I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 56-2018
En San Vicente de Tagua Tagua, a 21 de Junio de 2018, siendo las 09:00 horas, 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 Secretaria del Concejo la Secretario Municipal Sra. Carmen Meza Torres.
Actúan como secretarias de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno y la Srta. Daniela
Abarca Leiva, quien para efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el
inciso 4°, del artículo 84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los
menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como
fueron votadas”.
SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da iniciado el presente concejo.

ASISTENCIA FUNCIONARIOS:
- Sr. Hernán Barrera
- Sr. Felipe Reyes
- Sr. Héctor Pavez
- Sr. Albert Contreras.
- Sr. Franco Carranza.
- Sra. Doris Rojas.

TEMAS CONCEJO Nº 56 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2018:
- Renovación Patentes del Alcoholes II Semestre 2018.
- Patente de Alcohol Restaurante Diurno de la Contribuyente Sra. Patricia
del Carmen Rojas Molina.

1.- REVISION ACTA ANTERIOR:
SRA. SECRETARIA: Señala que no hay Acta para su revisión esta semana.

2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Carta Grupo Socio Cultural Rastrojos.

SRA. SECRETARIA: Esta carta se envió a la Oficina de Cultura y Jurídico para ver la
parte legal.
SR. ALCALDE: Dice que es muy interesante este tema y da la palabra.
SRA. MARIA CECILIA BERARNUCHI NUÑEZ, representante de la Comunidad de
Rastrojos y Dirigenta de la Cooperativa del Agua: Saluda a los presentes y señala
que se unieron como Comunidad para rescatar el patrimonio de la imagen de la Virgen
del Carmen, la cual llegó hace muchos años a Rastrojos a la casa de la Familia Núñez y
la tía abuela de su tío Fredy la encargó a España, pero nunca se le ha dado la
importancia que tiene esta imagen, esto comenzó durante el año pasado con una linda
procesión donde participaron el Grupo los Rastrojinos, la Sra. Pamela Valdez, la Sra.
Jacqueline, encargada de la Capilla, personas anónimas de Rastrojos, resultando algo
muy bonito y desde ese día comenzó la inquietud de poder hacer un patrimonio de
esta imagen la cual es muy hermosa.
El año pasado su vestimenta fue donada por la familia Núñez, y hoy en día se está
viendo la posibilidad de comprarle una corona, la cual será adornada con imágenes de
nuestra cultura para dar a conocer que es la Virgen del Carmen de Chile, además
solicita si es posible una cooperación para poder adquirir esta corona.
Comenta que el único problema es que no existen documentos que acrediten el año
exacto cuando llegó a Rastrojos ya que solo llegó a su familia como un regalo, pero se
está haciendo todo lo posible por conseguir los documentos.
Invita a todos los presentes a una Celebración que se realizará el día 16 de Julio, a las
16:00 horas en la Capilla de Rastrojos, para lo cual además solicitan si es posible
apoyo.
SR. ALCALDE: Manifiesta que esta es una iniciativa muy importante, porque es la
historia de las localidades y ésta tiene que ver con decisiones de las familias y es muy
importante porque le da identidad y vida a los sectores, porque no solo es el pasado
sino que es el presente y un futuro de tradiciones de diversos tipos y las
manifestaciones religiosas es algo muy importante para todos. Por su parte se alegra
de que hayan llegado hasta el Concejo Municipal y que tengan el apoyo de la Oficina de
Cultura, con el fin de poder dar cuerpo a esta iniciativa y después se puede ver el
apoyo de parte de la Municipalidad en esta Ceremonia.
En relación a la búsqueda de antecedentes se puede hacer las averiguaciones con el
Padre Riquelme de la Capilla de Requegua, además está el libro que escribió el Padre
Sepúlveda que podría estar en Secretaría Municipal.
SR. MARCELO ABARCA: Efectivamente las identidades de las localidades se van
dando por distintos elementos, los personajes típicos, las tradiciones y ésta es una de
las tradiciones que se ha ido consolidando en Rastrojos la celebración de la imagen
religiosa que tal como lo señala la Sra. Cecilia tiene características únicas y por lo

tanto se debe dar toda la relevancia y la importancia que se requiere y está consciente
que la familia Núñez y la Comunidad de Rastrojos han hecho un gran esfuerzo por
mantener esta tradición, y no le cabe ninguna duda de que recibirá el apoyo de parte
de la Municipalidad para que se pueda certificar la validez de la historia de esta imagen
religiosa, lo cual puede ser entregado por los historiados deben tener los
procedimientos y la Municipalidad a través de la Oficina de Cultura puede aportar y así
seguir fomentando esta fiesta que le da identidad junto con otras cosas más a la
localidad de Rastrojos.
SRA. MARIA CECILIA BERARNUCHI: Dice que la idea es poder llegar a ser una
Fundación y poder seguir sacando patrimonio de lo que existe, está la casa donde
estuvo don Manuel Rodríguez, está la capilla antigua que está ubicada en el terreno de
la familia Meza, de la cual se tiene antecedentes y es por esto que se debe rescatar la
cultura y tal como lo dijo el Sr. Alcalde se debe dar vida al pueblo y es por esto que se
comenzó con esta iniciativa y más allá de ser Dirigente su labor es incentivar a la
comunidad y para poder ser una Fundación. Necesitan de la ayuda del Concejo y de la
Municipalidad, cuales son los pasos a seguir, además el sector de Rastrojos y a su vez
San Vicente existen muchas cosas históricas que pueden ser destacadas porque es una
comuna muy hermosa.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que en el Arzobispado de Rancagua podría
existir información y recuerda que hace muchos años atrás cuando se hizo la
inauguración de la Capilla de Pueblo de Indios este sector tienen como identidad y
patrona a la Virgen de Guadalupe y a Juan Diego el Indiecito, lo cual fue consagrado
por el Obispo y le dio la característica de la localidad; y lo de la localidad de Rastrojos
es muy importante porque esta imagen llegó de otra ciudad y debe haber algún
registro en el Arzobispado de Rancagua.
SR. PATRICIO PIÑA: Felicita a los vecinos de la localidad de Rastrojos y sin duda es
algo muy importante para San Vicente y para la comunidad de Rastrojos, pero para
poder recabar información se está en contra del tiempo, pero se debe apoyar la
actividad que se realizará el día 16 de Julio, pero está la gran tarea por hacer y espera
que el apoyo de la Oficina de Cultura para tratar de recopilar los antecedentes.
SRA. ROSA ZACCONI: Felicita esta iniciativa y el desarrollo de un pueblo parte de la
base de que la comunidad se organice, sienta la entidad de su pueblo y lo proyecte,
por lo tanto es maravilloso que a través de algo tan significativo, -porque es una fiesta
patrimonial pero también tiene una devoción católica-, y por tanto es muy importante
el volver a las raíces.
Dice que se deben separar varias cosas, primero es enfocarse en la actividad del día 16
de Julio, y siente que con la participación y el respaldo del Concejo se podrá dar un
brillo diferente y por mediano y largo plazo golpear puertas de distintos lugares donde
puede estar la historia. Recuerda que hace un tiempo atrás con la Sra. Carmen
visitaron Archivos Nacionales, donde existe una gran cantidad de documentación que
está disponible desde hace muchos años, por lo tanto, además del Arzobispado, de los
historiadores locales poder agendar desde Cultura una reunión en Archivos Nacionales

