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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 44-2018
En San Vicente de Tagua Tagua, a 26 de Febrero de 2018, 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. Albert Contreras
Actúan como secretaria de acta 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.- Presentación Saldo Inicial de Caja 2018, Informe Nº 05.
Expone: Sra. Elizabeth Tobar
2.- Modificación Presupuestaria Finanzas, Informe Nº 04.
Expone: Sr. Jorge Rubio

ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS:
Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios:





Mariela Moya Rubio, Secretaria.
Franco Carranza V., Asesor Jurídico.
Jorge Rubio, Jefe Finanzas.
Gloria Arenas, Directora CESFAM.
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Elizabeth Tobar, Jefa Finanzas Salud.
Hernán Barrera, Director de Unidad de Control.
Felipe Reyes, Director SECPLA.
Mirta Diaz, Jefa Departamento de Salud.

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR:
1.1.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 38 de
fecha 21/12/2017 y es aprobada con las siguientes observaciones.
SRA. ROSA ZACCONI: Hace las siguientes observaciones:
i)

Página 22, Párrafo 1, línea 4, Dice es un deber de los concejales es
evitar, por lo que solicita que se saque un es, cualquiera de los 2.

ii)

Página 23, Señala que en todo sale señor Alcalde y en la página 23
sale señor presidente.

SR. MARCELO ABARCA: Hace la siguiente observación.
i)

Página 46, en su intervención en la línea 6, Dice determinan que se
está realizando la inversión se está ablando de alrededor de M$500,
ese ablando es con h.

1.2.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 39 de
fecha 27/12/2017 y es aprobada con las siguientes observaciones.
SRA. ROSA ZACCONI: Hace la siguiente observación:
i)

Dice que la fecha debe ser 2017 no 2018.

ii)

Página 37, en el primer párrafo, Dice a que debe de decir donde está,
el dé y está deben ser borrados, para que quede a que debe decir
dónde va a estar ubicado.

SR. MARCELO ABARCA: Hace la siguiente observación:
i)

Página 36, en su intervención, tercera línea, Dice Ordenanza peo de
igual manera, falta una r, debe decir Ordenanza pero de igual
manera.
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2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Solicitud de Claudia Cruces Meléndez.

SR. SECRETARIO (S): Señala que la solicitud fue derivada al departamento
de obras y al departamento de rentas.
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2.2.- Solicitud Junta de Vecinos Villa San Vicente Centro.
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SR. SECRETARIO (S): Señala que esta solicitud también fue derivada al
departamento de obras.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta con respecto a la solicitud y señala que el
problema más grave el peligro que hay para los niños, porque hay problemas de
roedores y otras infecciones.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta al concejal Carreño sobre el tema, porque
anteriormente había sido tratado en comisión.
SR. GUIDO CARREÑO: Recuerda que se habló en una reunión de los canales y
estuvo también la señora Monica Cabezas y se tomaron un par de acuerdos.
Con respecto a la solicitud cree que sería bueno dependiendo del presupuesto de
hacer el trabajo de canalización que se realizó en la Población Gabriela Mistral,
porque las otras iniciativas se vieron con don Felipe Reyes y son a mediano plazo.
SR. ALCALDE: Señala que la señora Monica directora del departamento de obras
se encuentra de vacaciones, por lo que habría que esperar que ella regrese para
saber los costos de ese trabajo.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que efectivamente ese tema se vio en concejo
varios meses atrás y la solicitud en esa ocasión fue por una junta de vecinos de la
Villa Toscana, pero tenía el mismo sentido, el canal, cree que se podría comenzar
con la limpieza, dice que don Felipe Reyes debe tener antecedentes de eso porque
se pidió que se vislumbrara un proyecto a mediano plazo, por lo tanto puede que ya
haya antecedentes para poder comenzar.
SR. ALCALDE: Dice que se indagará en lo mejor que se pueda hacer, porque es un
tema de los canalistas también, es a ellos a quienes les corresponde limpiar,
entonces hay que oficiarlos a ellos para que hagan la limpieza.
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2.3.- Respuesta a Consulta de Donación del Señor Meza.
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2.4.- Respuesta a Consulta por Filtraciones de Agua Potable en Varios
Sectores, Informe Nº 054.
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2.5.- Respuesta a Solicitud de Vecinos de Villa Italia.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que no es primera solicitud que llega de parte de
la comunidad solicitando lomos de toro.
Consulta por la factibilidad de fiscalizar más San Vicente a través de la
Municipalidad porque hoy día no tienen la capacidad de inspectores para poder
regularizar todo lo que menciona la comunidad, por lo que pregunta que pasa con
el proyecto que había de comprar un par de vehículos para amentar inspectores.
SR. ALCALDE: Señala que están comprados los vehículos, pero hay problemas
para poder requerir personal, porque debe haber presupuesto y además se debe
cumplir el 40 por ciento de contrata y el 10 por ciento de honorarios y están en
limite, por lo que es difícil asumir nuevas funciones cuando legalmente no se puede
hacer, por lo que se está generando un programa de seguridad porque a través de
un programa si pueden hacerlo y en eso está trabajando SECPLA, en eso en el tema
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de seguridad, en cuanto a la inspección si quisiera tener más inspectores, pero no
tienen como contratarlos porque bajo el punto de vista municipal no es posible.
Señala además que se está llamando a concurso de dos cargos administrativos que
puedan subir un poco la contrata, están evaluando eso porque están consienten
que hay que mejorar el tema de la seguridad y la fiscalización.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que la próxima semana comienzan las clases y
hay lugares donde no se encuentran bien demarcados los pasos cebra y ellos como
concejo y también el alcalde tienen la responsabilidad de darle toda la seguridad a
los niños, dice además que los conductores en San Vicente tienen cultura de
respaldar los pasos cebras, pero estos deben estar correctamente demarcados.
SRA. ROSA ZACCONI: Consulta con respecto al informe que fue recién leído por el
secretario, entiende que se van a realizar los lomos de toro en el sector porque eso
solicitaba la comunidad y el informe señala que es factible, por lo que tendrían que
responderle a la gente que si se va hacer.
SR. ALCALDE: Señala que en cuanto haya disponibilidad presupuestaria deberían
hacerlo.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que es importante que se sigan otorgando
respuestas a las consultas que realizan los concejales, porque en ocasiones no
reciben respuesta.
SR. ALCALDE: Responde que es importante que las consultas sean derivadas a los
departamentos que correspondan, para que ellos emitan respuesta.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que no se habían dado respuestas tan claras y por
escrito en concejos anteriores por esto hace el alcance.
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2.6.- Solicitud Club de Domaduras Toquihua.

SR. ALCALDE: Consulta si la negación de firma y timbre es en relación a la junta
de vecinos del sector.

