aproximadamente, por todo esto habían solicitado un aporte de $1.000.000 y lamenta
mucho que no se lo hayan podido otorgar porque la fiesta no es para ellos sino que
para San Vicente, es para que el comercio crezca y para que a la comuna llegue más
gente.
SR. MAURICIO ARCOS: Señala que la Cámara de Turismo se sustenta por el aporte
de $2.000 de cada socio, en este evento los niños hasta 14 años no cancelan, de los
15 años hacia arriba cancelan $1.000, en cuanto al estacionamiento el club de campo
Las Encinas cumple con todos los requisitos y las familias que vayan en vehículo
cancelan $1.000 por el vehículo y no cancelan por persona, todos son aportes
mínimos.
SR. ALCALDE: Señala que es primera vez que se realiza está actividad y es una
iniciativa interesante, lamentablemente el municipio siempre a principio y a final de
año no cuenta con recursos, por esto el municipio entrega lo que puede en este
momento, pero más adelante cree que está fiesta se puede ir apoyando de mejor
manera a través del presupuesto municipal, o través de postulaciones a recursos
regionales.

2.3.- Solicitud De Adelanto Villa Requegua.
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SR. ALCALDE: Señala que esto procede porque se ha realizado en otras ocasiones, el
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concejo tiene la facultad para autorizar el cambio. Pide al secretario que solicite la
votación del cambio de destino.
SR. SECRETARIO (S): Solicita autorización para aprobación de cambio de destino.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Y espera que todo resulte bien.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Pide que hagan todos los resguardos
administrativos porque son estos fondos los que contraloría revisa.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.

Autorizar la Modificación del Proyecto “Construcción de áreas verdes con
árboles y prados” correspondiente a una Subvención Municipal equivalente a
un monto de $500.000, del Comité de Adelanto Villa Requegua del año 2016.
Estableciendo como destino de esos fondos los siguientes:
-

Compra de 10 palos impregnados.
Compra de una orilladora.
Compra de madera para 3 bancas artesanales.
Compra de un basurero.
Compra plancha de melanina.
3 sacos de cemento.
Compra de cortinas con sus respectivos palos.
Barniz y pintura.
Compra de una mesa para sede social.
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2.4.- Solicitud del Taller de la Mujer de Rinconada.

SR. ALCALDE: Señala que es poco viable esta solicitud porque hay 62 talleres de la
mujer y en este caso es solo uno el que está solicitando un aporte para un viaje a
Pichilemu y se debería ayudar a todos, pero eso es difícil.
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2.5.- Solicitud Agrupación Deportiva y Cultural Daniel Fabbiani.

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que la actividad se realizó el día sábado 04 de
noviembre y resultó todo bien.
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2.6.- Solicitud Club Deportivo General Velásquez.

SR. ALCALDE: Señala que en relación a esta carta hay otras situaciones más de
General Velásquez, por lo cual prefiere que sean tratadas en puntos varios para que
sean tratadas con más profundidad.

13
2.7.- Informe Nº 90.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que el informe que realizó la Directora de Tránsito
fue por la observación o reclamo que hizo la tercera edad por el problema que había
básicamente con los colectivos, primero por el mal servicio que estaban cumpliendo las
líneas de colectivo y segundo por las normas del tránsito, ya que estaban cometiendo
infracciones al tomar pasajeros a mitad de cuadra. Cree que sería bueno que haya más
fiscalización de parte de carabineros para que se comience a ordenar más el tránsito
en San Vicente.
SR. GUIDO CARREÑO: Señala que sería bueno citar a una reunión de comisión de
transporte para ver lo de las calles, por ejemplo en Exequiel Gonzalez se podría
evaluar el eliminar el estacionamiento como se hizo en su momento en Genaro Lisboa
entre Riesco y Arturo Prat.
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SRA. DORIS ROJAS: Comenta que se reunió con la Directora de tránsito y el mayor
de carabineros y quedaron en acuerdo que se va hacer una semana de marcha blanca
donde carabineros y personal municipal andarán en terreno viendo que la gente
respete lo demarcado y posterior a eso comenzaran las fiscalizaciones con infracciones
si es que lo ameritara.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que ha conversado bastante con la encargada de
tránsito por el tema del pintado con la empresa de parquímetro. Dice que hay varias
objeciones con respecto a la demarcación, por ejemplo las líneas amarillas de las
esquinas hay muchas que no están en los metros que contempla en las bases de
negociación de los parquímetros, falta la rectificación de los límites que hay en las
esquinas para estacionar.
SRA. ROSA ZACCONI: Acota que hay cosas en las que ellos como concejales pueden
realizar comisiones y trabajar, pero hay otras que son solo función de los funcionarios
municipales y en ocasiones con sus comisiones hacen acuerdos que de una y otra
manera no se pueden cumplir porque son los funcionarios que tienen que resolver, es
decir que son los funcionarios municipales quienes deben fiscalizar, pero no tienen las
horas disponibles de inspectores para que fiscalicen.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que todas las Ordenanzas que mantiene la comuna de
San Vicente están sujetas a fiscalización, el personal que tiene el municipio en el tema
de inspección son cuatro funcionarios y ellos prácticamente trabajan para la feria de
lunes a domingo, por lo tanto lo que nos demuestra es que se necesita más recurso
humano para cumplir con las fiscalizaciones, ya que implementan Ordenanzas nuevas,
se modifican Olas que están.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que se generan expectativas para la gente y si no se
cumple genera reclamos para el municipio, dice que los concejales están teniendo
atribuciones que no les corresponde, las comisiones tienen el objetivo primero de que
los funcionarios trabajen con los concejales y les den la información, porque ellos
tienen el poder de fiscalización y hacer reuniones de trabajo cuando ellos quieran, pero
las comisiones están diseñadas para que ellos escuchen a los funcionarios y así evitar
estar llamando a los funcionarios en cada una de las sesiones de concejo que lo único
que se logra es sacarlo de sus actividades.
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2.8.- Informe Nº 24.
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SR. FELIPE REYES: Señala que se solicita al concejo el acuerdo para la aprobación de
la modificación presupuestaria que incorpora estos dos proyectos.
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SR. ALCALDE: Comenta que la noticia de los proyectos fue comunicada hace
aproximadamente dos días, él tenía de antes la confirmación y lo importante de esto
es que se ejecuten pronto estos proyectos, esto sería incorporación de estos recursos
al presupuesto actual.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que aunque sea tan rápido pide al menos tener la copia
porque es un acto legal, aunque sea un trámite de ajustar cuentas, pero cree que
como concejo al menos deben tener una copia del documento.
SR. SECRETARIO (S): Solicita aprobación para el informe Nº 24.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Sugiere que en el tema de construcción de
sede se haga un tema informativo.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Felicita al equipo que trabajo en estos
proyectos porque nuevamente dos sectores tendrán sus sedes.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.

