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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 58-2018
En San Vicente de Tagua Tagua, a 19 de Julio de 2018, siendo las 09.18 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 la Secretario Municipal Sra. Carmen Meza Torres.
Actúa como secretaria de actas la Srta. Daniela Abarca Leiva, quien para efectos de la
presente acta, se remite a lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo 84° de la Ley
18.695, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los
menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como
fueron votadas”.

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente concejo.
TABLA PARA LA PRESENTE SESION:
1.- Transacción Judicial Patente Sociedad de Inversiones Pumaiten Ltda.
Expone: Sra. Yasna Diaz
2.- Traslado de Patente de Alcohol Mini-Mercado, Contribuyente Sr. Armando
Cesar Chamblas.
Expone: Sra. Yasna Diaz
3.- Aprobación de Proyectos seleccionados para el Fondo de Desarrollo del
Folclore 2018.
Expone: Sr. Daniel Gonzalez
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4.- Acuerdo para Transigir, según el Art. 65 letra i) Ley Nº 18.695 en causa
Rol 0-39-2018, Juzgado de Letras San Vicente T.T.
Expone: Sr. Albert Contreras

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








Franco Carranza V., Asesor Jurídico.
Albert Contreras A., Asesor Jurídico.
Hernán Barrera C., Unidad de Control.
Yasna Diaz, Rentas.
Daniel Gonzalez, Encargado de Cultura.
Jacqueline Ahumada, Jefa de Gabinete.
Comunicaciones.

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR:
1.1.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 55 de fecha
14/06/2018 y es aprobada por unanimidad, sin observaciones.
La Sra. Secretario Municipal informa que se han entregado las actas de las sesiones
Nº 56 y 57, para someterlas a aprobación en la próxima sesión.

3
2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Informe de Seguridad Pública en referencia a Problemas de Convivencia
generados por Ciudadanos Haitianos.
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SRA. SECRETARIA: Informa que junto a este informe hizo llegar además, a los
concejales vía correo electrónico, el recién leído informe de Rentas e Inspección, oficio
y fotografías de bomberos, certificado e informe social de DIDECO, informe técnico
operativo del personal de la dirección de obras, fotografías de las reuniones de
coordinación y del operativo realizado; todo lo cual termina con el siguiente informe de
la señora María Paz Ramírez, Directora de Seguridad Pública.
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que la Municipalidad elaboró ese informe en
base a la denuncia que realizo la señora Inelia Rojas, pero cree que este problema se
multiplica en la ciudad. Dice que hace unos días atrás, pasando por la Villa Centenario,
observó que en una pequeña casa esquina habían por lo menos unos 20 haitianos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Cree que éste no es tan solo un problema de San Vicente
sino que es un problema país.
Sugiere que el tema sea tratado en una reunión de comisión y ver cómo se puede
enfrentar como municipio y apoyarlos, además sería bueno conversar con los dueños
de las viviendas para que mejoren la condición de estos ciudadanos haitianos.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el informe está detallado y cree que se tomaron
las medidas que debían tomarse.
Dice que es difícil tener un límite entre la
discriminación y el trabajo social, cree que más que hacer una reunión de comisión,
sería bueno agregar algunos actores que ya están trabajando con los haitianos al
equipo municipal, por ejemplo el Pastor de la Manuel Rodríguez, y también el Liceo
Bicentenario. Por otra parte, cree un punto relevante el abuso de parte de algunos
empresarios porque les entregan viviendas que no están en condiciones.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que es importante una conversación con los dueños de
las propiedades.
SR. ALCALDE: Señala que el problema tiene otras aristas porque es muy complejo,
pero a lo menos con el tema de viviendas si se puede fiscalizar en forma más estricta.
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2.2.- Solicitud Club Deportivo General Velásquez.