14
SR. EUGENIO JORQUERA: Señala que hace tres meses aproximadamente
comenzaron con la organización de las domaduras de los días 31 de Marzo y 01 de
Abril, anunciándolo oficialmente el día de la inauguración de los baños en Toquihua
e informaron que en este evento no se iba a cobrar entrada con el objeto de que
toda la gente de la comuna conozca la fiesta de las domaduras. Dice que postularon
como institución a fondos regionales para poder financiar el evento, pero fue
rechazada la postulación, pero los socios continuaron con la idea de realizar la
fiesta con entrada liberada y llegaron con la conclusión de no cobrar entrada el día
sábado y el día domingo cobrar la mitad de lo que se ha cobrado los años
anteriores, para poder financiar han aumentado la cantidad de stand, la cantidad de
cocinería, han agrandado el espacio de galería para poder ver la galería para poder
ver la domadura, han disminuido el espacio de los estacionamientos, han tenido
además la cooperación de los criadores de animales que están cobrando la mitad
que han cobrado los años anteriores, los artistas que vendrán también han
disminuido su cobro, pero están estancados en este momento y no han podido
comenzar fuerte con la publicidad dado que la presidenta de la junta de vecinos no
quiere firmar la solicitud para que pueda ser ingresada en la Municipalidad. Ella
hace una semana atrás respondió que se realizara al igual que el año anterior y en
esa oportunidad se hizo con una semana de anticipación, en donde la tesorera
municipal les dijo que pagaran una cantidad de dinero para poder realizar las
domaduras, pero este año no están en condiciones para cancelar ese dinero,
además están muy preocupados porque no saben si podrán lograr todo el dinero
que significa esta fiesta, pero se han acercado al concejo para poder solicitar que el
concejo otorgue el permiso en circunstancia que la presidenta de la junta de
vecinos no ha citado a reunión de directorio de junta de vecinos, ni tampoco a
asamblea general para determinar el destino de la fiesta. Por lo tanto solicitan al
alcalde y al concejo les puedan otorgar el permiso en forma excepcional para
celebrar domaduras y celebrar además los 52 años de vida tomando en cuenta que
el club de domaduras de Toquihua es una de las instituciones más antiguas de la
comuna que tiene un patrimonio propio de 20.000 m² tomado en cuenta que la
única fiesta que se hace para financiar la institución es esta fiesta que se realiza en
Semana Santa, todo lo demás se realiza en beneficio de personas enfermas o en
beneficio de la cultura.
Comenta además que la facultad que el municipio le otorgó a las juntas de vecinos
a ellos les ha hecho muchísimo daño y ya llevan unos años con este mismo
problema.
SR. ALCALDE: Consulta a don Alvaro Avila que pasa con la junta de vecinos, cuáles
son los argumentos, cual es la situación.
SR. ALVARO AVILA: Señala que se repite la misma situación que el año anterior,
él conversa con la señora Olaya presidenta de la junta de vecinos quien argumenta
que con estas actividades la localidad de Toquihua no tiene ningún beneficio, al
contrario se deteriora el camino, el ruido, las peleas, la cantidad de gente trae
problemas y molesta a los vecinos. Se le sugiere a la presidente realice una
asamblea la cual no se ha realizado porque están terminando su actividad de
semana Toquihuana, ella accedió a presentar un escrito donde señala las razones
de porque no otorgan el permiso, argumentando también que no es algo a beneficio
sino que es algo netamente particular.
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SR. ALCALDE: Señala que generalmente las directivas de las juntas de vecinos se
toman atribuciones que no les corresponde, porque es la asamblea que decide los
temas polémicos, comenta que hay un acta de socios y esta debe ser por mayoría,
consulta a don Alvaro si eso se ha hecho.
SR. ALVARO AVILA: Responde que no, porque como digo anteriormente esta
semana se han encontrado en actividades en la semana Toquihua, es probable que
en transcurso de esta semana lo puedan realizar.
SR. ALCALDE: Señala que para tener valides de una decisión tiene que ser tomada
de esa forma, lo han visto con la patente de alcohol, que muchas veces a
diferencias personales de integrantes de las directivas con algún contribuyente o
con alguna organización, lo que provoca que se entrampa la situación porque el
dirigente debe representar el sentir de la mayoría de la comunidad, por otro lado el
tema de las domaduras es un tema muy antiguo en la comuna, recuerda las
domaduras de La Vinilla donde también había una polémica con la junta de vecinos
en donde el permiso lo tramitaban a través del municipio o través de la
Gobernación, por lo que él cuando asumió la alcaldía genero una ordenanza para
eventos privados anteponiéndose al hecho que surgieran dificultades con las juntas
de vecinos, los actos que autorizan las juntas de vecinos generalmente son actos
sociales o de beneficencia, pero la comuna no tiene solo actos sociales sino que
también tiene actividades particulares como este caso de las domaduras que tiene
que ver con la identidad de la comuna, es por eso que se generó este mecanismo
que es una valoración del monto de la inversión para poder cobrar un derecho como
privado, por lo que se tienen dos polos, por una parte la actividad privada, que
debe existir y por otro lado la actividad social, pero no se puede seguir disfrazando
una actividad privada como algo social y para que esto no ocurra es que tienen una
ordenanza, dice que en su administración está permitida la actividad privada, por lo
que si se presenta una actividad privada, tendrá la posibilidad pagando el derecho y
si se presenta como actividad de beneficencia la junta de vecinos no debería negar
el permiso. Señala que en referencia a las domaduras tiene dos situaciones, por
una parte tiene un día que es gratuito y otro día que es con entrada, por lo que él
tiene claridad de que un día podría ser beneficencia, pero el otro día es privado.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que estuvo conversando con unos jóvenes que
son montadores y la ilusión de ellos es llegar a estas grandes competencias, ellos
durante el año se preparan en distintas domaduras.
Felicita al alcalde por regular estas actividades privadas, porque esta fiesta no es
tan solo de Toquihua sino que pasa a ser parte de la comuna y se valoriza dentro de
la región.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que él no tiene nada en contra del club de
domaduras, pero cree que están cometiendo un ilícito porque tienen letreros en
toda la región y aun no tienen el permiso para realizar la actividad. Dice además
que esta domadura la realiza un empresario y a él le gustaría que este evento lo
realice el club de domaduras, también señala que no se cobrara el día sábado, pero
este día es el que va menos gente y el día domingo se cobraran $5.000 que no es
un precio menor como dijo el señor Jorquera, porque es el costo que se cobra en la
mayoría de las domaduras.
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SR. EUGENIO JORQUERA: Señala que históricamente el día sábado va tres veces
más público que el día domingo, el día domingo no van más de 1.000 personas.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que no concuerda mucho con eso.
SR. EUGENIO JORQUERA: Se dirige a don Patricio y le consulta si el carnaval
tenía algún promotor para la contratación de artistas o todo lo hicieron con
funcionarios municipales.
SR. PATRICIO PIÑA: Responde que esa pregunta debería responderla el alcalde.
SR. EUGENIO JORQUERA: Dice que él tiene entendido que todas las fiestas
grandes como esta se hacen con promotores, ellos no tienen la capacidad de
contratar 25 criadores de animales para contar con los 200 animales que necesitan
en las domaduras, de igual manera no tienen la capacidad para llegar a 8 grupos
musicales para poder contratarlos en $8.000.000, cada grupo tiene un valor mucho
mayor, por lo que ellos como institución y con la experiencia que tienen han logrado
la forma más barata de hacer las cosas.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que don Eugenio no se explica bien, porque primero
dice que es el club de domaduras quien realiza la actividad y ahora comenta que es
un empresario.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que efectivamente esta domadura es una actividad
privada y hay una ordenanza que dice que se puede hacer y es el municipio quien
da la autorización, ella cree que eso está bien porque hay que apoyar las
actividades privadas y no es la junta de vecinos quien debe dar la autorización
porque no es beneficencia de la comunidad.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si hubo algún cobro con respecto a los letreros de
publicidad estáticos porque en la ordenanza también queda señalado ese tema.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si el baile el día sábado también es gratis.
SR. EUGENIO JORQUERA: Responde que sí y señala que si esta fuera una fiesta
particular simplemente el particular hubiera cobrado entrada, pero fueron ellos
como club de domaduras los que tomaron la decisión de hacer la fiesta liberada.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si este año el cambio es por lo de los camarines a
modo de agradecer.
SR. EUGENIO JORQUERA: Responde que sí, es un agradecimiento a toda la
comunidad de San Vicente y a todos los sectores de alrededor para que lleguen al
lugar y puedan ver lo que el municipio ha sido capaz de organizar y realizar.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta que si no tienen ganancias en las domaduras por
ser todo gratis, quien se ve perjudicado el club de domaduras o el empresario.
SR. EUGENIO JORQUERA: Señala que llevan 52 años realizando domaduras y
durante cuatro o cinco años aproximadamente han tenido perdida, pero cree que
este año si se va a lograr financiar la fiesta porque hay más cocinería, mas stand,
por lo tanto al ser la entrada liberada la cantidad de gente va hacer mayor y va
haber más consumo.
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SR. GUIDO CARREÑO: Sugiere que deberían hacer una asamblea y hacerle ver a
la señora Olaya presidenta de la junta de vecinos como se realiza la actividad y tal
vez ofrecerle un porcentaje si es que tienen ganancias, porque el año anterior lo
que más reclamaba era que ellos no obtenían beneficios.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ellos como concejales no tienen nada que decidir,
solo están dando una opinión respecto al tema. Señala que la ordenanza es clara en
cuanto a la beneficencia, está se da cuando es en beneficio de una persona o una
comunidad, ella cree que la decisión es de la administración municipal junto con la
jefa de rentas, por otro lado ella cree que la actividad se va a realizar, el problema
que ella ve es quien debe dar el permiso si la Municipalidad o la junta de vecinos.
SR. EUGENIO JORQUERA: Cree que hay un tema de definiciones porque el club
de domaduras no se constituyó en sus estatutos para hacer beneficencia, sino que
se constituyó para promover las artes y la cultura en la región, por lo tanto las
utilidades que generan estas fiestas sirven para pagar luz, arriendo, mantención del
reciento, es decir para los gastos propios que tiene la institución.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que por todo lo que dice don Eugenio es válido que
el permiso lo otorgue el municipio y no la junta de vecinos.
SR. EUGENIO JORQUERA: Dice que entonces cada vez que tengan una actividad
se tendrán que acercar al departamento de rentas a cancelar un impuesto.
SR. ALCALDE: Señala que el tema no es fácil, porque cuando hay una institución
que tiene más de 50 años haciendo una actividad es importante valorar eso, ya que
ha persistido y porque además mantiene viva el interés de muchas personas por
esta actividad, por lo tanto se puede hablar de una tradición, porque las domaduras
son una versión popular en referencia a los caballos, por lo cual cuando él decide
postular a un proyecto de baños para el recinto es para favorecer un aspecto de la
identidad local, que es mantener las domaduras como una actividad vigente en la
sexta región, por lo tanto la actividad debe existir, porque tiene que ver con los
sectores campesinos, el tema es como administrativamente se saca adelante esto,
porque la junta de vecinos tiene una visión más económica y no una visión cultural.
Señala que se juntara con jurídico para revisar ordenanza y poder dar una
respuesta.
SR. EUGENIO JORQUERA: Pide si es posible que no se retiren las propagandas
que ya se encuentra instaladas.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que hay una ordenanza con respecto a eso, donde se
trabajaron los sectores donde se puede colocar propaganda y los costos que se
deben cancelar.
SR. ALCALDE: Comenta que por todos estos aspectos debe tomarse una definición
de cómo se tipifica esta actividad y de acuerdo a eso debe darse la instrucción a
renta.
SR. EUGENIO JORQUERA: Consulta a don Alvaro Avila que si es posible que la
reunión con la junta de vecinos se realice el día 27 de febrero antes del próximo
concejo.