Aprobar el Informe Nº 24 de la Dirección de Administración y Finanzas de
fecha 08 de Noviembre de 2017, correspondiente al siguiente detalle:
“Que se han aprobado aportes de la SUBDERE, correspondiente a recursos del
programa de Mejoramiento Urbano mediante Resolución Exenta Nº 13891/2017, para
construcción de las siguientes Sedes Comunitarias:
-

Construcción Sede Comunitaria Villa Valles del Tagua Tagua, financiamiento año
2017 la suma de $30.000.000 y 2018 la suma de 29.999.999.
Construcción Sede Comunitaria Población Párroco Miguel Bustamante,
financiamiento 2017 $30.000.000 y 2018 la suma de 29.999.999.”

AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS
CUENTA
13-03-002-001-000

DENOMINACION
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO

MONTO M$
60.000.-

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS

60.000.-

AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS
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CUENTA
31-02-004-001-114
31-02-004-001-115

PROYECTO
Const. Sede Comunitaria Villa Valles del Tagua
Tagua
Const. Sede Comunitaria Pob. Párroco Miguel
Bustamante
TOTAL AUMENTO DE GASTOS

MONTO M$
30.000.30.000.60.000.-

2.9.- Informe Comisión de Educación.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comentan que se realizaron dos reuniones de
comisiones, donde una no se tomó como reunión de comisión porque estaban
desinformados al respecto, pero estuvieron trabajando en la revisión del PADEM donde
se hicieron varias sugerencias y modificaciones que fueron acogidas. Posteriormente a
esto llegó una carta con sugerencias de la señora Rosa Zacconi, ya se habían
subsanado algunas sugerencias que dejo en la primera reunión y la otra carta fue
recibida fuera de plazo, pero la mayoría de las sugerencias ya estaban vistas. Fue un
trabajo bastante serio en el que participó don Guido Carreño y don Patricio Piña de
parte del concejo, aclararon bastantes dudas, el PADEM tiene una programación y un
formato rígido, por lo cual se deben seguir las directrices que mandan los organismos
pertinentes, en este caso la Secretaría Ministerial y la Dirección Provincial, por lo tanto
no es tanto lo que se puede modificar, lo que sí hicieron fue trasparentar varias cosas
porque la deuda de educación no se puede ocultar se conversó con el equipo y se
agregó un acápite donde está lo que gasta y recibe cada establecimiento y la deuda
que va quedando mes a mes porque en este PADEM está reflejada la deuda del año.
Señala que hay pocos municipios en el país que pueden tener una educación
subvencionada y financiada por los escasos recursos con que se cuenta.
Por otro lado, está separado lo que se gasta en cultura y lo que se gasta en educación,
de la subvención municipal que se recibe es muy poco lo que va a educación
propiamente tal la diferencia es para costear la banda de música, el área cultura, la
biblioteca todas las cosas que van anexas al establecimiento municipal, por lo tanto
cree que este PADEM 2017 está reflejando la realidad de lo que se tiene.