SR. ALCALDE: Señala que se explicará con más detalle en el próximo concejo porque
viene una modificación presupuestaria que debe ser enviada con 5 días de anticipación
a los concejales y eso se cumple para el próximo concejo.
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2.3.- Informe Ordinario Nº 494 de la Secretaria de la Corporación de
Desarrollo.
SRA. SECRETARIA: Señala que éste informe fue dejado en cada casillero de los
concejales.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que para ellos es difícil pasar durante la semana a los
casilleros, por eso es fundamental que la secretaría les envíe la información por correo
o por whatsapp.
SRA. SECRETARIA: Señala que el informe fue entregado el día miércoles 18, por lo
que dicha correspondencia se podría dejar para el concejo de la semana siguiente, así
además los concejales lo pueden revisar completo.

3.1.- Transacción Judicial Patente Sociedad de Inversiones Pumaiten Ltda.
SRA. YASNA DIAZ: Expone.
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SR. ALBERT CONTRERAS: Da lectura a informe complementario.

18
SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si ésto no se hizo con el abogado externo que está
contratado para estas licitaciones.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que sí.
SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si esto se va a licitar, porque los contratos anteriores
no se hicieron por licitación, lo pregunta para saber si de ahora en adelante va hacer el
municipio el que tendrá asumir o si esto se va a licitar externamente.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que es una decisión de la administración.
SR. ALCALDE: Responde que se va a evaluar según la cantidad de casos, porque si
son muchos es inabordable por medio del municipio y en esos casos se vería abogado
externo con un proceso de licitación.
SRA. SECRETARIA: Aclara que de acuerdo a lo leído, éste proceso judicial se está
llevando a cabo directamente con personal municipal, sin necesidad de contratación
externa.
SR. ALCALDE: Solicita a la Sra. Secretario tomar el acuerdo.
SRA. SECRETARIA: Solicita el acuerdo del concejo, para que de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, se apruebe transigir legalmente
con la empresa de inversiones Pumaiten Ltda. en causa Rol C-895-2018 del Juzgado
Civil de San Vicente, en la suma única y total de $ 5.149.441.- por las deudas netas
más IPC de las patentes municipales adeudadas de los años 2016 y 2017.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Argumenta que sin duda ésta ha sido la mejor
transacción que se ha realizado, porque el deudor está dispuesto a pagar el 100% de
lo adeudado más el IPC. Se alegra mucho del trabajo que realizó Rentas y espera que
el departamento de cobranza de rentas siga por este camino.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, y observa que el informe de jurídico debería haber
venido con los demás antecedentes, pues sólo se les envió el de Rentas.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que es bueno que la transacción se
haga directo con Rentas porque se ahorran un buen porcentaje, que es el que se llevan
los abogados externos.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Argumenta que felicita la gestión que
realizo renta con el departamento jurídico y espera que las que vengan a futuro
también sean de la misma forma.
SR. ALCALDE: Aprueba, Argumenta que todo comercio e industria paga patente
municipal. Las sociedades de inversiones son cuentas bancarias que tienen privados y
no pagaban patente municipal y desde el año 2013 la Corte Suprema dictaminó que
tienen que pagar patente municipal; que la mayor parte de los municipios de Chile no
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los están cobrando, pero él inició este proceso hace 2 años, que la mayoría de los
municipios no lo está haciendo por no quedar mal con la gente que tiene plata, pero
eso a él no le importó y el primer año se recuperaron $300.000.000 a través de cobro
judicial, por lo tanto se ha recuperado plata. Esto es para cumplir un deber como
alcalde y el deber como alcalde es cuidar el patrimonio municipal y así como los
edificios son patrimonio municipal las patentes también lo son. Dice además que no se
debería cobrar porque la Ley se asume conocida por todos, una vez que sale una Ley
no hay para que comunicarle a la persona que tiene que pagar, sino que ellos están
obligados a venir y pagar, sin embargo se les está facilitando las cosas para poder
recibir más recursos, porque en la Municipalidad siempre falta plata, siempre hay más
necesidades que recursos.
Las Sociedades de Inversión pagan patente municipal y se espera que en el futuro
todos los municipios de Chile realicen este cobro y que San Vicente pueda tener más
empresas de este tipo, para eso se generó una zona al 2,5.
Acuerdo: Aprobar transacción judicial con la Empresa de Inversiones
Pumaiten Ltda., en causa Rol C-895-2018, del Juzgado Civil de San Vicente, en
la suma única y total de $ 5.149.441.- por las deudas netas más IPC patentes
municipales adeudadas de los años 2016 y 2017.