18
SR. ALCALDE: Señala que como no tipifica como un evento social no corresponde
que la junta de vecinos de alguna autorización.
SR. CARLOS JORQUERA: Dice que él anteriormente era el presidente de la
institución y desde ese tiempo han tratado que el club de domaduras sea algo entre
libre mercado y algo social.
SR. EUGENIO JORQUERA: Se refiere a lo que señala don Carlos y comenta que
cuando ellos organizaron 4 fiestas que fueron organizadas totalmente solos les
significo estar aproximadamente 8 años endeudados y con el recinto embargado,
por tanto ellos como directivos han sabido encontrar el punto preciso para no
arriesgar ningún peso en ninguna de las actividades que realicen.
SR. CARLOS JORQUERA: Señala que ellos se encuentran cansados con algunas
situaciones por lo que han pensado en renunciar y si eso sucediera sería la
Municipalidad quien tendría que ocuparse del recinto.
SR. ALCALDE: Señala que se analizara el aspecto cultural de la actividad que ellos
realizan.
SRA. ROSA ZACCONI: Da lectura a solicitud ingresada por ella el día 21 de
Febrero por Oficina de Parte, para que los concejales estén al tanto de lo que ella
ingreso.
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SR. ALCALDE: Señala que las personas que estaban a cargo del carnaval están de
vacaciones en este momento, la señora Pamela Caro y la señora Doris Rojas, en
cuanto lleguen informaran al concejo.
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3.- Cuentas:
SR. GUIDO CARREÑO: Señala que participo de unos de los campeonatos más
grandes de la región, por lo que agradece nuevamente a la oficina de deporte
liderado por don Raúl Pasten.
Comenta además que hace unos días estuvo en el sector de La Vinilla y sería bueno
que en ese lugar se forme una escuela de futbol para niños, entiende que el señor
Durán que trabaja en deporte ya está al tanto.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que durante las últimas semanas ha visitado
familias de Zúñiga por el tema del alcantarillado, dice que ha hecho una muy buena
labor la jefa de obras, la señora Monica Cabezas, sin embargo hay observaciones
muy delicadas con respecto del proyecto, un ejemplo claro es que en algunos casos
las casetas se han hecho completamente al revés, o sea que para poder ir a la
caseta donde está la cocina y baño la gente debe de salir de su casa, dar una
vuelta y entrar. Señala además que visito una caseta en la Villa Jubileo y las
tendrán que hacer enteras nuevamente porque el material no era el adecuado, por
todo esto pide que les informen de ese proyecto para evitar reclamos de parte de la
gente, porque ellos como concejales tienen responsabilidad de fiscalizar y pide
además que espera que en la próxima reunión que tenga el Gobierno Regional de
las reuniones de asamblea ampliada puedan estar presentes los concejales porque
la gente los llama a ellos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta cual es la constructora que está a cargo de ese
proyecto.
SRA. ROSA ZACCONI: Responde que es la constructora COSAN Ltda.
Señala que es importante saber qué es lo que está pasando y cuál es la respuesta
que ellos dan, porque no es criterioso responder que el proyecto venía así, hay que
dar una respuesta más coherente a la gente, por esto consulta si ellos como
concejo pueden venir que se acerque la empresa a explicarles que es lo que está
pasando, sino que a la reunión que hacen una vez al mes los concejales sean
invitados.
Comenta que además junto con don Guido estuvieron en una reunión en Requegua
donde el MOP explico el nuevo proyecto de diseño del nuevo sistema de agua
potable de Requegua que es un tema tremendamente interesante donde la
comunidad participo, pero debe haber gestión para que esto se haga porque hay
que hacer además la otra parte que corresponde que es el proyecto y presentarlo a
la FNDR y eso requiere mucha gestión del municipio.
SR. ALCALDE: Señala que cuando llegue la directora de obras se solicitara que
vaya revisando que va pasando con el proyecto de Zúñiga y también con lo de
Requegua.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que este verano ha tenido que prescindir
de todas las actividades comunitarias, pero siempre ha observado que con el tema
de los alcantarillados hacen las casetas donde se le ocurrió a la empresa sin tomar
en cuenta las necesidades de los habitantes.
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SR. ALCALDE: Señala que se pedirá la explicación técnica porque es probable que
haya algo que aclarar.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que participo de una reunión donde se trató el tema
de la obtención de las defensas fluviales que se realizó en Monte Lorenzo donde
participó también la concejala Rosa Zacconi, fue una reunión productiva, con mucha
presencia de la comunidad.
SR. GUIDO CARREÑO: Recuerda las semanas Naranjalina, Toquihuana,
Requeguana, Manuel Ford, los felicita porque por ejemplo en El Naranjal hubieron
artistas de renombre que ni siquiera han estado en el carnaval, la de la Manuel Ford
es primera vez que se realiza, fue sencilla, pero cree que va ir creciendo, espera
que para los próximos años se puedan ir aumentando las subvenciones a medida de
como vayan las recaudaciones municipales.
SR. ALCALDE: Señala que en relación al secretario municipal don Omar Ramirez
quien se encuentra con un problema delicado de salud, incierto porque es un
cáncer. Dice que don Omar Ramirez ha sido una persona de una trayectoria muy
importante en San Vicente y en función de eso el secretario subrogante leerá una
carta para que vean como concejo la situación.
SR. SECRETARIO: Lee carta en referencia a declarar Hijo Ilustre a Secretario
Municipal don Omar Ramirez.
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24