3.0.- Carta Señora Rosa Zacconi, observaciones PADEM 2017.
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3.- CUENTAS:
SRA. MARIA TERESA FONDON: Felicita a la Municipalidad por la celebración del
adulto mayor, porque estuvo todo muy lindo y cree que los adultos mayores pasaron
una excelente tarde recreativa.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala con respecto al tema del adulto mayor, que es una
iniciativa buena y potente el que también se sumen los funcionarios municipales, pero
cree que se podría mejorar algunas cosas, el tiempo por ejemplo porque los adultos
mayores fueron citados a las 12 del día, el almuerzo se sirvió aproximadamente a las
14:30 horas, entonces cree que sería bueno citar a los adultos un poco más tarde o
servir el almuerzo un poco más temprano, porque hubo algunos adultos mayores que
se tuvieron que ir porque tienen diabetes y deben comer a sus horas.
Dice que es bonito que sean los funcionarios quienes atiendan las mesas, pero es
importante que haya alguien quien los ordene, porque las mesas que estaban más
lejos no tocaron algunas cosas de las que se estaban sirviendo.

23
4.- TEMAS:
4.1.- Informe Final de Auditoría al Departamento de Salud por parte de la
Contraloría Regional.
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que necesitan tener una exposición de salud al concejo
de como se ha ido superando cada una de las observaciones que puso Contraloría, hay
algunas que ya las superaron, pero hay otras que aún no, entonces por esto necesitan
que en un próximo concejo, salud pueda presentar como han superado los casos.
SRA. ELIZABETH TOBAR: Señala que hay 18 observaciones de las cuales sólo
quedan 6 por subsanar, cree que es loable que de tantas observaciones se pudo
entregar la información correcta y están trabajando en las 6 que restan por subsanar.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que las observaciones son pocas, pero pueden ser
importantes y por eso cree que la presentación que ellos realicen al concejo debe
señalar eso, la función de Contraloría es controlar, sugerir y controlar lo sugerido.
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4.2.- Ordenanza Local sobre Ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público
que correspondan a calles o pasajes sin salida y que permite su cierre.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que se trabajó en comisión con todos los actores
involucrados en el tema del cierre de los pasajes y calles sin salida, dice que fue
fructífera la reunión.
SR. GUIDO CAREÑO: Comenta que esta reunión se realizó principalmente por una
solicitud de unos vecinos que querían colocar un portón en La Fuentecilla y también se
estableció que era inviable sobre todo cuando son caminos públicos, se estableció
también que todos los condominios que quieran realizar cierre deberán pagar un
monto anual al municipio en UTM.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que tiene una sola preocupación que es la fiscalización,
porque cree que se pueden poner muchas cosas en la ordenanza, pero si no se tiene la
capacidad física, humana de poder fiscalizar se estará perdiendo plata.
SR. ALCALDE: Le pide al señor secretario someta votación la aprobación de
Modificación de Ordenanza.
SR. SECRETARIO (S): Solicita votación para aprobación de las Modificaciones de
Ordenanza para el cierre de calles y pasajes sin salida.
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 las Modificaciones que se indican la Ordenanza Municipal para el
cierre de calles y pasajes sin salida.

ORDENANZA LOCAL SOBRE OCUPACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO
PUBLICO QUE CORRESPONDAN A CALLES O PASAJES SIN SALIDA, Y QUE
PERMITE SU CIERRE.

PRIMERO: Los propietarios o representantes, en adelante "los beneficiarios", que
habiten inmuebles ubicadas en calles, pasajes o conjuntos habitacionales urbanos y
rurales sin salida, (con una misma vía de acceso y salida) entendiéndose por tales aquellos
que tienen un acceso solamente a una vía, podrán solicitar permiso precario de
ocupación de la respectiva calle o pasaje con el propósito de que se les autorice el
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cierre, siendo requisito previo para su otorgamiento que la solicitud que se presente en
tal sentido sea suscrita (al menos por el 90% de los propietarios de los inmuebles o de
sus representantes (Ley 20.499 del 08-02-2011) por todos los ocupantes de dichos
inmuebles.
El cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes, o a conjuntos
habitacionales urbanos o rurales con la misma vía de acceso y salida, requerirá el
acuerdo del Concejo el plazo será hasta por 5 años.
El Plazo se entenderá prorrogado automáticamente por igual periodo, salvo resolución
fundada en contrario de la Municipalidad con acuerdo del Concejo (Ley 20.499, Art. 5º
letra c).
La autorización para el cierre de calles o pasajes con una sola vía de acceso y salida,
se podrá otorgar previo informe favorable de la Dirección de Obras, de la Dirección de
Tránsito, de Carabineros y de Bomberos.
La Municipalidad podrá revocar el permiso en cualquier momento cuando así lo
solicite, al menos, el 50% de los propietarios o sus representes.
SEGUNDO: La solicitud de ocupación de la calle o pasaje sin salida, con los requisitos
antes señalados, deberá presentarse ante el Alcalde y deberá ir acompañada de un
proyecto de cierro que sea acorde con el entorno, y que cumpla las siguientes
condiciones:
•
•
•
•