para buscar los antecedentes que existen en la comunidad de Rastrojos y de San
Vicente. En estos archivos está la libreta de apuntes de José Miguel Carrera, de
Manuel Rodríguez y recordar la historia, que cuando se estaba en el Colegio se contaba
la anécdota del CEPO, que era famosa en aquellos años, pasó en Rastrojos y que hoy
con la tecnología que existe se puede reeditar y armar una historia. Hoy en día
existen todas las herramientas tecnológicas para poder hacerlo. Otro tema que es en
corto plazo, es poder hacer una campaña por Facebook para buscar fotos antiguas de
Rastrojos donde podría existir en más de una de ellas una foto donde esté la Virgen.
Les desea el mayor de los éxitos en todo lo que realicen, porque si Rastrojos está bien,
a la Municipalidad también le irá bien.
SR. MARCELO ABARCA: También dice que es muy importante el tema de la
vinculación con la Oficina Comunal de Turismo, que está rescatando los valores
turísticos de cada localidad de San Vicente y está realizando una especie de recorrido
turístico, ya que hay muchas personas de otras localidades que no conocen el valor
patrimonial que tiene cada sector, por lo que sería muy importante poder realizar un
recorrido rescatando los valores históricos con que cuenta Rastrojos, por lo tanto,
invita a ponerse en contacto con la Oficina de Turismo para poder incorporar esta fiesta
religiosa en los actos de interés turísticos de San Vicente de T.T.
SRA. SECRETARIA: Manifiesta que sería importante que esta agrupación se
constituyera legalmente, para lo cual deben acercarse a la Oficina de Organizaciones
Comunitarias y Secretaría Municipal, ya que es muy importante que estén organizados
legalmente, con personalidad jurídica, lo cual le permitirá conseguir recursos y postular
a proyectos.
SR. GUIDO CARREÑO: Señala que siempre ha manifestado a la Encargada de
Fomento que en todos los sectores debería existir algo distintivo, por ejemplo la fiesta
que se realiza en Marchigue en la localidad de Halcones para celebrar la fiesta de la
Merced, o la celebración de San Rosa de Lima en Pelequen, puede que todas estas
fiestas religiosas iniciaran como lo que se está realizando en Rastrojos, pero el día de
mañana se puede convertir en un polo de desarrollo para este sector y lo fundamental
es el apoyo que se entregará como Concejo y el Sr. Alcalde con su administración y tal
como se señala que a Rastrojos le falta vida puede que esta iniciativa sea el inicio de
que a futuro Rastrojos pueda tener distintas actividades y así poder generar el
dinamismo en la economía local que siempre le hará bien a San Vicente. Además esto
es algo único que está en San Vicente, también está de parte del Sr. Alcalde en la
mejor postura de recalcar lo que es el patrimonio, es por lo que tendrá bastante
trabajo la Oficina de Cultura, posteriormente la Oficina de Patrimonio que
probablemente se creará y todo el apoyo de su parte.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Lo importante es que se quiere recuperar la fe, la cual en
estos días se ha visto afectada por lo que ha estado pasando en el país, les desea la
mejor de las suertes en todo lo que realizaran.
SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.

2.2.- Carta de la Presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Padre Hurtado.

SRA. SECRETARIA: Esta carta fue enviada a Jurídico para ser analizada.

2.3.- Oficio Nº 32 Muro’H.

2.4.- Oficio Nº 116 Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio.

SR. ALCALDE: Da por finalizada la correspondencia
A continuación da la palabra a don Eduardo Maturana Presidente de los Laceros de
Monte Lorenzo.

SR. EDUARDO MATURANA, Presidente de los Laceros de Monte Lorenzo: Saluda
a los presentes y comenta que están trabajando en la tercera versión de lo que es la
cabalgata familiar que se realiza en el mes de Agosto, la cual se está realizando hace
dos años donde se ha reunido bastantes personas, además se realizará una actividad
para el día 30 de Junio con los laceros de distintas comunas, esta actividad será un
cuadrangular de futbol de los laceros y poder hacer una tradición, además esta
actividad es con el fin de poder reunir fondos para el 15 de Agosto. Creen que se han
posicionado de esta fecha y se está como institución trabajando, esta actividad el año
pasado fue bastante masiva reunió a más de 150 jinetes y en el almuerzo se reunieron
340 personas y este año creen que esta actividad será más masiva, esta actividad
comienza en la mañana con una cabalgata desde Monte Lorenzo pasando por Zúñiga,
El Manzano, Toquihua y regresando nuevamente a Montelorenzo, en la tarde será la
recepción del almuerzo, para amenizar esta actividad se contará con la presencia de
grupos folclóricos, durante la tarde se realizara exposición de domaduras. Esta es una
actividad que ha ido creciendo, comenta que conversaron con don Guido Carreño quien
cooperó con los bonos que se están vendiendo para poder recaudar fondos para esta
actividad de futbol de los Laceros, pretenden que esta actividad sea a nivel comunal.
Manifiesta que su presencia en este Concejo es para ver si es posible algún apoyo para
poder engrandecer más esta fiesta.
SR. ALCALDE: Señala que esta fiesta ha tomado mucha fuerza y se hizo junto con
Cultura un reconocimiento a los que participan en todos los eventos de domaduras
históricamente y aunque este tema no estuviera en Tabla es importante que se
presentaran ante el Concejo para dar a conocer esta actividad y la fuerza que ha ido
tomando. En cuanto al apoyo que se pueda entregar se debe ver a través de la Oficina
de Cultura, porque generalmente los recursos se estructuran de una año para otro y se
pueden hacer modificaciones del Presupuesto cuando existen nuevos ingresos, lo cual
es muy difícil, por lo tanto, la ayuda real se puede programar de un año para otro,
para lo cual se debe realizar una carta solicitando una subvención en el mes de
Septiembre como Organización constituida legalmente, ya que ahí se realiza el análisis
por parte del Concejo y se aprueba el Presupuesto en el mes de Octubre para el
siguiente año, en algunas oportunidades se realizan apoyos pero no es con dinero y
solo es a través de logística lo cual se debe ver a través de la Oficina de Cultura.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que es parte de la Comisión de Subvenciones con la
Sra. María Teresa y para este año ya no hay recursos disponibles, pero a través de la
Oficina de Cultura se puede ver si es posible entregar algún tipo de apoyo, ya que don
Domingo Lobos señaló que si quedaban recursos, además ya se les explicó los
procedimientos que deben hacer para postular a una Subvención para el próximo año.
SR. EDUARDO MATURANA:
personalidad jurídica.
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que la decisión de ayuda no se puede ver en este
momento, primero se debe hacer la solicitud a Cultura y si existe la disponibilidad de
recursos se entregará este apoyo. Está en conocimientos de que el año pasado esta
fue una actividad muy bonita, que contó con la participación de muchas personas, por

lo tanto si esto se instaura como un eje de desarrollo de la zona de los laceros y de los
huasos de nuestra idiosincrasia sería fantástico, así que todo el respaldo para que esto
se realice. Señala que lo importante es hacer la carta con anticipación para solicitar la
subvención del próximo año e incluso para el próximo año una actividad de este tipo se
puede pedir ayuda a través del 2% de Cultura y se podría respaldar de este Municipio.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita a don Eduardo por el programa que realiza en la
radio Caramelo donde entrega información sobre los rodeos que hay en la región,
además lo invita a una reunión que se realizará de parte de la SUBDERE para ver este
tipo de Proyectos.
En relación a la actividad que se realizará en Agosto, ha tenido la suerte de poder
participar con los laceros de Monte Lorenzo y es un trabajo de nuestra historia y es un
pueblo que tiene tradiciones.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que el año pasado dio a conocer en cuentas de esta
cabalgata y tal como Rastrojos estas son actividades que se pueden potenciar y el
lineamiento de la Oficina de Fomento Productivo es la clave y además se debe dar a
conocer un calendario anual con las actividades y potenciarlo en San Vicente. Todo
aporte que se pueda entregar puede servir y esta actividad se desarrollará con mucho
éxito.
SR. EDUARDO MATURANA: Agradece por esta oportunidad de ser escuchado y deja
a todos cordialmente invitados para el 15 de Agosto para ver cómo se desarrolla esta
actividad, dice que como muchos vibran por el futbol, su pasión son los rodeos, las
domaduras y todas las tradiciones.