25

26

SR. ALCALDE: Señala que don Omar es una persona que es garantía de seriedad,
él ha trabajado con distintos alcaldes, pero ha sido leal a la autoridad independiente
de la tendencia, él se pone la camiseta del bien común, es una persona muy regular
y que pone continuidad en lo que hace, dice además que en el municipio cualquier
pregunta del desarrollo de la comuna es él quien la maneja, él también es uno de
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los principales gestores de la polémica zona típica de Zúñiga, siempre ha valorado
la parte cultural, en general cualquier consulta sobre la historia de San Vicente es él
a quien se le consulta, porque tiene bastante conocimiento.
Comenta que la solicitud la hace en nombre de la mayoría de los funcionarios de la
Municipalidad porque hay un consenso absoluto de que él ha sido una persona útil a
todos, sin discriminar a nadie, en cuanto a los funcionarios y en cuanto a la
comunidad en general, si bien hijo ilustre es una persona que nace en un pueblo y
lleva su pueblo hacía afuera, en este caso don Omar Ramirez no ha salido de acá,
pero ha servido acá y se ha destacado por su servicio, por lo que él quiere hacer
esta proposición a nombre de los funcionarios municipales y de la comunidad en
general.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que él ha trabajado con don Omar en dos
períodos y cuando se acercaba a su oficina para pedir una opinión tenía mucha
claridad para explicar, su servicio a la comunidad también lo demuestra en el
Rotary y también junto a don Rene Leyton fue embajador de la Parroquia para
conseguir los recursos hasta que se logró la Parroquia San Juan Evangelista de San
Vicente, dice además que lamenta la enfermedad que está viviendo y que está de
acuerdo con nombrarlo hijo ilustre.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que conoce a don Omar desde que se inició
en la Municipalidad como topógrafo, para ella don Omar es una persona especial,
un buen hombre, por esto lo califica como don Omar Ramirez y su bonhomía,
además es un hombre conciliador, siempre queriendo dar una respuesta a todos los
temas, gran gestor de la cultura, sabe muy bien toda la historia de San Vicente y
todo lo que rodea a este municipio, por lo cual cree se merece ser hijo ilustre.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice tal cual lo dijo la señora Maria Teresa, don Omar es un
buen hombre que trata que todos los demás logren lo que quieren y para eso él se
pone a disposición, se dirige al alcalde y señala que está totalmente de acuerdo con
la petición, solo pide tener cuidado en que él no sienta que recibirá este premio
porque se va a morir, porque don Omar quiere salir de esta enfermedad, está
luchando para salir del cáncer que lo afecta y ella cree que don Omar va a vivir
porque él tiene ganas de vivir, porque tiene esa esencia de buen hombre que está
dando la disputa. Ella cree que se merece ser hijo ilustre en San Vicente y los
concejales deben ser agradecidos del rol que él ha cumplido con ellos. Señala
además que ella conoce a don Omar hace mucho tiempo y el recibe igual a todos y
eso para ella tiene un valor excepcional como servidor público.
Señala que este premio debe ser dado porque él va a vivir, porque él está optimista
y deseoso de poder volver a trabajar y cree que todos lo deben de apoyar en este
proceso de vencer esta enfermedad, de que este lleno de buenas vibras, aunque se
sepa que esta enfermedad es crónica y que puede volver a resurgir, pero se puede
tener éxito en la lucha y el éxito es poder vivir unos años más.
Ella le dice a don Omar que lo echan de menos, no porque las personas que lo
subrogan lo hagan mal, sino porque el sello de don Omar de hombre bueno, de
hombre justo hace falta también en estos tiempos.
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SR. GUIDO CARREÑO: Señala que lo importante es que don Omar sienta que es
reconocido, él espera que el día de la ceremonia estén los 150 funcionarios
municipales para que él vea que es verdad todo el cariño que se le demuestra cada
día.
Espera que en el momento en que se otorgue su premio él sienta que es por su
trayectoria.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si es que hay un protocolo para la ceremonia.
SR. ALCALDE: Comenta que es don Hernán Barrera el que estudio la situación,
pero no hay nada establecido, no hay un protocolo.
SR. HERNAN BARRERA: Confirma que no hay un protocolo, pero la Municipalidad
ha entregado este reconocimiento en otras oportunidades y es la señora Texia
Droguett quien va a contribuir desde su conocimiento y experiencia para la
organización de la ceremonia de entrega si es que el concejo aprueba la solicitud.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Cree que hay que darle una connotación diferente y
hacerlo muy protocolar, si lo hacen en el teatro le gustaría que invitaran a gente de
los rotarios, que el concejo en pleno este presente para hacerlo oficialmente.
SR. ALCALDE: Cree que todo tiene que ser de acuerdo a la persona y en este caso
don Omar es amante de la música, sobre todo de la música lírica, por lo tanto
debería ser un acto en el teatro municipal con todas las organizaciones que él ha
trabajado, rotarios, coro polifónico y poder rendir un honor a don Omar, un
reconocimiento, un agradecimiento general.
SR. SECRETARIO (S): Solicita la votación para la aprobación de declarar a don
Omar Ramirez Veliz como Hijo Ilustre de esta comuna.
SR. GUIDO
solicitud.