3.2.- Traslado de Patentes de Alcohol Mini-Mercado, Contribuyente Sr.
Armando Cesar Chamblas.
SRA. YASNA DIAZ: Da lectura a informe.

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
Departamento de Rentas, Cobranzas e Inspección

INFORME SOBRE TRASLADO PATENTE DE ALCOHOL
Patente de Alcohol

: MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

Nombre de la Solicitante

: ARMANDO CESAR CHAMBLAS ROMERO

Rut

: 13.618.437-7
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Dirección Comercial

: Isaías González Pulgar N° 16 Requegua

Teléfono Contacto

: 9-88240826

N° Recepción Local

: 126

Fecha: 10.07.2018

INFORME JUNTA DE VECINOS:
Certificado del Secretario Municipal (S)
Nº 024 de fecha 22/03/2018, donde señala que la Presidenta
de la Junta de Vecinos del Sector Los Altillos de Requegua, es
la Sra. Jesica Veliz González, la suscrita según Ord. N° 77 de
fecha 23.03.2018, envía oficio a fin envíen Copia del Acta de
la reunión, con listado de nombres, Rut y Firmas de los
asistentes, donde se abordó el Tema del Traslado de la
Patente.
Con fecha 26.03.2018, se reúne la Directiva con la
comunidad, a fin de abordar el tema de la Patente, donde se
pronuncian favorables al traslado de la Patente de Alcohol
“Minimercado de Bebidas Alcohólicas”.
Se envía al H. Concejo Municipal copia del Acta y Nómina de
Nombres, Rut y Firmas de las Personas que votaron
favorable a lo señalado precedentemente.
INFORME DE CARABINEROS: Informe de Carabineros Nº 215 de fecha 09/04/2018,
donde señala que al constituirse Personal de Carabineros en
el lugar, se pudo comprobar que dicho local no le afectarían
las disposiciones legales vigentes de la citada ley de
Alcoholes.
El Suboficial de Carabineros Ítalo Ripetti Reyes, realizó una
inspección en el lugar, pudiendo constatar que este reúne las
condiciones necesarias para su funcionamiento.
Por lo anterior, se estima que no le afecta el Art. N° 8 inciso
3° de la Ley de Alcoholes y se puede acceder a lo solicitado
por el recurrente.

INFORME DIRECCION DE OBRAS: La Directora de Obras se pronuncia favorable a
lo solicitado en la dirección Isaías González Pulgar N° 16
Requegua.
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INFORME DPTO. DE RENTAS: Con fecha 05.10.2017, se realiza Contrato de Compra
Venta de la Patente de Alcohol “Minimercado de Bebidas
Alcohólicas” ROL N° 400256 a nombre de la Sra. Purísima
Durán Aliste RUT N° 5.974.368-6, quien vende y cede los
derechos de su Patente de Alcohol al Sr. Armando Chamblas
Romero, RUT N° 13.618.437-7.
Con fecha 21.03.2018 el Sr. Armando Cesar Chamblas
Romero, se presenta en las Dependencias de Rentas
Municipales, con la finalidad de realizar Cambio de Razón
Social y trasladar su Patente de Alcoholes,
DESDE: José Miguel Carrera N° 1550
A: ISAIAS GONZALEZ PULGAR N° 16 REQUEGUA
Al analizar los antecedentes de la solicitud de Traslado de la
Patente de Alcohol “Minimercado de Bebidas Alcohólicas”,
podemos informar que el local y el Contribuyente reúnen los
requisitos para instalar la Patente aludida y los requisitos
para su funcionamiento.
En mérito a lo expuesto, se solicita al Sr. Alcalde y
Honorable Concejo Municipal la aprobación para el
Traslado de la Patente de Alcohol enunciada, salvo un
mejor resolver.
Es cuanto puedo informar, le saluda

DORIS ROJAS CRUZ
Jefa Departamento de Rentas, Cobranzas e Inspección

SAN VICENTE DE T.T., 11 de Julio 2018.SR. ALCALDE: Al no haber consultas ni dudas de los Concejales a lo expuesto, solicita
a la Sra. Secretario tomar el acuerdo.