3. TEMAS:
3.1.- Renovación Patentes de Alcoholes II Semestre 2018.
SRA. DORIS ROJAS: Da lectura a Informe de Renovación de Patentes.

CUANDO LEE LAS PATENTES EXCEDIDAS SEÑALA QUE NO QUIERE DECIR QUE
FUERAN OTORGADAS EN ESTA ADMINISTRACIÓN, SON PATENTES EXCEDIDAS
DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.

SR. ALCALDE: Pregunta que es lo que señala la normativa.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que lo señalado por la normativa es el Sr. Alcalde
quien debe ponderar si efectivamente Ésta es una causal para que el Contribuyente
pueda seguir ejerciendo la actividad.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que su inquietud es que si efectivamente el día 10 de
Julio don Luis Serrano tiene los documentos al día, le preocupa que por estos 10 días
se le quitará su herramienta de trabajo.
SR. ALCALDE: La pregunta de la Sra. Rosa es respecto de que las Patentes de Alcohol
para poder ser renovadas tienen que estar ejerciendo la actividad y si no está
ejerciendo la actividad no estaría cumpliendo con la normativa y es por lo que el
Contribuyente envía la carta al Concejo.
SR. LUIS SERRANO, Contribuyente afectado: Saluda a los presentes y comenta
que en la realidad este tema ha sido muy complejo debido a la Srta. Rocío debería
haber llegado una semana atrás pero por motivos que desconoce aún no ha llegado de
su viaje, conversó con la tía de la Srta. Natalia quien es su representante legal y son
siete hermanos después de la muerte de don Luis Peña y debió realizar una gran
cantidad de trámites porque aparecieron unos hijos que no estaban contemplados, por
lo tanto, se trató por intermedio de la tía hacer los trámites para que se le entregara el
local para poder avanzar, ya que la documentación y las fiscalizaciones están al día,
pero al conversar con la tía ella subió $200.000.- más por el arriendo, pero esto no es
posible costear, además es un local en un segundo piso y una de sus trabajadoras está
con fuero, por lo tanto es muy difícil reunir este dinero, se llegó a un común acuerdo
en mantener el precio del arriendo, pero no se puede hacer el contrato de arriendo
mientras no llegue Rocío desde su viaje y tampoco se le puede entregar el local porque
los hermanos están complicados por el tema del dinero.
Comenta que el día 10 o 11 de Julio se firmará el Contrato de arriendo, la otra
documentación la tiene la Sra. Doris Rojas. Solo está solicitando es poder ampliar este
plazo, además están canceladas hasta el 30 de Junio las Patentes y tiene todo el mes
de Julio para poder realizar el pago del segundo semestre del año.
SR. ALBERT CONTRERAS: Señala que se aplicó el mismo criterio para la Patente de
COPAC lo cual se vio a través de la Corte y que no es requisito el ejercicio de la
actividad para la renovación.
SRA. DORIS ROJAS: Manifiesta que tiene algunas aprensiones y pide disculpas por
discrepar, ya que la Ley de Alcoholes claramente señala, -sin que le que le afecte las
Leyes que contempla el Decreto Ley 3.063 de 1979-, y dentro de esto las patentes
tienen que cumplir con tres requisitos copulativos y uno de estos es que debe ser la
actividad ejercida, pero en el caso de la COPAC específicamente era una Patente
limitada ya que era parte del patrimonio del propietario, además envió dentro de la
información a cada unos de los Concejales dos dictámenes que tenían que ver con la
perdida de los requisitos.

SR. ALCALDE: Dice que la Ley es tajante y tienen que estar los tres requisitos para
poder renovar las patentes, pero uno de ellos no está ¿Qué es lo que se puede hacer?,
este es un tema para analizar y si no es patente limitada puede solicitar la nueva
patente en cualquier momento, no patentes que se pierden.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si el tema de la patente de la Shopería KIKES es algo
similar, en donde se dio un plazo.
SRA. DORIS ROJAS: Dice que es similar, pero tal como lo señaló anteriormente la
facultad la tiene el Sr. Alcalde de ponderar y es efectivamente el argumento que se le
está dando al contribuyente.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que tal como señaló esto se hizo con la patente de la
Shopería KIKES, en donde el dueño dio a conocer que su esposa tenía problemas de
salud por lo que se le dio un plazo, por lo tanto, hay antecedentes de que se podría dar
un plazo, en relación al local le consta que este ha sido facilitado sin ningún costo para
realizar actividades en beneficio de personas enfermas, además le consta que una de
sus trabajadoras está con fuero maternal, y otro punto muy importante y que no es
mencionado en la carta del Sr. Serrano es que su padre está enfermo y por último que
la dueña del local está fuera del país y es imposible cumplir este requisito. Sugiere y es
su opinión personal es que se pueda entregar un plazo tal como se dio al contribuyente
de la Shoperia KIKES.
SRA. ROSA ZACCONI: Se suma a las palabras de don Patricio Piña, porque además
hay una gran diferencia del otro local que está cerrado, existe una resolución sanitaria
y que no volverá abrir, a un local que tiene plazos para volver abrir y en su humilde
opinión se tendría que actuar tal como se actuó con el tema de la cervecería, se debe
actuar de la misma forma y ser justos, y dar plazos, además si llega la dueña del local
y el día 10 de Julio firma su contrato y durante este mismo mes habría el local, es muy
importante ponderar los plazos y no dejar a una persona sin realizar su trabajo.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Se suma a lo que han dicho los Concejales, además
éste un local que nunca ha tenido problemas de ningún tipo y es una patente que no
es limitada y solo se estaría coartando la libertad de trabajo, sino se da un plazo para
poder solucionarlo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que toda la documentación está al día y tal como
se ha dado la oportunidad a otros contribuyentes, por lo que no ve cual es problema
para poder dar un plazo para poder traer el documento que falta.
SR. ALCALDE: Dice que lo que correspondería sería otorgar la patente con el
condicionamiento de traer el documento que falta.
SR. HERNAN BARRERA: Señala que ha visto jurisprudencias de la Excelentísima
Corte Suprema respecto al tema en donde se señala que no se puede contraponer
derecho de propiedad sobre lo que dice un Decreto Ley, cuando no se cumple con uno
de los requisitos para la renovación y tres fallos que ha visto de la Corte Suprema

señala que corresponde la renovación, a pesar de faltar algún requisito que contempla
el Decreto de la Ley de Alcoholes.
SR. ALCALDE: Por lo tanto y de acuerdo a los fundamentos expuestos solicita a la Sra.
Secretaria Municipal someta a votación la renovación Patente de Alcohol de don Luis
Antonio Serrano Cabezas.
SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo del Concejo para aprobación de renovación de
las Patentes de Alcohol Rol 400429 y 400430, de don Luis Antonio Serrano Cabezas.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. DORIS ROJAS: Pregunta a la Sra. Secretaria Municipal si la renovación se
realizará en forma individua y si esto se puede?, ya que está presentando es el Rol.
SRA. SECRETARIA: Dice que del total de patentes aparecen 206 patentes que no
tienen observación y serán sometidas a votación en forma global y las tres que tienen
observaciones serán en forma individual.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, con las consideraciones expuestas.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba con los antecedentes presentados, pero si debe
quedar en claro y tal como lo señaló el Unidad de Control de lo que puede suceder y
también como lo explicaba el Sr. Alcalde es a consideración y que de acuerdo a las
observaciones presentadas por el contribuyente es posible.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba, con los antecedentes que ha presentado el contribuyente y
que solo falta el Contrato y que está en funcionamiento y dado los antecedentes
entregados por Control y Jurídico.
Se tomó en forma unánime el siguiente ACUERDO: APROBAR la renovación de
las Patentes de Alcohol de Restaurante Diurno y Salón de Música en Vivo,
ubicadas en Avda. Central Nº 1057, sector urbano de esta ciudad, Roles
400429 y 400430, respectivamente, ambas del Sr. Luis Antonio Serrano
Cabezas.
SR. LUIS SERRANO: Agradece en forma muy especial y muy emocionado al Sr.
Alcalde y al Concejo Municipal por esta oportunidad, además comenta que
actualmente su familia está pasando por algo muy difícil, debido que a su padre le
diagnosticaron el día de ayer principio de Alzheimer y espera que estén a tiempo para
poder ayudarlo, asimismo dice que su padre siempre está preocupado en ayudar a las
personas que lo necesitan y esta comuna ha sido muy importante para él.