CARREÑO:

Aprueba, Señala que

gustoso

aprueba dicha

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Señala que se suma a todas las palabras
que se han vertido respecto de la persona de don Omar Ramirez y espera
que esto sea tomado como un aliciente en su proceso de recuperación,
efectivamente que con esto se le entregue más fuerza, más vibra positiva
en el proceso que está viviendo.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Señala que con mucho cariño aprueba y
espera que esto sea un aliciente para su recuperación.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Señala que es un agrado poder aprobar
este Hijo Ilustre.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, Señala que tuvo la oportunidad hace
un tiempo atrás de realizarle una entrevista donde habla de su familia y
con eso también demuestra la buena persona que él es.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Señala que será un gran aliciente
para don Omar en este período tan difícil que está pasando.
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SR. ALCALDE: Aprueba, Señala que se planificará en conjunto como se
hará la ceremonia para que sea algo positivo, algo que lo motive y le suba
el ánimo.
Acuerdo: Nombrar Hijo Ilustre de la Comuna a don Omar Ramirez Veliz.
SR. CARLOS JORQUERA: Señala que él tenía un amigo de monumentos
nacionales de Chile quien le hizo llegar un mapa que era del año 1800 y él se lo
trajo a don Omar, pero don Omar tenía el mismo mapa, él cree que por historia
sería bueno tenerlo en un cuadro y que se exhiba a la comunidad.
SR. ALCALDE: Da las gracias a don Carlos por su aporte y confirma que don Omar
tiene mucha documentación, pero señala que con la coyuntura que enfrenta cada
municipio y en la acción política se va el tiempo dejando pasar cosas como estas.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que don Omar tenía entre sus cosas el
manuscrito original de un libro completísimo sobre la historia de San Vicente que
escribió el Padre Humberto Sepulveda, más de una vez en concejo han dicho que
ese libro podría editarse.
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4.- Tabla:
4.1.- Presentación Saldo Inicial de Caja 2018, Informe Nº 05.

31

32

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta que significa enlace telecomunicación para las
postas, maquinarias y consulta además que si está considerada la habilitación de la
UAPO.
SRA. ELIZABETH TOBAR: Responde con respecto a la primera pregunta que
corresponde a las telecomunicaciones rayen, en el año 2017 rayen alcanzaba 61
licencias, por lo que se generan varias reuniones con rayen y ahora se alcanzan
150 licencias, por ende se duplica el valor mensual en gasto, si se pagaba
aproximadamente $1.000.000 ahora están pagando $2.000.000 aproximadamente,
es por esto que se debe incrementar esa cuenta, además se paga mensualmente
$1.398.000 en GDA.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que lo pregunta porque había una serie de
necesidades en las postas y quiere saber si maquinaria cubre esas necesidades.
SRA. ELIZABETH TOBAR: Con respecto a las otras maquinarias, primero la UAPO
se consideró, también se está considerando la infraestructura que la UAPO y el
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servicio les entrega tanto para recursos humanos de tecnólogos médicos y
obviamente en las maquinarias, pero hay que habilitar.
SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si eso está en el informe.
SRA. ELIZABETH TOBAR: Responde que si esta, en la mantención y en la
edificación, es por eso que se incrementa.
SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si es que va a quedar junto al CESFAM.
SRA. ELIZABETH TOBAR: Responde que no, les facilitaron unas dependencias
antiguas de tránsito.
SR. SECRETARIO (S): Solicita votación para aprobación de la modificación
presupuestaria a fin de incorporar al presupuesto del departamento de salud año
2018 los recursos antes indicados según el informe Nº 5 del departamento de
salud.
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.
Acuerdo: Aprobar el Informe Nº 5 de la Dirección de Administración y
Finanzas de fecha 20 de Febrero de 2018, para incorporar al Presupuesto
de Salud 2018, Saldo Inicial de Caja por Convenios y de recursos del
Departamento de Salud provenientes del ejercicio presupuestario año
2017, los que alcanzan a la suma de M$208.466.-, quedando la
modificación presupuestaria como sigue:
AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS
SUBT

15

ITEM

01

ASIG.

000-000

DENOMINACIÓN

Saldo Inicial de Caja

VALOR
M$

208.466.-

TOTAL AUMENTO INGRESOS

208.466.-

AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS:
SUBT

ITEM

21
21
22
22
22
22
22

03
03
04
04
04
04
04

ASIG.

001-004
001-016
007-1-2
007-1-3
007-1-4
007-1-5
007-1-6

DENOMINACIÓN

Honorarios Convenio Mejora a la Atención Odontológica
Honorarios Convenio AGL Digitador
Materiales y Útiles de Aseo Posta el Tambo
Materiales y Útiles de Aseo Posta Rinconada
Materiales y Útiles de Aseo Posta Pencahue
Materiales y Útiles de Aseo Posta Idahue
Materiales y Útiles de Aseo Posta El Manzano

VALOR
M$

340.865.300.300.300.300.300.-
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22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

007-1-7
010-1-1
010-1-2
010-1-3
010-1-4
010-1-5
010-1-6
010-1-7
013-1-1
013-1-2
013-1-3
013-1-4
013-1-5
013-1-6
013-1-7

Materiales y Útiles de Aseo CESFAM
Materiales de Mantén. y Rep. de Inmueble DSM
Materiales de Mantén. y Rep. de Inmueble Posta el Tambo
Materiales de Mantén. y Rep. de Inmueble Posta Rinconada
Materiales de Mantén. y Rep. de Inmueble Posta Pencahue
Materiales de Mantén. y Rep. de Inmueble Posta Idahue
Materiales de Mantén. y Rep. de Inmueble el Manzano
Materiales de Mantén. y Rep. de Inmueble CESFAM
Equipos Menores DSM
Equipos Menores Posta el Tambo
Equipos Menores Posta el Rinconada
Equipos Menores Posta Pencahue
Equipos Menores Posta Idahue
Equipos Menores Posta El Manzano
Equipos Menores CESFAM