SRA. SECRETARIA: Se solicita el acuerdo de concejo para el traslado de patente de
alcohol Mini-Mercado, del contribuyente Sr. Armando Cesar Chamblas Romero, Rol
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400256, desde el domicilio José Miguel Carrera 1550, al domicilio Isaías Gonzalez
Pulgar Nº 16 de Requegua.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Agrega que les desea el mayor de los éxitos a los
microempresarios que van a comenzar con este negocio.
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 traslado de patente de Alcohol Mini-Mercado del
contribuyente Sr. Armando Cesar Chamblas Romero, Rol 400256, desde el
domicilio José Miguel Carrera Nº 1550 al domicilio Isaías Gonzalez Pulgar Nº
16 Requegua, ambos de esta comuna.

3.3.- Aprobación de Proyectos seleccionados para el Fondo de Desarrollo del
Folclore 2018.
SR. DANIEL GONZALEZ: Expone y da lectura al siguiente informe:
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FICHA RESUMEN PROYECTOS POSTULANTES FONDO PARA EL DESARROLLO DEL FOLCLORE 2018

Nombre del Proyecto

Avanzando con Nuevos Rumbos

Agrupación Ejecutora

Los Robles de Rinconada

Responsable

Luz Silva López
Secretaria

Pequeña reseña del Proyecto

Adquirir trajes (vestuario) para nuevo cuadro.

Finalidad de los Recursos Solicitados

Implementación, para montaje de nuevo show.

Nombre del Proyecto

Creación de Vestuario,
representación comunal

Agrupación Ejecutora

Ballet Folclórico Requegua
Responsable

Francisca Carrasco Abarca
Presidenta

Pequeña reseña del Proyecto

Compra de 14 vestidos de huasa con sus
accesorios y 7 pares de zapatos cuequeros.

Finalidad de los Recursos Solicitados

Presentar atuendos uniformes con el fin de
representar a la comuna en el XI Encuentro
Internacional de Danza “Sembrando nuestras
raíces”, Guayaquil 2018, Ecuador. (Octubre ´18)
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Nombre del Proyecto

Agrupación Ejecutora

Responsable

Pequeña reseña del Proyecto

Rescatando y Conservando nuestro
Patrimonio

Agrupación Cultural “Los Arreboles”

Isaac Salas Salazar
Presidente
Creación de obras representativas de la zona
de Requegua, en óleo sobre tela que luego
serán instaladas en la casa parroquial de
Requegua

Finalidad de los Recursos Solicitados

Compra de materiales (telas, pinceles, oleos)

Nombre del Proyecto

Adquisición de vestimenta (mantas,
flecos, zapatos, chupallas)

Agrupación Ejecutora

Conjunto Folclórico “Tierra de
Cosechas”

Responsable

Pequeña reseña del Proyecto

Moisés Zamudio Peña
Presidente

Compra de trajes (vestuario) para la
agrupación.

Finalidad de los Recursos Solicitados
Adquisición de vestuario zona central.
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Nombre del Proyecto

Viajando a través del Folclore

Agrupación Ejecutora

Raíces Indianas

Responsable

Leonardo Sepúlveda Quezada
Presidente

Pequeña reseña del Proyecto

Compra de vestuario para la agrupación

Finalidad de los Recursos Solicitados

Adquisición de vestuario para implementar
nuevo cuadro de danza colombiana.