SR. ALCALDE: Manifiesta que todos conocen al padre de don Luis y que sus Fondas
son muy tradicionales y a su vez la Casona que por años ha estado funcionando en la
Comuna, lamenta que le hayan encontrado esta enfermedad y espera que en realidad
no sea tan malo el diagnostico. Además la disponibilidad de parte del Concejo está y
por parte de Jurídico dejo en claro que si se podía realizar, le desea suerte en el
futuro.
SRA ROSA ZACCONI: Solo señala que se aprobó recién dos Patentes y a continuación
se debería analizar el Rol 400306 que es una situación distinta.
SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo del Concejo para la aprobación la renovación de
la Patente de Alcohol Rol 40030 de doña María del Rosario Duarte Alegría.
SR. GUIDO CARREÑO: Rechaza.
SR. MARCELO ABARCA: Rechaza.
SRA. ROSA ZACCONI: Rechaza.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Rechaza.
SR. PATRICIO PIÑA: Rechaza.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Rechaza.
SR. ALCALDE: Rechaza debido a que no está en funcionamiento el local y está
destinado a otro uso.
Se tomó en forma unánime el siguiente ACUERDO: RECHAZAR la renovación
de la Patente de Alcohol Restaurante Diurno ubicado en Avda. Diego Portales
Nº450, sector urbano de esta ciudad, Rol 400306, de la Contribuyente Sra.
María del Rosario Duarte Alegría.

SR. ALCALDE: A continuación solicita a la Sra. Secretaria Municipal someta a votación
del Concejo la Renovación de las 206 Patentes de Alcoholes segundo semestre 2018.
SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo del Concejo para la aprobación de la renovación
de 206 Patentes de Alcohol por el periodo Julio a Diciembre de 2018.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba toda la nómina.
SR. MARCELO ABARCA: Se inhabilita de votar por las patentes Rol 400111 y 400258,
por lazos familiares; el resto de la nómina la aprueba en su totalidad.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba 205 patentes de la nómina y rechaza la renovación
de la patente Rol 400223.

SR. AGUSTIN CORNEJO: Se inhabilita de votar por las patentes Roles 400022,
400024 y 400068, por lazos familiares; el resto de la nómina la aprueba en su
totalidad.
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba toda la nómina.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba toda la nómina.
SR. ALCALDE: Aprueba toda la nómina.
Se aprueba la Renovación de 206 Patentes de Alcoholes por el periodo Julio a
Diciembre de 2018, que actualmente se encuentran vigentes entre patentes
limitadas y no limitadas, las que cumplen con los requisitos
para la
renovación.
SRA. DORIS ROJAS: Manifiesta que dentro de las infracciones y de la información
que envió la Magistrada del Juzgado de Policía Local, hubo dos infracciones que le
llamaron mucho la atención, ya que no le aparecía la información con las Patentes
actuales de esta comuna y al realizar la consulta en Carabineros para que se le
entregara la información porque podría ser un error de tipeo le informan que existe un
local en el segundo piso de la MAXAGRO en Av. España, el cual fue visitado por los
Inspectores Municipales y es un Restaurante de comida Haitiana con venta de alcohol y
sin las patentes correspondientes, por lo que solicita al Sr. Alcalde se le instruya para
poder clausurar este local porque no cumple en absoluto ninguna norma sanitaria y lo
que se establece de acuerdo a la normativa, su propietario es don Michel Lagunet, con
lo único que cuenta es un contrato de arriendo habitacional y quien lo está ejerciendo
es don Pierret Nicolson, el contrato es de Octubre del 2017.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que la información enviada no está completa, por lo
que solicita que esta información se le entregue con los Roles para poder ser ubicadas.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que esta información fue enviada tal como Carabineros
la dio a conocer.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que sería importante pedir a Carabineros que
entregue la planilla completa ya que no cuenta con la dirección o el nombre del local, y
los Roles no coinciden con los Roles de las patentes.
Señala que lo relevante de este tema y se refleja que no se cuenta con las
herramientas necesarias para la fiscalización y retomará lo que tantas veces ha
mencionado la Sra. Doris Rojas y han pasado meses y si no es por esta situación de
Carabineros, que podría no haber ocurrido, y esto no puede suceder y puede que
exista una cantidad de locales que están en la misma situación, por lo tanto, se debe
reforzar la fiscalización.
SR. ALCALDE: Puede que este Restaurante solo sea frecuentado por la comunidad de
Haitianos, por lo tanto sería importante poder hacer alguna gestión con don Patricio

Lobos, por si no hablan el español, con el fin de explicar de que ellos deben cumplir
para instalar un Restaurante, porque no es una patente limitada, por lo tanto solicita
asesoramiento y si se está hablando de integración debe ser para todos por igual.
SRA. DORIS ROJAS: Dice que se debe poner en antecedentes ya que en estricto rigor
lo que corresponde hacer y lo que señala la Ley, es que si una persona no tiene los
permisos y están ejerciendo se debe clausurar.
En cuanto al otro problema similar es el caso de una casa habitación que está al lado
del Colegio Almenar, la cual cuenta con piscina en donde se realizan actividades con
venta de alcohol y en este caso Carabineros alertó que no contaba con los permisos
Municipales y esto tiene relación con lo que mencionaba la Sra. Rosa Zacconi que
Carabineros no enviaba la información como corresponde, pero esta información es la
que envía la Magistrada, pero Carabineros envían más ordenada la información y en
los documentos que se enviaron señala que los partes emitidos son porque no cuentan
con los permisos Municipales correspondientes.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que es efectivo que se realizan actividades en este
local, pero a su vez ésta es una gran responsabilidad de parte de todos ya que la
Mateada de la Agrupación de Carlos Saldias se realizó ahí, también se han realizado
eventos políticos, por lo tanto, esto es muy complejo porque si no cuentan con los
permiso correspondientes no se debería ir y a la vez haber sancionado, pero no se
sabía de este tema e insiste en que la fiscalización está fallando enormemente.
SR. ALCALDE: Señala que es muy importante la orientación que se pueda entregar
para su normal funcionamientos, y por el momento Carabineros e Inspectores
Municipales fiscalizar que las actividades se realicen sin venta de alcohol.
SR. PATRICIO PIÑA: Da fe de lo que se manifiesta ya que vive al frente del pasaje
del local que se menciona y además ha asistido a varias actividades, como es el caso
de la Mateada de la Agrupación Carlos Saldias. Pero el tema principal es que se está en
presencia de dos problemas, primero está el tema ambiental por el ruido y segundo
puede que no cumple con los permisos sanitarios para el funcionamiento como piscina,
pero esto puede suceder en varios sectores de la comuna.
SRA. DORIS ROJAS: Dice que la responsabilidad de esta fiscalización recae en la
SEREMI de Salud.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que la SEREMI de Salud fiscaliza cuando existe una
denuncia y la mayor parte de estas denuncias es porque el vecino del frente también
tiene piscina y se ve afectado y estos casos han sido muy puntuales con multas y se
han tenido que cerrar, pero se debe ver que este es un tema de la Municipalidad ya
que se debe educar a las personas.