El material utilizado debe ser metálico.
Altura máxima: tres metros.
Altura Mínima: dos metros.
No podrá tener zócalos ni punta de lanza y deberá ser totalmente
Transparente.
• El cierro deberá contemplar un adecuado sistema de comunicación al exterior y
al interior de la calle o pasaje; y además, un portón destinado exclusivamente al
ingreso y salida de peatones y otro al de vehículos, en su caso.
•
En dicho proyecto debe graficarse el ancho y largo de la calle o pasaje, las
viviendas que la enfrentan y su nombre, y el nombre de la vía de acceso.
• Deberá contar además, con contenedores para la basura.
TERCERO: La Dirección de Obras Municipales deberá pronunciarse respecto del
proyecto acompañado, previo informe de la Dirección del Tránsito y Transporte
Públicos, dentro del plazo de veinte días hábiles, contados desde la fecha del informe
de la última repartición Municipal.
La Dirección de Obras Municipales, remitirá los antecedentes, con los informes y el
proyecto de Decreto Alcaldicio correspondiente, al Alcalde para que con acuerdo del
Concejo otorguen el permiso precario.
CUARTO: Los beneficiarios, una vez otorgado el permiso, tendrán un plazo de ciento
veinte días, contados desde la fecha de notificación del decreto que lo autoriza, para
ejecutar e instalar el cierre metálico de la respectiva calle o pasaje de acuerdo al
proyecto aprobado por la Dirección de Obras Municipales.
Los beneficiarios, una vez terminados los trabajos, deberán informar por escrito a la
Unidad Municipal mencionada, afín de que se proceda a la recepción de los mismos.
La no instalación del cierro dentro del plazo señalado podrá ser sancionado con el
término inmediato del permiso, de conformidad al Artículo Undécimo de esta
Ordenanza.
QUINTO: Todos los gastos que se originen con motivo de la construcción e instalación
del cierro metálico, serán de cargo de los beneficiarios.
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SEXTO: Los permisionarios de ocupación de estos espacios públicos, estarán afectos al
pago que por tal ocupación se establece en este artículo, pago que deberá entrar en
arcas municipales anualmente, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
notificación del Decreto Alcaldicio que conceda la autorización, a través del
Administrador o representante que designe en la respectiva solicitud de cierro.
La ocupación de Bienes Nacionales de uso público por concepto de cierres de calles y
pasajes ciegos, pagará 0.005 UTM anuales por metro cuadrado.
El no pago de derecho, pondrá término al permiso concedido.
SÉPTIMO: Para los efectos de la extracción de las basuras provenientes de dichas
calles o pasajes sin salida, los vecinos deberán acumularla en bolsas plásticas
cerradas, dentro de los contenedores a salida de la calle o pasaje.
OCTAVO: Los beneficiarios deberán arbitrar las medidas necesarias para el acceso a la
calle o pasaje objeto del cierro, a fin de asegurar la debida fluidez de tránsito peatonal
y vehicular, desde y hacia dicha vía.
Del mismo modo, deberán facilitar el ingreso de vehículos de emergencia, tales como
ambulancias, policiales, carros de bomberos, y similares. De igual forma se deberá
permitir el acceso a la calle o pasaje de los funcionarios que trabajan para las
empresas de servicios, tales como empresas de electricidad, teléfonos, agua potable y
alcantarillado, T.V, cable, correos, etc.
Será de responsabilidad exclusivamente de los beneficiarios, cualquier situación
producida en la calle o pasaje autorizado, por el no cumplimiento de lo señalado en el
inciso anterior.
NOVENO: La mantención de las áreas verdes interiores, la limpieza y conservación de
las calles o pasajes sujetos a cierro, serán de cargo de los beneficiarios.
DÉCIMO: Los beneficiarios deberán organizarse, con la finalidad de cumplir con las
exigencias de la normativa legal vigente y tener una buena administración del pasaje o
calle sin salida.
Para estos efectos, deberán nombrar un representante titular y un suplente de éste,
quién, entre otras labores, se encargará de supervigilar la adecuada mantención del
cierro, lo que involucrará preocuparse de que se efectúen las reparaciones necesarias y
que se mantengan las condiciones exigidas según el proyecto aprobado por el
Municipio; y revisar que se esté dando cumplimiento a las exigencias indicadas en los
tres artículos precedentes. Dicho representante será el responsable ante el municipio,
de pagar oportunamente los Derechos Municipales contemplados en este Ordenanza,
como asimismo las mantenciones de áreas verdes interiores, y la forma correcta de
extracción y recolección de la Basura del Pasaje.
El nombramiento del representante y del suplente, y el reemplazo de ellos, en su caso,
deberá ser notificado a la Dirección de Obras Municipales, dentro del Primer Trimestre
de cada año.
DÉCIMO PRIMERO: Se prohíbe el ejercicio de cualquier actividad comercial, no
autorizada por el Municipio, en el Bien Nacional de Uso Público objeto del cierro.
DÉCIMO SEGUNDO: Los permisos que se otorguen en conformidad a la presente
Ordenanza serán esencialmente precarios y se les podrá poner término, sin derecho a
indemnización.
En caso que la Municipalidad deje sin efecto el permiso precario, los beneficiarios
deberán proceder, a su costa, al retiro del cierro metálico y de cualquier otro elemento
que hubiese sido colocado en la calle o pasaje, dentro del plazo de treinta días,
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contados desde la fecha de la notificación del Decreto que pone término al permiso, al
representante de los beneficiarios.
DÉCIMO TERCERO: La supervisión del cumplimiento de las disposiciones de esta
Ordenanza, estará a cargo de la Dirección de Obras Municipales, quién coordinará su
acción con las Unidades que corresponda.
La inobservancia por parte de los beneficiarios de cualquiera de los requisitos
establecidos en la presente Ordenanza, dará derecho al Municipio a poner término
inmediato al permiso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo precedente.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de cualquier infracción a esta Ordenanza, el
Municipio podrá citar previamente al representante del conjunto habitacional
beneficiario del cierro, a objeto de obtener el acatamiento de las obligaciones
precedentemente establecidas.
DÉCIMO CUARTO: Los propietarios o representantes, de inmuebles ubicadas en calles
o pasajes sin salida que a la fecha de vigencia de esta Ordenanza, se encontraren
cerrados, tendrán un plazo de sesenta días, contados desde la fecha de su notificación,
para que soliciten el correspondiente permiso precario de acuerdo a las disposiciones
vigentes.
DÉCIMO QUINTO: Cualquier hecho o materia
no considerada en la presente
Ordenanza, se regirá por las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes,
DÉCIMO SEXTO: La presente Ordenanza entrará en vigencia desde su publicación en
la Página Web Municipal.
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4.3.- Entrega en Comodato de la Medialuna de Rinconada al Club de Huasos de
dicha localidad.