2,000.1,000.200.200.200.200.200.1,000.2,000.750.750.650.750.750.3,500.-

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
09
09
11
11
11

013-1-8
999-1-1
999-1-2
999-1-3
999-1-4
999-1-7
999-1-9
999-1-10
999-1-17
999-1-19
999-1-20
008-1-2
008-1-3
008-1-4
008-1-5
008-1-6
008-1-7
001-1-1
001-1-2
001-1-3
001-1-4
001-1-5
001-1-6
003-2-2
003-2-3
999-2-1
999-2-2
999-2-6

Equipos Menores CCR
Otros Mat. Y Sum. Conv. Promoción
Otros Mat. Y Sum. Conv. Vida sana
Otros Mat. Y Sum. Conv. CHCC
Otros Mat. Y Sum. Conv. Odont. Ges Familiar
Otros Mat. Y Sum. Conv. Mejor a la atención Odont.
Otros Mat. Y Sum. Conv. Mais
Otros Mat. Y Sum. Conv. FOFAR
Otros Mat. Y Sum. Conv. Apoyo Gestión Local
Otros Mat. Y Sum. Conv. Inflactor
Otros Mat. Y Sum. Conv. Modelo de las Buenas Practicas
Enlaces Telecomunicaciones Posta El Tambo
Enlaces Telecomunicaciones Posta Rinconada
Enlaces Telecomunicaciones Posta Pencahue
Enlaces Telecomunicaciones Posta Idahue
Enlaces Telecomunicaciones Posta El Manzano
Enlaces Telecomunicaciones Posta CESFAM
Mantén. Y Rep. de Edificaciones DSM
Mantén. Y Rep. de Edificaciones Posta el Tambo
Mantén. Y Rep. de Edificaciones Posta Rinconada
Mantén. Y Rep. de Edificaciones Posta Pencahue
Mantén. Y Rep. de Edificaciones Posta Idahue
Mantén. Y Rep. de Edificaciones Posta el Manzano
Arriendo de Vehículo /Conv. CHCC
Arriendo de Vehículo / Conv. Acomp. A Niños Y Niñas
Otros Serv. Profesionales Conv. Imágenes Diagnosticas
Otros Serv. Profesionales Conv. Apoyo Radiológico
Otros Serv. Profesionales Conv. Odont. Integral/ más Sonrisa

316.1.332.1,264.1,621.4,055.430.29,000.308.289.1,595.1,600.1,600.1,600.1,600.1,600.19,000.5,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.2,970.1,368.1,579.117.4,515.-
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22
22
22
22
22
22
22
22
22

11
11
11
11
11
11
11
11
11

999-2-7
999-4-1
999-4-2
999-4-3
999-4-4
999-4-5
999-4-6
999-4-7
999-4-8

22
29
29
29
29
29
29
29
29

11
04
04
04
04
04
04
04
05

999-4-9
001-1-0
001-2-0
001-3-0
001-4-0
001-5-0
001-6-0
001-7-0
999-2-2

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07

999-2-3
999-2-4
999-2-5
999-2-6
999-2-7
999-7-0
001-1-1
001-1-2
001-1-3
001-1-4
001-1-5
001-1-6
001-1-7
001-1-2
001-1-3
001-1-4
001-1-5
001-1-6
001-1-7

Otros Serv. Profesionales Conv. Odont. Ges Familiar
Servicios de Plaga y Fumigación DSM
Servicios de Plaga y Fumigación Posta el Tambo
Servicios de Plaga y Fumigación Posta Rinconada
Servicios de Plaga y Fumigación Posta Pencahue
Servicios de Plaga y Fumigación Posta Idahue
Servicios de Plaga y Fumigación Posta el Manzano
Servicios de Plaga y Fumigación CESFAM
Servicios de Plaga y Fumigación Centro Comunitario
Rehabilitación
Servicios de Plaga y Fumigación Farmacia Popular
Mobiliario y Otros DSM
Mobiliario y Otros Posta el Tambo
Mobiliario y Otros Posta Rinconada
Mobiliario y Otros Posta Pencahue
Mobiliario y Otros Posta Idahue
Mobiliario y Otros Posta el Manzano
Mobiliario y Otros CESFAM
Otras Maquinarias Posta el Tambo

Otras Maquinarias Posta Rinconada
Otras Maquinarias Posta Pencahue
Otras Maquinarias Posta Idahue
Otras Maquinarias Posta el Manzano
Otras Maquinarias CESFAM
Otras Adquisiciones Conv. AGL Multifactoriales
Equipos Computacionales y Periféricos DSM
Equipos Computacionales y Periféricos Posta el Tambo
Equipos Computacionales y Periféricos Posta Rinconada
Equipos Computacionales y Periféricos Posta Pencahue
Equipos Computacionales y Periféricos Posta Idahue
Equipos Computacionales y Periféricos Posta el Manzano
Equipos Computacionales y Periféricos CESFAM
Programas Computacionales Posta el Tambo
Programas Computacionales Posta Rinconada
Programas Computacionales Posta Pencahue
Programas Computacionales Posta Idahue
Programas Computacionales Posta el Manzano
Programas Computacionales CESFAM
TOTAL AUMENTO EGRESOS

SRA. ROSA ZACCONI: Solicita al alcalde les presente a la señora Mirta.

2,110.660.660.660.660.660.660.1,220.660.660.1,000.200.200.200.200.200.9,000.1,000.-