SR. ALCALDE: Comenta del caso similar que se originó cuando los Restaurantes no
podían estar conectados con la casa habitación, por lo tanto se debe ir asesorando a
los contribuyentes.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que estos casos han mejorado notablemente, porque
también estarían en la nomina de los partes con conexión con casa habitacional.
SR. ALCALDE: Insiste en que se debe asesorar y que los contribuyentes se deben
esforzar en regularizar su situación, ya que no se está en contra de la existencia de
estos negocios pero si deben funcionar conforme a la Ley.
Da por finalizado este tema.
SRA. SECRETARIA: Solicita al Concejo autorización para continuar la Sesión por dos
horas más.
Todos están de acuerdo.
SR. GUIDO CARREÑO: En relación al horario de las Sesiones solicita si es posible que
estas puedan durar no más de dos o tres horas.
SR. ALCALDE: Está de acuerdo en que los horarios de los Concejos sean más cortos y
se tratará en todo lo posible para que esto sea así.
A continuación da la bienvenida a don Ricardo Carrasco a quien felicita por su pronta
recuperación de la operación de la enfermedad de Parkinson a la cual se sometió y
pide que dé a conocer un poco más de todo este proceso.
SR. RICARDO CARRASCO: Saluda a todos los presentes y muy emocionado señala
que éste ha sido un cambio radical en su vida y está a la espera de dos operaciones
más y a la vez está luchando para que sea a través del Plan Auge.
Manifiesta que quiere ser muy sincero con los Concejales, ya que ha sentido muy poco
apoyo de parte del Concejo; sí todo lo que ha hecho ha sido a través del Sr. Alcalde
pero de igual manera le hubiese gustado tener un poco más de apoyo, esto le consta a
la Sra. Rosa Zacconi a quien ha molestado por teléfono, además anteriormente
molestaba a los del Gobierno anterior y actualmente está molestando a las personas
de este Gobierno quienes están interesado que todo salga como corresponde.
También comenta que le están consiguiendo una entrevista con la Ministra de Salud y
que actualmente está como vocero nacional de la Agrupación de Parkinson de Chile y
las Fundaciones del Maule, de Talca, Linares le están enviando cartas de respaldo para
así poder representarlos.
Comenta que le ha tocado ver y vivir casos que lo conmueven enormemente y es por
esto que está luchando, esto lo dio a conocer el año pasado cuando asistió a la reunión
del CORE y dice que si se gastaron $150.000.000.- en la reconstrucción de la Iglesia,

¿esto es más importante que salud de las personas? Además se ha gastado otros
fondos en el arreglo de otras infraestructuras, y sinceramente no se ha cuantificado lo
que ha logrado, comenta que lo han llamado desde Estados Unidos, California, de
México y de otros países para entrevistas, porque están interesados de ver cómo logró
este objetivo y la idea de hoy es poder lograr la segunda etapa de este proyecto; y si
es necesario de que el Gobierno compre servicios de entidades privadas, está de
acuerdo, porque lamentablemente en Chile hay 4 Neurocirujanos, por lo tanto, es
necesario de que se especialicen Profesionales en esta área de forma urgente.
Señala que está haciendo los trámites para poder realizar un operativo para la región,
con la USACH con el fin de poder traer a Neurólogos, Cardiólogos y otros especialistas
al CESFAM de San Vicente de forma gratuita y el doctor Chaná solo necesita que una
autoridad se comunique con él porque necesita respaldo.
SR. ALCALDE: Dice que lo logrado por don Ricardo Carrasco fue algo muy importante
y tuvo el apoyo fundamentalmente por su persistencia y cree que no existe nadie,
especialmente de parte del Concejo Municipal, que no valore lo que ha logrado, ya que
tal como lo señala don Ricardo, el tema de Salud es algo fundamental para la
población, independiente del Gobierno que esté de turno y hoy están las condiciones
para seguir avanzando y lo que necesite desde el punto de vista de la Municipalidad y
desde el punto de vista de apoyo del Concejo no debe tener ninguna duda que tendrá
todo el apoyo que sea necesario de parte de todos; y aunque don Ricardo no ha
estado presente se recuerda sobre todo cuando fue su operación fue un tema que se
habló en Concejo y todos demostraron que estaban felices de lo bien que había
resultado esta operación, ya que muchas veces falta la comunicación y la valoración de
lo que ha dado y luchado, además debe contar con el apoyo del Concejo y de la
Municipalidad para poder seguir adelante.
Comenta que cuando se aprobó el dinero para la construcción del nuevo Hospital en el
Gobierno Regional, la Presidenta del Consejo Sra. Carla Morales enfatizo y se habló del
Parkinson y puso como ejemplo a don Ricardo Carrasco, además mencionó que se
haría la ampliación de operaciones a las caderas y rodillas como una priorización que
se haría de parte del Consejo Regional y esto es una puerta que se abre para otras
enfermedades crónicas.
SRA. ROSA ZACCONI: Da sus felicitaciones a don Ricardo Carrasco porque a pesar de
todas las dificultades que tenía golpeo todas las puertas; y por lo tanto ahora es el
fruto de lo que ha hecho y no le cabe ninguna duda que logrará esta segunda etapa
por la que está luchando y la tercera etapa es que esta enfermedad sea considerada
por el AUGE y cuando se tiene sueños y se lucha por ellos es algo muy maravilloso.
Además es una persona luchadora y emprendedora que logra todos sus objetivos,
puede que muchas veces no vea que están todos apoyando, pero el apoyo si está y se
lo ha señalado muchas veces, y ya sea con un pequeño granito de arena siempre el
apoyo estará de parte de todos.

SRA. MARIA TERESA FONDON: Destaca la perseverancia de don Ricardo Carrasco y
lo felicita muy sinceramente y es digno de ejemplo, y además se alegra por todo lo que
ha logrado.
SR. RICARDO CARRASCO: Comenta que además está apoyando a Profesores
Jubilados que tiene esta enfermedad, ha conseguido por medio de la Municipalidad
traslado para ellos a la Clínica Alemana.
Lo importante es que cada uno debe luchar para que esto sea una realidad, asimismo
está luchando por un Parkimovil para San Vicente y consiste en una ambulancia
equipada para el traslado de personas que están postradas y contará con un
Kinesiólogo, un enfermero un TENS y cada cierto tiempo un Médico. Dice que si el
Doctor Chaná está ofreciendo cosas gratis y lo único que pide es que se le dé desayuno
y almuerzo, él trae a todos los especialistas de la USACH y cubrirá toda la región.
Dice que está preparando una charla en Pichidegua para tratar el tema del maltrato
que sufren las personas enfermas de parte de sus familiares y sería muy importante
que en la Municipalidad se creara un estamento en donde se preocuparan de estos
casos de violencia hacia las personas discapacitadas.
Vuelve a insistir y da las gracias y a la vez es muy franco en lo que dirá, que ha
tenido más agallas que las personas de la Gran Mayoría, recibió ayuda pero fue
demasiado terrible y hoy en día las cosas están más caras y se necesita mucho más
apoyo.
SR. GUIDO CARREÑO: Quizás disculpar en caso de que don Ricardo no ha visto el
apoyo necesario, pero cuando sale esta noticia a nivel Regional o a nivel Nacional es
algo que lo llena de orgullo, ya que es una persona que es de San Vicente, además
cuando es destacado por autoridades Regionales, recuerda una conversación que tuvo
con don Ricardo hace unos años atrás, donde señalaba que esto lo podría hacer en
forma privada, pero él quiso luchar para que se obtengan dineros públicos, para que el
día de mañana esto se pueda lograr con personas que no pueden cancelar, y esta fue
una conversación que le quedó muy marcada y cualquier tema que como Concejo en
pleno y el Sr. Alcalde, siempre se tratará de apoyar en todo lo que se venga a futuro.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Agradece por toda la generosidad hacia los demás y por
esto que ha obtenido, el respaldo de todos; y ha tenido la perseverancia de tocar las
puertas que corresponden y en la medida en que sea posible siempre contará con el
apoyo de parte del Concejo y del Sr. Alcalde.
SR. ALCALDE: Dice que fue importante que se diera esta oportunidad, de que don
Ricardo diera a conocer todo lo que ha luchado y además es bueno que lleve el sentir
de cada uno y que se comparte la alegría y en lo que se pueda seguir avanzando será
un gusto, ya que el humanismo es transversal y no debería tener un color político.
Da por finalizado este tema.