Nombre del Proyecto

Polerones para el Club

Agrupación Ejecutora

Club de cueca Punta y Taco

Responsable

Pequeña reseña del Proyecto

Lorena Valenzuela Yáñez
Presidenta
Adquisición de uniformes a medida para cada
integrante, para momentos previos de
presentación con el color y diseño del Club
Confección de polerones para presentación en
diversas actividades: Peñas, desfiles, misas, etc.

Finalidad de los Recursos Solicitados
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Nombre del Proyecto

Siendo feliz a través de la danza

Agrupación Ejecutora

Entre Ríos

Responsable

Matías Berrios
Presidente

Pequeña reseña del Proyecto

Estrenar un nuevo número de danza,
fomentando el interés y la participación
de niños/as, jóvenes y adultos.

Finalidad de los Recursos Solicitados

Implementación: Cinturones y sombreros

Nombre del Proyecto

Encuentro Regional de cueca en
Chillán 4 y 5 de Agosto 2018
Cuequeros del Tagua Tagua

Agrupación Ejecutora

Responsable

Peter Ahumada
Presidente

Participación en el Encuentro Regional de
Cueca Chillán 2018
Pequeña reseña del Proyecto

Finalidad de los Recursos Solicitados

Traslado de la Agrupación a Chillán
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Nombre del Proyecto

Implementación del Taller de
Orfebrería comunitaria con
herramientas, materiales e insumos

Agrupación Ejecutora

Agrupación de Artesanos y orfebres
Rertrafe

Responsable

Silvana Cáceres
Presidenta

Pequeña reseña del Proyecto

Realizar un Taller de Orfebrería que permita a
sus integrantes perfeccionarse en habilidades y
destrezas manuales, para el desarrollo de
nuevos productos.

Finalidad de los Recursos Solicitados

Herramientas, materiales e insumos para su
realización.

Nombre del Proyecto

Soy Caicayén

Agrupación Ejecutora

Grupo de Danzas Folclóricas
Caicayén

Responsable

Palmenia San Martín
Presidenta
Adquisición de uniformes para las
presentaciones.

Pequeña reseña del Proyecto

Finalidad de los Recursos Solicitados

Compra de uniformes (buzos, poleras polo).
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Nombre del Proyecto

Apoyo financiero a Exposición del
Libro “La Semilla del Folclore” en
casa Latinoamericana de Londres

Agrupación Ejecutora

Agrupación de Cultura Patrimonial
Chabelita Fuentes

Responsable

Diego Barrera
Presidente

Pequeña reseña del Proyecto

Viaje a Inglaterra, casa Latinoamericana en
Londres, dando a conocer el patrimonio
inmaterial de la comuna.

Finalidad de los Recursos Solicitados

Porcentaje del Pasaje en avión.

Nombre del Proyecto

Apoyo Gira Internacional por
Francia e Inglaterra

Agrupación Ejecutora

Responsable

Agrupación Cultural Tataller
Eduardo Cornejo
Presidente

Pequeña reseña del Proyecto

Apoyo a Gira Internacional (Francia), donde se
mostrará trabajo de luthería de la Organización
en 3 festivales de música y guitarra.

Finalidad de los Recursos Solicitados

Porcentaje del pasaje en avión.
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Nombre del Proyecto

Agrupación Ejecutora

Mesa de sonido: Mejoramiento de
los ensayos con implementación
técnica y de calidad.
Agrupación Folclórica Karawaira

Responsable

Andrés Ayala
Presidente

Pequeña reseña del Proyecto

Mejorar la calidad de los ensayos de la
agrupación

Finalidad de los Recursos Solicitados

Adquisición de una mesa de sonido.