30

SR. ALCALDE: Confirma con Don Franco que el reglamento de uso ya está propuesto
y también aceptado.
SR. FRANCO CARRANZA: Señala que fue dado a conocer en las reuniones a las
organizaciones, se les dio un plazo para presentar observaciones y finalmente en la
última reunión se concordó que será aceptado y será incluido como parte de los
contratos.
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SR. ALCALDE: Señala que tanto el club de huaso y la junta de vecinos están de
acuerdo con el reglamento que los va a regular. Lo único que queda pendiente es la
subdivisión del terreno.
SR. FRANCO CARRANZA: Señala que eso se puede hacer con un plano para
determinar cuál va hacer el espacio.
SR. ALCALDE: Comenta que el tema está en que en la posta antigua se tendrá que
hacer una subdivisión con rol porque se le entregará a la JUNJI para un jardín infantil,
por lo tanto se tendrá que hacer el enrolamiento de cada una de las propiedades,
consulta a Don Franco cuando dura el procedimiento.
SR. FRANCO CARRANZA: Responde que el trámite se puede encargar a los
profesionales de SECPLA y debería demorar una semana.
SR. ALCALDE: Señala que están todos de acuerdo con el comodato, pero por un tema
legal él prefiere que primero se haga el enrolamiento a cada sector y quede saneado.
Quedaría la posta nueva con su lote, la posta vieja con su lote para un jardín infantil,
la multicancha, serian cuatro lotes.
SR. EDUARDO CASTRO: Consulta si es que hubiera una subdivisión de terreno, eso
significaría que el terreno de la medialuna quedaría administrado por el club de
huasos.
SR. ALCALDE: Responde que sí, pero con el reglamento que está estipulado.
SR. LUIS NAVARRO: Señala que ellos estarán de acuerdo con el comodato, pero con
la condición de que no hayan complicaciones con el presidente del club de huasos
cuando alguna institución de ellos pidan la medialuna para realizar un evento.
SR. ALCALDE: Señala que el comodato tiene condiciones que están establecidas en el
reglamento y será el que regule la relación con las otras instituciones.
SR. FRANCO CARRANZA: Comenta que el reglamento va hacer parte del comodato.
SR. LUIS NAVARRO: Comenta que quiere hacer dos menciones, primero felicita a los
señores concejales y expresamente a Don Patricio Piña por la excelente reunión que
tuvieron con las APR y los comité de agua potable y segundo quiere felicitar a Don
Alvaro Avila y la Señora Pamela Caro por la prestancia y elegancia que han tenido con
ellos especialmente con la junta de vecinos de Rinconada para los proyectos que han
postulado.
SR. ALCALDE: Comenta que Rinconada se ha visto favorecido por varios proyectos,
principalmente el camino. También se construyó la cancha sintética, se comenzó a
realizar los camarines para esta cancha porque creen en el deporte, por otro lado los
clubes de huasos son tradicionales en la comuna y hay que ayudar en la medida de lo
posible que este deporte se mantenga con fuerza, la junta de vecinos son las que unen
a todas las organizaciones.
SR. EDUARDO CASTRO: Consulta si el comodato comenzará a regir con fecha de hoy.
SR. ALCALDE: Responde que sí, que verán los años.
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4.4.- Solicitud de anticipo de subvención para profesores que se acogen a
retiro.
SRTA. LORENA CABRÍA: Señala que presentan solicitud de retiro de 11 profesores,
pero solo acogieron 6.