DORIS ROJAS:
3.2.- Patente de Alcohol Restaurante Diurno de la Contribuyente Sra. Patricia
del Carmen Rojas Molina.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que solicitó que las Actas se enviaran por escrito al igual
que la documentación para las aprobaciones, como es el caso de la documentación de
las Patentes que será analizado.
SRA. DORIS ROJAS: Da a conocer Solicitud de Patente Restaurante Diurno a nombre
de la Sra. Patricia Rojas Molina.

SR. ALCALDE: Señala que se debe recordar que la opinión de la Junta de Vecinos y de
Carabineros solo es consultiva, y ambas respuestas son positivas, además un
Contribuyente no puede esperar que la asamblea a la que citó la Junta de Vecinos se
reuniera.
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación Patente de
Alcohol Restaurante Diurno.
SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo del Concejo para la aprobación de Patente de
Alcohol de Restaurante Diurno de la Contribuyente Sra. Patricia del Carmen Rojas
Molina.
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.
Se tomó en forma unánime el siguiente ACUERDO: OTORGAR Patente de
Alcohol Restaurante Diurno, a la Contribuyente Sra. Patricia del Carmen Rojas
Molina.

4.- CUENTAS:
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que dará cuenta del Encuentro Nacional de Concejales
año 2018, que se realizó en la ciudad de Osorno del 29 de Mayo al 01 de Junio.
Manifiesta que más que una Capacitación fue un Encuentro en donde se tomaron
acuerdos importantes donde se hizo una Carta de Navegación Programática en la cual
se trabajo entre todos los Concejales de todas las bancadas. Será entregada al
Gobierno y al poder Ejecutivo y Legislativo y el día 27 de Junio se realizará una reunión
entre el Presidente de los Concejales y el Ministro del Interior Sr. Andrés Chadwick,
para la entrega de esta Carta Programática, la cual cuenta con acuerdos muy
importantes y peticiones que han realizado los Concejales en los Encuentros
anteriores; temas que no se le había dado la importancia necesaria y muchos se
manifestaron que ya era hora de alzar la voz los Concejales, además el Concejal es el
primer eslabón que se tiene en contacto con la Comunidad, asimismo existe un gran
vacío en lo que tiene relación con los Concejales como es el caso de la dieta, los

permisos de los Concejales que trabajan, también salió a la luz el pago de IVA que
deben realizar los Concejales en sus trabajos,
Comenta que cuando el Alcalde de Osorno don Jaime Bertín Valenzuela realizó la
apertura de este Congreso, se dieron momentos bastantes complejos ya que dentro
del recinto hubo una manifestación con lienzos de parte de Concejales que dieron a
conocer las peticiones que se harían en este Congreso, también se quiso realizar una
marcha desde el Hotel donde se realizó el evento, pero quedó descartada porque todos
estaban en una comisión de servicio, por lo cual se caería en una sanción si se
manifestaban en una marcha pública.
Dice que dentro de lo más relevante fue la asistencia del Senador Independiente
Alejandro Guiller, quien dejó en claro la importancia de los Concejales y que no han
sido tomadas en cuentas sus peticiones, asimismo comentó el tema de las patentes y
trató el Congreso de la descentralización de los recursos, e hizo ver de que era
importante que existen muchos recursos que se fugan los cuales deberían quedar en
las Municipalidades, como por ejemplo las de cadenas de los Supermercados que no
cancelan las patentes en la Municipalidades donde están sus sucursales, como es el
caso del Supermercado el LIDER que cancela su patente en Santiago.
A continuación expone.

ENCUENTRO NACIONAL
DE CONCEJALES
OSORNO 2018
JOSÉ PATRICIO PIÑA LAGOS

Senador Guillier: “Es necesario que los
concejales tengan mas poder para una
democracia efectiva”

Subsecretario Salaberry anuncia
capacitación para concejales a través de
la Academia
Durante esta jornada El Subsecretario
Felipe Salaberry anunció que los
concejales de todo el país comenzarán a
recibir capacitaciones, a través de la
Academia de Capacitación Municipal y
Regional, dependiente de la División de
Municipalidades de la Subdere,
“tenemos una Academia Municipal, que
colabora en la formación y capacitación
de los funcionarios municipales, a partir
de ahora, también vamos a capacitar y
formar a los concejales de Chile a costo
de la Subdere”
Comenta que cuando se prohibió la marcha que se iba a realizar salió a la luz el tema
de los reportajes que se han dado a conocer por televisión de aquellos Concejales que
salían fuera del país en comisión de servicio pero se iban de vacaciones, por lo que el
Presidente de los Concejales solicitó a los medios de comunicación tener la réplica de
la autoridad de los Concejales para ver cuál es la realidad ya que no todos los
Concejales caen en este caso.

CARTA DE NAVEGACIÓN PROGRÁMATICA
• Los concejales y concejalas de Chile, reunidos en Osorno y habiendo
reali ado un intenso traba o de comisiones, emos construido de
manera par cipa a nuestra carta de na e aci n pro ram tica.
• uestra con icci n es que somos la primera piedra de la
descentrali aci n debemos se uir traba ando para ortalecer los
obiernos locales pro undi ar la par cipaci n ciudadana
• ste pro rama estrat gico contempla los siguientes puntos:

CARTA DE NAVEGACIÓN PROGRÁMATICA
• 1.- Asimilar la dieta con la de los consejeros regional, donde se
considere un solo guarismo.
• - Modi caci n de la
M donde quede establecido e presamente,
que la dieta de conce al est e enta de toda tributaci n.
• - ontrataci n de seguro de vida en el cumplimiento de funciones
CARTA
DE
NAVEGACIÓN PROGRÁMATICA
propias
del cargo
edilicio.
• - la ncorporaci n de los conce ales a un r gimen previsional.

• - eben considerarse i cos para aquellos despla amientos intracomunales
que reali an los conce ales por su es n, de manera similar a los uncionarios
p blicos que enen asi naci n de zona.
• - Modi caci n al ar culo Aumentar los permisos para ausentarse asta
por
oras semanales de sus respec os traba os tor ar un d a de
permiso al mes para traba o de representaci n, los cuales deben ser
acumulables Antes eran A ora ser a semestrales Adem s se se ala que
en caso de que los concejales sean trabajadores del estado o de las
municipalidades, las oras de ausencia sean pa adas por el sco en el caso
que los empleadores sean pri ados, es de com n acuerdo.
• ro ecto a se encuentra elaborado indica la irecci n ur dica).
• - Modi caci n al art
ntroduciendo sanciones al incumplimiento al
re lamento interno de uncionamiento del conce o a A M en iar en un
• pla o no ma or a d as, un reglamento de concejo tipo que resguarde lo
solicitado.