1,000.1,000.1,000.1,000.23,000.11,241.1,200.920.920.920.920.920.1,200.500.500.500.500.500.1,500.208.466.-
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SR. ALCALDE: Señala que la señora Mirta viene a apoyar al departamento de salud
dada su expertis en el área.
SRA. MIRTA DIAZ: Señala que es de profesión enfermera, ha trabajado por más
de 30 años en la atención primaria de salud, toda su vida ha trabajado en
municipios, se inició en San Fernando en CONIN, su último trabajo fue en Recoleta
como directora, señala que está desde febrero en San Vicente haciendo una
asesoría poder contribuir y fortalecer la salud.
SR. ALCALDE: Comenta que más adelante comunicara como sigue el
departamento de salud y claramente se contara con la asesoría de la señora Mirta
en varios temas.
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4.2.- Modificación Presupuestaria Finanzas, Informe Nº 04.
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SR. ALCALDE: Señala con respecto a los terrenos, que quedan incorporados estos
recursos si bien no se cubre la totalidad es una forma de comenzar a solucionar
estos problemas, respecto de la cancha de la Orilla de Pencahue, solicitud que lleva
muchos años, en donde es un club muy antiguo que arrienda y que el dueño tiene
mucha edad, por lo que está el riesgo que venda a cualquier privado y desaparezca
la cancha de la Orilla de Pencahue, frente a esto viene esta solicitud que no se ha
podido llevar a efecto porque ellos tienen un proyecto con el Instituto del Deporte
que les hace la prohibición de vender, comprar o de cualquier movimiento legal,
entonces están tratando de resolver como club en el Instituto del Deporte porque
quedaría en manos del propio club la cancha, el valor de la cancha son
aproximadamente $25.000.000 por esto se dejó $11.000.000 pensando en que
pudiera hacerse un compromiso de compra venta. Respecto a la ampliación del
CESFAM, la actual directora la señora Gloria Arenas junto con la señora Jacqueline
Ourcilleon hizo una solicitud al municipio con la posibilidad de ampliación del
terreno del CESFAM.
SRA. GLORIA ARENAS: Señala que es un tema que se habló el año anterior con el
alcalde a razón de que claramente el CESFAM no cumple con todas las necesidades
que exigen las tareas que deben desarrollar como CESFAM y en ese contexto la
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idea es que los apoyen con la compra del terreno para poder construir ahí el CCR
porque en este minuto se está pagando un arriendo y es plata que no tiene retorno
y también en un sector de ese espacio construir un departamento de salud porque
también suma otro arriendo que tampoco tiene retorno.
Comenta que ellos no están cumpliendo con algunos requerimientos como por
ejemplo el espacio que debe de tener la sala de estimulación, hay varias
dependencias que deberían tener 18 m² para poder desarrollar las tareas, pero no
se cumple con esa normativa, por lo tanto si fuera posible sería un estupendo
aporte al CESFAM pensando en que fue hecho para 20.000 personas y en este
momento supera las 38.700 personas.
SR. ALCALDE: Señala que en una segunda etapa se verá la aprobación para la
compra de ese terreno.
Dice además que se reservaron $10.000.000 para la compra de un terreno para el
hogar de ancianos, porque no existe en San Vicente y es muy necesario, él piensa
que si se hace efectiva la construcción del hospital claramente el hogar de anciano
debe estar cerca de este, por lo cual cree que es importante tener este dinero como
un ahorro.
Por otro lado está la expropiación de la población 11 de septiembre para lo cual se
reservó $15.000.000, dice que él hizo una petición al Colegio El Salvador de la calle
que está proyectada y el colegio en ninguna de las dos ocasiones emitió ninguna
respuesta, por lo que él informo que el municipio podía expropiar porque hay
proyectada construcción de poblaciones en ese sector, así que le pidió a la directora
de obras que iniciara el proceso de expropiación, es por esto es que se reserva este
dinero.
SR. SECRETARIO (S): Solicita votación para aprobación de la modificación
presupuestaria según informe Nº 4 de la dirección de administración y finanzas.
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.
Acuerdo: Aprobar el Informe Nº 4 de la Dirección de Administración y
Finanzas de fecha 20 de Febrero de 2018, con el fin de incorporar al
Presupuesto Municipal, recursos PMU recibidos de SUBDERE, lo que
permitirá dar financiamiento a los siguientes Proyectos: Construcción Sede
Comunitaria Callejón Lo Donoso, por la suma de M$3.000.-, Construcción
Camarines y baños cancha futbolito Rinconada, por M$15.000.-, y
Habilitación Dependencias Municipales, por la suma de M$14.564.-,
quedando la modificación presupuestaria como sigue:
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AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:
Cuenta
Denominación
08 03 001-001 Participación Fondo Común Municipal
13 03 002-001 Programa
Mejoram.Urbano
Equipam.Comunal

y

TOTAL AUMENTO INGRESOS

AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS:
Cuenta
Proyecto
22 08
999-006 Otros Servicios de mantención
26 02
000
Compens. Por daños a 3º y/o a la propiedad
29

01

000

29

05

999-1-1

31
31

01
02

31
31

02
02

(Honorarios Arbitro Instituto y saldo Susana Fuentes)
Terrenos (Cancha Orilla de Pencahue M$ 11.000,
Ampliac.Cesfam M$ 80.000; terreno H.Ancianos M$
10.000.- y Exprop. 11 de Septiembre M$ 15.000.)

Otras Maquinarias y Equipos (aspiradoras
piscina)
002-1-7 Otras Asesorias según selección cartera 2018
002-4-111 Const. Camarines y Baños cancha futbolito de
Rinconada
002-4-112 Habilitación Dependencias Municipales
002-4-113 Const. Sede Comunitaria Callejón Lo Donoso
TOTAL AUMENTO GASTOS

Monto M$
181.092.32.564.-

213.656.-

Monto M$
10.000.36.000.-

116.000.4.092.15.000.15.000.14.564.3.000.213.656.-

SR. ALCALDE: A continuación don Felipe explicara en que consiste la posibilidad de
comprar este terreno en la parte de atrás del CESFAM.
SR. FELIPE REYES: Lee minuta técnica.
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que en la minuta dice propuesta de subdivisión y
que esta se encuentra hecha, por lo que cree que es importante tener la mirada de
jurídica del tema.
Por otro lado consulta cual es el ítem con el cual se realizara este tema.
SR. JORGE RUBIO: Señala que con fondos municipales de acuerdo a la
modificación que se está planteando este año, se estaría financiando $80.000.000,
los $20.000.000 de aquí a que se realice el trámite y los otros $60.000.000 para el
mes de mayo.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que lo tiene claro, pero consulta en que cartera
de proyectos estará, cuanto quedará en la cuenta.
SR. JORGE RUBIO: Señala que según esta modificación se dejaron $116.000.000
para terreno, de los cuales $80.000.000 son para CESFAM y el resto para
distribuirlo en los demás terrenos. Esta reflejado en la cuenta 2901 que es la que
está proponiendo el informe.
SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si hay algo más para terreno que se pueda utilizar
durante el año.
SR. JORGE RUBIO: Responde que no, que solo está es la propuesta,
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SR. ALCALDE: Señala que esto podría variar en el caso de que se hagan
modificaciones posteriores.
SRA. ROSA ZACCONI: Consulta por las tasaciones.
SR. ALCALDE: Comenta que en este concejo se hará la propuesta y para el
próximo concejo se somete a votación, viendo el informe jurídico y viendo si
procede el tema de la tasación, porque esto tiene que ver con la localización y la
oportunidad más que conocer otras ofertas de terreno, por lo que para el próximo
concejo es importante que este el informe jurídico respecto de la propiedad y
respecto a la viabilidad de la compra a través de esta forma que se está
proponiendo, además de la superficie porque hay un camino de servidumbre que se
incorporaría y que no se estaría cobrando y que se sumaría a esta superficie.