SRTA. LORENA CABRÍA: Comenta que habían 1.500 cupos y más del doble de
profesores que postularon. Dice que la menor del listado es la señora Cecilia Labarca y
creen que quedo porque ella tenía 5 años de licencia aproximadamente y los demás es
por la edad. El tope del total por bonificación de retiro sería por estos 6 docentes
$126.471.080, el aporte fiscal extraordinario del monto anterior es $32.943.251, lo
que le corresponde pagarle al sostenedor son $93.527.829 que generalmente lo piden
para anticipo de la subvención en 144 cuotas.
SR. ALCALDE: Solicita al secretario pida aprobación de Subvención de Corporación de
Educación.
SR. SECRETARIO (S): Solicita la aprobación del concejo para la anticipación de la
subvención.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
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. ALCALDE: Aprueba.
Aprobar anticipo de Subvención Municipal, por un monto de $70.145.872 a los
Docentes que se acogen a retiro según el siguiente detalle:
NOMBRE
Luis Patricio Silva Román
Ema Margarita del Carmen Serrano Jara
Julio Cesar Orrego Pérez
José Carlos Silva Aresti
Cecilia Juana Labarca Briones
Renato Antonio Ramirez Cuevas

RUT
6.264.703-5
6.174.888-1
6.528.441-3
6.483.807-5
7.838.833-1
6.032.231-7

FECHA DE RENUNCIA
24 de octubre de 2017
26 de Octubre de 2017
26 de Octubre de 2017
30 de octubre de 2017
26 de octubre de 2017
31 de Octubre de 2017

4.5.- Presentación de plan anual de educación municipal 2018, PADEM.
SRTA. LORENA CABRIA: Dice que el día 19 de octubre hubo una comisión donde se
plantearon algunas sugerencias y las cambiaron al 6 de noviembre, hicieron todas las
correcciones que les pidieron incluso hay una que hay que agregar que les hicieron
ayer en la SEREMIA de educación que les pidieron integrar una iniciativa SENDA que
son cosas que se están trabajando en las escuelas para la prevención de consumo de
drogas y alcohol, pero hay que dejarla ahí para que sea obligación de las escuelas
trabajarlos.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que recibió el nuevo PADEM y se cambia el tema
presupuestario, es absolutamente otro presupuesto el que sale.
SRTA. LORENA CABRIA: Responde que se había cometido un error y se corrigió. No
había detalle, lo habían agregado por mes.
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SRA. CLAUDIA TOBAR: Señala que se hicieron cuadros comparativos del año 2016 y
2017 en relación al presupuesto que llega de parte de la Municipalidad hacia la
Corporación, de que son los gastos y en que están distribuidos. Se especifica que los
gastos para la escuela de músico están focalizados en primera instancia en lo que es la
parte de sueldos, la deuda previsional es netamente con la subvención normal, lo que
es el área de cultura, la escuela de música, tienen una planilla complementaria donde
están aquellos funcionarios que tienen algunas complicaciones, todos aquellos están al
día, la deuda de la Corporación es por la Subvención normal. Adicionalmente la escuela
de música y el área de cultura piden fondos extras a la Municipalidad que no están en
el presupuesto, esos son los que se especifican como gastos varios. El año 2016 entre
los gastos de la escuela de música y cultura fueron de $364.000.000 lo que la
Municipalidad le entrego a la Corporación fue $325.000.000 por lo cual tuvieron que
cubrir alrededor de $37.000.000 como gastos propios, esa fue la cantidad que resta de
lo que estaba presupuestado no fue ingresado al presupuesto, les dijeron es un
presupuesto anual, se terminó el año y no hay más dinero de traspaso, por lo tanto
para gastos operacionales fue cero.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es muy importante lo que se acaba de decir,
porque si no hay para gastos operacionales no podrá haber un desarrollo ni en
biblioteca, ni en la escuela de músico.
SRA. CLAUDIA TOBAR: Comenta que los gastos adicionales que ellos necesitaban
fuera de su presupuesto los reflejaron en el cuadro, pero se pidieron directamente a la
Municipalidad porque ellos como Corporación incurrieron en un gasto extra en cubrir
gastos de sueldos, luz, agua y otros gastos.
Este año los gastos fueron contemplados hacia el mes de agosto, si a eso le sumamos
los sueldos de la escuela de música y cultura hasta fin de año, la Municipalidad les
entregará $404.000.000 es lo que está establecido, lo que va a gastar la Corporación
en la escuela de músicos y cultura son $408.000.000 aproximadamente, es decir que
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este año nuevamente para gastos operacionales tienen cero. Por lo cual tenían
contemplado que para este año podrían haber sido $500.000.000 para ver tenido un
margen para gastos de la Corporación.
.
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SR. GUIDO CARREÑO: Pide si se puede ver la votación, porque el tema se trabajó
bastante en la comisión.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que en ocasiones piensa igual que don Guido, pero en
este caso cree que hay preguntas que deben tratar, porque lo que les están diciendo
es que se están traspasando temas de la Municipalidad a la Corporación y
posteriormente no se transparenta porque lo que se hace es pasar dinero que son
para propio uso de la Municipalidad a través de estos programas y la Municipalidad le
queda debiendo a la Corporación de Desarrollo, este es un tema bien profundo y ella
cree que no tiene mucho que ver con el PADEM y cree que el tema del presupuesto de
Educación se debería ver aparte, sin perjuicio de que el PADEM sea aprobado en este
concejo.
SRTA. LORENA CABRIA: Señala que el PADEM debe ser aprobado antes del día 15,
por lo cual sería bueno que hoy lo pudieran definir.
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SR. ALCALDE: Dice que el PADEM se realizó por lo que él propone que se vote el
PADEM en este concejo y que antes de que se vea el presupuesto municipal se evalúe
lo real que se podría traspasar con respecto a lo que necesita la Corporación, porque
esta deuda estructural es una deuda que no vamos a solucionar o vamos a solucionarlo
en tal medida.
Ahora solicita al secretario pida la aprobación del PADEM.
SR. SECRETARIO (S): Solicita votación para aprobación de PADEM 2018.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Que los compromisos que va adquirir la
Corporación con la escuela de administración de cómo ir disminuyendo año
tras año o mes tras mes la deuda.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Felicita al equipo de la señorita Lorena por el
trabajo, además señala que el participo en la primera reunión donde hizo
algunas observaciones y fueron acogidas.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Felicita al equipo, ella envío por escrito porque
no podía asistir a las reuniones de comisión, pero si necesita el respaldo para
que se evalué el 2017 porque de lo contrario cuando vengan los traspasos a
las nuevas instancias van a ver errores y eso puede significar incluso
sumarios.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Señala que debe ser muy complejo cuando
no alcanzan los recursos.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, Felicita al equipo de trabajo encabezado
por la señorita Lorena Cabría, entiende también que esta deuda se arrastra de
la antigua administración y también le agradece a la señora Maria Teresa
Fondón quien tiene mucho conocimiento del tema y a él como concejal nuevo
le dejo muchas cosas claras.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Felicita al equipo de la señorita
Lorena, por cómo han funcionado con los escasos recursos.
SR. ALCALDE: Aprueba, Da las gracias al equipo de la Corporación.