CARTA DE NAVEGACIÓN PROGRÁMATICA
• - Ampliar las atribuciones erramientas, as como el soporte administra o
lo stico, para cumplir satisfactoriamente con las funciones fiscalizadoras de los
concejales.
• - os administradores municipales que a an sido des tuidos por el conce o
municipal, quedar n in abilitados adem s para e ercer en cualquier otro car o,
dentro del municipio, corporaci n o undaci n de sta
a car que en la otaci n de des tuci n del administrador municipal, no puede
otar el alcalde, por ser ste l mo uncionario de e clusi a con an a, adem s
de ser una facultad exclusiva del concejo
• - Se solicita modi car los estatutos de la A M para cons tuir una Asociaci n
acional de once ales a omisi n acional de once ales e aluar la iabilidad
DE NAVEGACIÓN
PROGRÁMATICA
ur dicaCARTA
de esta propuesta
paralelamente se deben
e i ir ma ores atribuciones
recursos para la comisi n, que es la m s importante de la AChM.
•

- ara ase urar la par cipaci n de todos los par dos e independiente en
la comisi n de conce ales, se ra ca el derec o a inte rar la mesa a
aquellos par dos que enen el quorum m nimo se alado en nuestros
estatutos.
• - os conce ales independientes podr n a ruparse para cons tuir su
respec a bancada par cipar n en la mesa, siempre que cumplan el
minino antes se alado acemos otos para que cada par do eli a a sus
representantes de manera democr tica.
• - n el pla o de d as biles, todas las direc as re ionales se
deber n cons tuir a comisi n nacional de conce ales, con el soporte de la
DE proceso,
NAVEGACIÓN
PROGRÁMATICA
A M,CARTA
apo ar dicho
siendo responsable
de la convocatoria, los
concejales de cada una de las regiones.
•

- laborar una a enda de nero le de cuotas en las pr ximas
elecciones municipales.
• 15.- Lograr el Derecho a pre y postnatal de las Concejalas.
•
- os comprometemos con ocar a una reuni n en la ciudad de
alpara so, para llevar nuestras demandas a los parlamentarios y
exigir su apoyo a la agenda acordada por los concejales y concejalas
de Chile.

• Del mismo modo, se enviaran los respectivos oficios con las
conclusiones del encuentro de Osorno, tanto al Poder Ejecutivo
como al Legislativo.
• Asimismo, entre aremos estos documentos en la reuni n a ada
para el de unio con el Ministro del nterior se or Andr s
Chadwick.
• ste documento ser enviado a cada uno de los concejales y
concejalas de Chile para que cada uno pueda comprometer con su
firma a los parlamentarios de su zona.
SR. ALCALDE: Dice que en el pedir no hay engaño, y lo que se logró históricamente
es tiempo pasado fue muy importante, ya que la dieta de los Concejales era de
$ 200.000.- y hoy en día está sobre $700.000.-, además la rendición de los viáticos
era mucho menor el cual es asimilado al de los Alcaldes el cual es de acuerdo al grado
que tenga.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que esto se conversó entre los Concejales, ya que
algunos casos los viáticos de algunos Concejales eran de menor monto.
SR. ALCALDE: Otro de los temas que se trataba históricamente, que no fue
mencionado en forma directa, fue el tema de que cuando un Alcalde o Concejal que
fue electo por más de tres periodos pueda recibir una jubilación mínima, porque la
Política a la vez da pero a la vez quita ya que cuando se está por mucho tiempo en un
cargo político el volver a insertarse en el mundo laborar es muy difícil.
SR. PATRICIO PIÑA: Un caso similar fue comentado por un Concejal de Cabrero
quien dio a conocer el caso de otro Concejal que había estado por tres periodos como
Concejal y prácticamente no había trabajado en nada más y que hoy en día estaba
postrado y en muy malas condiciones económicas. Otro caso fue el de una Profesora
que a su vez era concejal que fue despedida como Profesora y al reclamar sus
derechos le señalaron que no podía cumplir ambos roles, y lo único que podría hacer
era trabajar en otra Comuna.
Comenta que en el discurso del Alcalde de Osorno señaló que su Municipalidad no
invierte en Salud y en Educación y que todo prácticamente estaba autofinanciado, por
lo que pudo comprobar es una ciudad muy limpia y en la Municipalidad cada uno de
sus Funcionarios tiene sus roles bien definidos a lo mismo las Empresas externas que
trabajan en la Municipalidad.
Por último agradece la posibilidad de poder asistir a este importante Congreso.
SR. ALCALDE: Dice que los Congresos Nacionales son muy importante porque los
temas políticos que se discuten tienen relevancia y un tema fundamental que planteo
don Patricio es la democracia, es la base, y la democracia es teoría cuando no hay un

poder, y el poder tiene que ver con la posibilidad de incidir en la comunidad y para
poder incidir se debe hacer a través de recursos y por lo tanto cuando se habla la
descentralización y que lleguen recursos a las Municipalidades es algo que siempre se
da a conocer en los discursos Presidenciales, pero para ser Gobierno se debe tener
poder y el poder está en tener la capacidad de tomar decisiones con los recursos, ya
que solo es teoría, ya que se dice que está en un país democrático, pero cuando se
dice que se puede hacer por la comuna porque la mayor parte de las decisiones pasan
por la posibilidad de invertir en las personas y hoy en día es muy difícil y toda acción
que vaya en fortalecer las Municipalidades y siempre en los Congresos se habla del
Municipalismo el que se llevó a cabo por grandes Presidentes quienes destacaban por
llevar en forma unitaria los temas Municipales, ya que al ser Alcalde o Concejal se ven
los mismos temas y si una Municipalidad tiene muchas funciones y muchas peticiones
es como la piedra de tope y no tan solo el Concejal es la piedra de base sino que es la
Municipalidad, porque si un Concejal trae temas para resolver de parte de la
comunidad y la Municipalidad no cuenta con recursos no se podrá dar una solución, y
todo pasa por poder tener la posibilidad de recursos.
SR. PATRICIO PIÑA: Este también fue un tema que se trató, ya que cuando un
Concejal quiere hacer algún proyecto con una comunidad tiene que ir visado por la
Municipalidad y algunos manifestaron que no había buenas relaciones entre Concejales
y la Municipalidad. Estos son temas que se seguirán trabajando y los cuales se habían
tratado en otros Congresos y de los cuales aún no se tiene una respuesta y se exige
que un avance por lo que se reunirán con el Ministre del Interior el día 26 de Junio y
además está la posibilidad de poder ir al Congreso todos los Concejales con el fin de
manifestar lo solicitado por los Concejales.
Finalmente hace entrega de la siguiente rendición de gastos efectuado en este
cometido:

SR. GUIDO CARREÑO: Asistió a las domaduras el día sábado y agradece el apoyo
brindado de parte de Cultura a la Organización que organizó este evento.
SRA. ROSA ZACCONI: Felicita al Cuerpo de Bomberos de San Vicente por la Jornada
de Capitación, cual fue con unos estándares bastantes altos. Asimismo felicita a la
Municipalidad por el respaldo brindo al Cuerpo de Bomberos para poder realizar esta
actividad.