5.- Varios:
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que quiere insistir en los recursos para la primera
compañía de bomberos, cree que con la cantidad de accidentes que se han
originado en la carretera es indispensable que bomberos cuente con ese
equipamiento.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que el club General Velásquez realizo solicitud
para ver posibilidad de que se le anticipara el 50 por ciento de la subvención.
SR. ALCALDE: Responde que ya se les entregó el 50 por ciento.
SR. JORGE RUBIO: Señala que ya fueron entregados los $3.000.000.
SR. ALCALDE: Señala que las únicas vías de ingreso son las sociedades de
inversión, control hizo una observación de un requisito legal que le faltaba a las
sociedades de inversión para ser incorporadas en el municipio, él hizo la consulta a
contraloría a la vez que había solicitado un informe en derecho porque al generar la
zona del 2.5 el municipio tiene la oportunidad que pueden llegar empresas, pero
como es un cobro nuevo que no todas las empresas lo tienen regularizado, por lo
cual se encuentran con la siguiente problemática si bien a muchas les falta el
requisito de igual manera se está cobrando porque el no cobrar representa una
falta que a juicio de él es mayor. Por lo cual espera que con estos ingresos y
también con los de permiso de circulación se pueda considerar lo de bomberos, no
obstante si alguno de los terrenos mencionados se complica, se dará un tiempo
prudente para que puedan resolver el problema porque no se tendrán esos dineros
sin uso.
Señala que dentro de dos o tres meses se tendrá una respuesta para bomberos.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que su preocupación es la cantidad de accidentes
que ha habido con resultado de muerte, por lo que cree que es mucho más
honorable postergar la compra de terreno y poder pasar el equipamiento a
bomberos.
SR. ALCALDE: Comenta que para el próximo concejo él traerá una propuesta.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que estuvieron cotizando la escala que se necesita
en casos de colisiones entre dos buses.
SR. GUIDO CARREÑO: Señala que le gustaría que se diera la posibilidad de una
presentación de don José Raúl Montero de turismo, porque tiene varias dudas que
le gustaría preguntar.
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SR. ALCALDE: Pide que lo haga la solicitud por escrito.
SR. GUIDO CARREÑO: Señala que hace unos días estuvo en una reunión con
acción católica y hay un interés de la dueña de filmoser donde está el patio
techado, hay una voluntad de parte de ellos de llevar ese techo a la cancha de Los
Rastrojos, y sería lo más idóneo poder utilizar esa cancha por los dos clubes, pero
debe haber algún intermediario para que allá un acuerdo, cree además que en un
futuro se podría potenciar un buen gimnasio para la localidad de Los Rastrojos con
las ideas que se tienen.
SR. ALCALDE: Hay que evaluar los costos, para ver si conviene más desarmar y
trasladar o confeccionar uno nuevo.
SR. MARCELO ABARCA: Señala que el club deportivo Los Rastrojos no quiere lo
que se está planteando.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que él entiende que el comodato con filmoser
está por 20 años, que facilitaban el terreno para que estuviera el gimnasio y que
luego de eso la estructura quedaba para los dueños.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que es la dueña quien quiere cambiar el techo de
lugar y según el presidente de la acción católica la no voluntad de parte de Los
Rastrojos no es de todos.
Por otro lado quiere que se vea la opción de eliminar el tránsito de camiones por la
calle Diego Portales, se refiere específicamente a los que vienen del sur y entran en
San Fernando para evitar la vuelta por Pelequen, sería importante lograr una
reunión con vialidad y se pueda colocar cartel en EL Tambo donde diga salir por el
puente de El Tambo y colocar también donde se informe que camiones deben
transitar por Pelequen y no por Diego Portales.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que sería mucho más cómodo y menos peligroso
para los transportistas., pero cree que no es posible crear una ordenanza para
prohibir algo externo.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que si se hiciera ese desvío va a reclamar la gente
de la Población Chile Nuevo.
SR. MARCELO ABARCA: Comenta que él cree que si se hiciera un desvío debería
ser en La Paloma, porque el camino de la Población Chile Nuevo no está preparado
para recibir camiones de alto tonelaje.
SR. ALCALDE: Señala que el problema está en que son caminos públicos, por lo
cual no puedes evitar que los camiones circulen, a menos que se averigüe si se
puede prohibir el tonelaje.
SR. GUIDO CARREÑO: Solicita la posibilidad de que se acerque vialidad a
Cardenal Caro, camino que une Tunca Abajo con Tunca El Molino porque se
encuentra con eventos, incluso algunos con 30 centímetros de profundidad.
Por otro lado hace referencia a ESSBIO porque cuando hace trabajos no dejan los
caminos en condiciones porque solo rellenan con maicillo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que son $700.000.000 los que se necesitan
para realizar todo el trabajo.
SR. ALCALDE: Se dirige a los concejales de la alianza y él espera que puedan
lograr objetivos que no se han logrado hasta ahora y que así la comuna pueda
avanzar.
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SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si se consiguieron los fondos para la piscina
temperada desde el Ministerio directamente.
SR. ALCALDE: Señalan que están con un problema técnico, por lo cual no tiene la
certeza que ingrese en el presupuesto 2018.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta también por el gimnasio, cuanto parte.
SR. ALCALDE: Señala que el gimnasio se va a licitar en aproximadamente 2
semanas.
SR. GUIDO CARREÑO: Sugiere al alcalde poder realizar actividad para las mamas
que están prontas a dar a luz.
SR. MARCELO ABARCA: Sugiere seguir el modelo municipal de Recoleta, con
farmacia popular, con inmobiliario popular. Hoy en día también la farmacia popular
está vendiendo condones y pañales a precio de costo.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que partió muy bien la empresa de parquímetros,
pero tuvieron cambios, el día 03 hubo una reunión en el municipio y propusieron el
cobro de $10.08 y luego cambiaron al cobro de la primera línea donde los primeros
30 minutos son a $350, eso genero una disconformidad dentro de la gente. Ella
leyó las bases donde dice que ellos pueden elegir una forma de cobro, por esto
solicita que jurídico lea las bases y junto con tránsito le den una respuesta, para
poder ellos tener una respuesta a la comunidad.
SR. ALCALDE: Dice que le pedirá a jurídico, tránsito y SECPLA que vean de
acuerdo a las bases que es lo que procede, para saber si está bien o no lo que
están haciendo.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta por quien es el que dispone colocar los lomos de
toro, porque en la calle Cristoforo Colombo hay dos bastante cerca, además de un
paso cebra, por lo que no se justifica.
Por otro lado comenta que estuvo en el término de un campeonato de futbol y
estuvo reunido con la gente de Tunca Arriba quienes le consultaron cuando sería la
inauguración de los camarines.
SR. ALCALDE: Responde que podría ser en el mes de marzo.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que hay una inquietud con la gente del club
deportivo Tunca El Molino con respecto al aspecto legal de la cancha, porque ellos
tienen el temor de que se remate el campo deportivo.
SR. FRANCO CARRANZA: Señala que cuando se realizó el comodato con ellos y se
le entregó a la Municipalidad, la propiedad tenía deudas de contribuciones, pero en
ese momento fueron pagadas las deudas, desde esa fecha hasta ahora puede ser
que hayan nuevas deudas devengadas.

No habiendo otros temas que tratar, se pone termino a la Sesión siendo las 12:40
Hrs.
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