Acuerdo: Aprobar Plan Anual de Desarrollo Educativo 2018.

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el PADEM 2017 que fue aprobado el año anterior
tiene indicadores al 100%, fueron cambiados para el 2018 porque para el 2017 no se
podía por este motivo se necesita la evaluación real. Dice que cuando ella hace el
análisis tiene algunas cifras, hizo el análisis rápido con los datos que tenía, por esto
pide que se haga el análisis con todos los datos, se vea el grado de cumplimiento 2017
y que se haga un análisis de eso señalando un punto de que fue un error y segundo
punto de que cosas se pueden mejorar, porque ellos como concejo no pueden aprobar
una baja de indicadores sin tener la causa de porque se bajan, por esto necesitan un
detalle. Solicita también a futuro revisar los indicadores para poder responder con los
PADEM.
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SRTA. LORENA CABRIA: Consulta si cuando habla de detallado se refiere a que se
haga por establecimiento educacional.
SRA. ROSA ZACCONI: Responde que no, que sea algo similar al cuadro que ella envío
con los valores y que se dé la explicación, además dice que ni siquiera es parte del
PADEM, es una evaluación que se haga que va a servir tanto para la Corporación para
que tenga un respaldo como para el Concejo porque están aprobando algo. Lo demás
son detalles.
SRTA. LORENA CABRIA: Señala que no se podrían comprometer para la próxima
semana para tener las modificaciones solicitadas, pero cree que en lo que resta de año
se podría entregar un informe de los indicadores. Además señala que le gustaría que
quedara en acta lo que le pidió SENDA a nivel regional, las cuales son iniciativas que
deben ser aplicadas en las escuelas y que deben estar registradas en el PADEM a
petición de SENDA Regional y de la SEREMIA de Educación.