SR. PATRICIO PIÑA: Recibió la documentación sobre los antecedentes que se están
solicitando para la instalación de la Planta Fotovoltaica San Vicente que estará ubicada
en Tunca Abajo, pregunta si la Municipalidad estará al tanto de esto ya que se están
cursando las peticiones de permiso y además tiene la respuesta que entrega don
Rodrigo Barros Orellana Director del SAG y le da un rol categórico a la construcción de
esta Planta y dentro de los impactos ambientales que puede causar esta planta está el
uso de la tierra, del agua, el uso de los recursos naturales, uso de materias peligrosas,
la emisión del calentamiento global del ciclo de vida y el impacto visual.
Pregunta si la Municipalidad está al tanto de estos permisos que están solicitando
respecto a esta planta, este documento fue entregado de parte del Director del SAG a
don Pedro Pablo Miranda, Servicio de Evaluación Ambiental Regional. En el resumen
final se señala que la principal limitante es el nivel freático fluctuante, sin embargo y
según los datos proporcionados por el estudio de suelo y la profundidad del suelo que
debe considerar drenaje, incluso nivel freático de acuerdo a la ubicación de la calicata
ubicada según en el análisis realizado de las mismas, estos suelos tienen capacidad de
uso suelo tres y cuatro por lo cual es prácticamente imposible, por lo tanto el proyecto
no cumple con los requisitos de PS 160 que se refiere a no generar impacto
significativo hacia los recursos de suelo, por cuando al contar con este permiso y
autorizar su uso industrial se perderían 30,96 hectáreas rural de alto valor ambiental
agrícola solo en caso de la región.
SR. ALCALDE: Solicita a la Secretaria del Administrador Municipal Mariela Moya, tome
nota de este tema para realizar las consultas respectivas en los Departamentos como
ejemplo Obras.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que el Servicio de Evaluación Ambiental hace las
consultas a las Municipalidades, debe haber un Funcionario Municipal con la clave del
sistema informático y estás preguntas se hacen a la Municipalidad, porque debe
entregar algunas observaciones que tienen que ver con los terrenos, los hábitos y las
costumbres en el sector, los otros Organismos responden por lo que les corresponde
como es del SAG, CONAF, Obras Hidráulicas, pero todas las Municipalidades tienen una
clave para ingresar y debe ver quién es el encargado para ingresar al Sistema de
Evaluación Ambiental. Esto se debe ver lo antes posible porque se han dado casos en
que se han aprobado proyectos que han sido un desastre y los Alcaldes son los
responsable, ejemplo en Malloa la Alcaldesa de turno, no revisó el sistema de impacto
ambiental y dio la aprobación a la Planta de Lodos “San Luis”, y posteriormente
después de todos los reclamos que se dieron a conocer la Alcaldesa tuvo que reconocer
que no se había hecho como correspondía.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que en cuanto a estas Plantas existen muchos mitos, lo
cual lo vio en la Comuna de Marchigue y se debe informar a la Comunidad que dentro
de todas las plantas o la energía renovable convencionales que existen, ésta es una de
las menos que dañan y le extraña el informe del SAG ya que se habla de que es un
suelo tres o cuatro el Ministerio tiene que velar por el buen uso que son las clases de

suelo uno y dos es donde está totalmente prohibido y es lo más posible que la
Empresa haya realizado el Proyecto, de igual manera preguntara a don Rodrigo.
SR. ALCALDE: Se ve que es la producción de energía limpia.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que depende de la ubicación de los terrenos y del uso de
este ejemplo que no tengan problemas con la flora y la fauna y existen sectores
poblados.
SR. PATRICIO PIÑA: Agradece de parte de Capitán de la Primera Compañía de
Bomberos don Claudio Báez y a los Concejales Sra. Rosa Zacconi y don Guido Carreño
por asistir al evento de la Jornada de Capacitación el cual fue muy importante y fue
evaluado con nota 7 a nivel nacional de Bomberos y contó con la presencia del
Presidente Regional y este es un paso muy importante que ha dado la Primera
Compañía, además este año deberían llegar Carros de especialidades a los diferentes
Cuerpos de Bomberos de la región que se obtienen con recursos del Gobierno
Regional, pero en muchas oportunidades tienen que ver los Gobiernos locales cuando
son consultados, por lo que la Primera Compañía está postulando a un Carro de
rescate Técnico avanzado.

5.- VARIOS:
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que uno de los temas que les ocupa y les preocupa tiene
relación con lo señalado por don Guido Carreño, sobre la extensión de los Concejos es
que antiguamente se tenía permiso para poder ausentarse de los trabajos mientras se
ejercía el Concejo Municipal y solo bastaba que se pasara la citación del Concejo y así
se tenía la posibilidad de asistir tranquilamente, pero actualmente se debe devolver
estas horas y éste es un tema tremendamente complicado, ya que hoy en día son de
tres a seis horas de Concejo, por lo tanto, está el pago de la horas y está el poder
rendir en el trabajo cuando se está seis horas en el Concejo se pierde toda una
mañana y por lo tanto rinde menos en su trabajo, es por lo que solicita que los
Concejos sean menos extensos.
SR. ALCALDE: Dice que se hará lo posible.
SR. GUIDO CARREÑO: Solicita nuevamente el informe del Alcantarillado de Zúñiga
que además fue un solicitado por la Cooperativa de Agua Potable y además la Carta
Gantt de las nueva Empresa que está a cargo de las Áreas Verdes, también existe un
grupo de Pueblo de Indios que realiza una actividad para los adultos mayores del
sector, pero no cuentan con recursos y sería muy importante podrán entregar un
aporte.
SR. PATRICIO PIÑA: Felicita por la adquisición de la nueva Camioneta para
Seguridad Publica, pero se debe ver que los Funcionarios estén equipados y tengan el

uniforme que los identifique, sugiere que se ésta camioneta tenga una baliza para que
se destaque y tenga una buena implementación.
SR. ALCALDE: Dice que el Programa de Seguridad Publica se debía ir mejorando y se
está dando un primer paso y se está en conversaciones como se podrán mejorar todos
estos aspectos y agradece sus sugerencias.
SR. AGUISTIN CORNEJO: Comenta que conversó con uno de los Funcionarios que
trabaja en el Departamento de Seguridad Ciudadana, quien está muy preocupado por
las represalias que pueda tener a futuro de parte de los delincuentes hacia su familia,
por lo tanto esta persona no está capacitada para realizar esta labor, por lo que sería
importante contratar personas que hayan trabajado anteriormente o tengan
conocimiento, como es el caso de ex uniformados de Carabineros.
SR. ALCALDE: Dice que se está trabajando el tema.
SRA. SECRETARIA: Informa que asistió a la reunión de Seguridad Ciudadana y
lamentaron la ausencia de don Agustín Cornejo, quien ha faltado a más de ocho
sesiones y esto baja las estadísticas a nivel comunal respecto de la gestión de esta
Comisión.
SR. ALCALDE: Se debe evaluar esta situación.
SR. SECRETARIA: Aclara lo señalado por don Patricio Piña en relación a la entrega de
la documentación a través del correo electrónico donde en la Sesión Nº 52 se tomó la
votación por separado para la entrega de la Actas con la aprobación de tres
Concejales; Sra. Rosa Zacconi, Sr. Guido Carreño y Sr. Marcelo Abarca y rechazado
por; Sra. María Teresa Fondón, Sr. Agustín Cornejo y Sr. Patricio Piña pero para la
entrega de la documentación fue aprobado en forma unánime.
SR. ALCALDE: Dice que sería importante que si existe documentación escrita se debe
solicitar con anticipación.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta otra pregunta que realizó en el Congreso de
Concejales fue si un Concejal faltaba a una Sesión podía ser reemplazada por la
asistencia de dos reuniones de Comisión, ya que anteriormente se había preguntado y
Unidad de Control manifestó que no se podía.

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 11:35
horas.
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