5.- Varios:
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SRA. DORIS ROJAS:
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SR. MANUEL DURAN: Señala que está muy completo lo que se expuso, de su parte la
recomendación profesional visto los considerando de la exposición que se entregó es
que el concejo apruebe esta transacción porque es funcional a la estrategia presentada
por la señora Doris Rojas de retener inversiones en la comuna y de obtener una amplia
liquidez y señala que en la causa 69-2016 que es la que se está analizando en estos
minutos se está en un umbral de incertidumbre en la Corte de Apelaciones de
Rancagua, por lo tanto hay un sesgo de incertidumbre que se podría resolver
gananciosamente en un 60 por ciento para este municipio si se aprueba esta
transacción.
SR. ALCALDE: Señala que esto es posible gracias al concepto de concesiones
reciprocas.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que si o si en forma indirecta se les ha dicho que lo
apropiado es hacerlo y señala que lo que se les está diciendo es que faltan a su deber
si no hacen, pregunta si eso es así o no.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que la verdad es que ella siente que sí, porque ellos
como autoridades deben propiciar incluso los funcionarios el propender a buscar
mecanismo en poder generarle al municipio mayores recursos que van en beneficio de
toda la comunidad.
SR. ALCALDE: Señala que no van a volver atrás en lo que han conversado otras
veces, dice que esto está dentro de las facultades del concejo, esto quiere decir que se
puede aprobar o rechazar la propuesta de la empresa a través del abogado que está
llevando el caso.
A continuación pide al señor secretario pida la votación para aprobar el monto a
canelar por Inversiones Pumaiten LTDA.
SR. SECRETARIO (S): Señala que la votación consiste en autorizar al señor alcalde a
transar.
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SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, En honor a lo que se hablado otras veces y ya
que se aprobado en otras ocasiones con el mismo monto aproximado del 60
por ciento.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Considerando que está dentro de los
parámetros que han realizado en otras ocasiones y que ingresan recursos
frescos a la Municipalidad.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Señala que el objetivo de su pregunta en
general era para situar el piso y cree que hay que transparentar y ella
aprueba porque aprueba que el alcalde haga la gestión.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Por la importancia de que lleguen recursos
frescos a la Municipalidad.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, Señala que siente que tienen una carta
tipo porque son todas iguales, porque todas las empresas querían pagar, pero
no pudieron.
Consulta al señor Duran si es que ha ido algún juicio o en todos los casos se
ha llegado acuerdo.
SR. MANUEL DURAN: Responde que en la mayoría de los casos se ha llegado
acuerdo, pero que si se ha ido a juicios y en algunos casos están pendientes.
Señala que a sus asesorados les recomienda estas transacciones porque desde el
punto de vista de costo y oportunidad protegen mejor los intereses de sus clientes.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.

Acuerdo: Autorizar al señor Alcalde de conformidad del Artículo 65 de la LOC
de Municipalidades, Nº 18.695, a suscribir Transacción Judicial con
Inversiones Pumaiten Limitada Rut: 76.170.013-8, por el monto $3.038.571,
con el objeto de poner fin al procedimiento judicial causa ROL C-69-2016,
tramitada en el Juzgado de Letras de esta ciudad.

SRA. DORIS ROJAS: Señala que en algún momento se conversó de cuanto iba hacer
el piso, y se fijó del 50 por ciento hacia arriba.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que no llegaron acuerdo porque incluso se dijo que si no
era fijo las empresas iban a preguntar porque a mi ese porcentaje y a la otra ese otro
porcentaje.
SR. ALCALDE: Señala que cada empresa hace una propuesta diferente y eso se revisa
en el concejo.
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SR. PATRICIO PIÑA:
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SR. PATRICIO PIÑA: Dice que fue una reunión bien fructífera, fue muy buena
la exposición del Comandante del Cuerpo de Bomberos, las Juntas de Vecinos
se van a reunir para ver lo de los grifos y los pastizales, con respecto a alas APR
se tendrá que hacer una nueva reunión, pero están con muy buena disposición.
Con respecto a los camiones aljibes la Municipalidad cuenta con varios y sería
bueno que al menos se le pudiera instalar el sistema de descarga rápida para
las emergencias, se están evaluando los costos.
Había cinco concejales presentes.
SR. GUIDO CARREÑO: Señala que es importante ver la opción con los
camiones aljibes u que es importante que el comité de emergencia se concentre
de lleno en trabajar encabezado por la DIDECO.
SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda que en El Llano ya tienen el tubo para hacer
el puente de emergencia y aún no se hace, le da la impresión a ella que es
porque los canalistas ya están ocupando.
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SR. ALCALDE: Responde que no cuentan con la plata que iban colocar ellos.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que conversó con ellos y están complicados
porque no tienen el dinero, cuentan con un dinero, pero tienen que tener un
fondo por los problemas que se puedan ocasionar durante el año. Tienen la
disposición de colocar los $2.000.000 pero en mayo.
Señala que el cree que el aporte de las dos grandes empresas que hay en lugar
es mínima en comparación al resto de la gente, él cree que por ahí se debería
canalizar el tema.
SR. ALCALDE: Con respecto al tema de las sociedades de inversión, él tiene la
esperanza de que lleguen más empresas a la comuna y las que ya están en la
comuna regularicen la situación al estar en una zona del 2.5, si es que se tienen
más recursos estos casos se van a priorizar, si los canalistas no tienen la plata
es el Municipio el que lo va aportar.

No habiendo otros temas que tratar, se pone termino a la Sesión siendo las 11:30
Hrs.

HERNAN BARRERA CARIS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE
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