SR. ALCALDE: Consulta cuanto es el fondo de apoyo.
SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que el presupuesto para este año corresponde a
un total de $5.000.000; y con estos 13 proyectos asignados y aprobados, si así fuera,
se completaría un total de $4.550.000.
SR. ALCALDE: Al no haber dudas de los Concejales a lo expuesto, solicita a la Sra.
Secretario tomar el acuerdo.
SRA. SECRETARIA: Se solicita el acuerdo del concejo para la aprobación de los 13
proyectos seleccionados para el fondo del desarrollo del folclore 2018, por un monto de
$350.0000 a cada agrupación y un total de $4.550.000.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Argumenta que aprueba gustoso.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Argumenta que felicita el trabajo que está
haciendo don Daniel en cultura con las agrupaciones folclóricas, realmente se ha
notado la mano del trabajo del municipio en la variedad de bailes que están
presentando, están innovando en la comuna, así que gustoso aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que felicita a don Daniel y señala la
importancia que tienen estos fondos para los sectores de la comuna para el desarrollo
de la juventud.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Argumenta que felicita a todas las
agrupaciones folclóricas por todo lo que están entregando a la comunidad.
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SR. ALCALDE: Aprueba, Argumenta que se alegra que hayan postulado tantas
agrupaciones artísticas y artesanas. Este fondo del desarrollo del folclore fue creado en
su administración en el período anterior para lo cual se les quitó la subvención a los
clubes de huasos de la comuna, estimando él que ellos si tienen los recursos
suficientes para realizar su deporte, pero estas agrupaciones se veía que con dificultad
tenían para comprar sus trajes e instrumentos.
Acuerdo: Aprobar la
beneficio Municipal
2018, por un monto
$4.550.000.-, según

nómina de los 13 proyectos seleccionados para recibir el
del Fondo concursable para el Desarrollo del Folclore
de $350.000.- a cada Agrupación Folclórica y un total de
se indica a continuación:

1. Grupo de Danzas Folclórica Calcayén, proyecto SOY CALCAYEN.
2. Agrupación Ballet Folclórico Requegua, proyecto CREACION DE
VESTUARIO.
3. Agrupación Los Robles de Rinconada, proyecto AVANZANDO CON
NUEVOS RUMBOS.
4. Conjunto Folclórico Tierra de Cosechas, proyecto CREACION DE
VESTIMENTA.
5. Agrupación Folclórica Entre Ríos, proyecto SIENDO FELIZ A TRAVES DE
LA DANZA.
6. Agrupación Cultural Los Arreboles, proyecto RESCATANDO Y
CONSERVANDO NUESTRO PATRIMONIO.
7. Club de Cueca Punta y Taco, proyecto POLERONES PARA EL CLUB.
8. Agrupación Folclórica Raíces Indianas, proyecto VIAJANDO A TRAVES
DEL FOLCLORE.
9. Agrupación
Folclórica Cuequeros
del Tagua Tagua, proyecto
ENCUENTRO REGIONAL DE CUECA EN CHILLAN.
10. Agrupación Folclórica Karawaira, proyecto MESA DE SONIDO.
11. Agrupación Cultural Tataller, proyecto APOYO GIRA INTERNACIONAL
POR FRANCIA E INGLATERRA.
12. Agrupación
de
Artesanos
y
Orfebres
Retrafe,
proyecto
IMPLEMENTACION DEL TALLER DE ORFEBRERIA COMUNITARIA.
13.Agrupación de Cultura patrimonial Chabelita Fuentes, proyecto APOYO
FINANCIERO A EXPOSICION DEL LIBRO “LA SEMILLA DEL FOLCLORE”,
en Casa latinoamericana de Londres.

SR. DANIEL GONZALEZ: Da las gracias y agrega que se encuentran presentes en el
concejo los campeones regionales de cueca, que irán a un nacional en el mes de
septiembre, ellos se acercaron a la oficina de cultura a solicitar el apoyo del municipio,
se conversó con ellos la modalidad que tiene el municipio para este tipo de solicitudes.
En principio se acordó la realización de un evento a beneficio en El Niche, donde el
municipio va a aportar con un artista y con la estructura que se requiera y además se
aportaría con los reconocimientos que ellos tienen que llevar a las autoridades.
Señala que además de esta pareja hay otra pareja, Hector Castañeda y Fernanda
Garrido que fue invitada a la ciudad de Miami a un campeonato de cueca, como existe
un saldo de $450.000 del fondo del desarrollo del folclore puede ser repartidos entre
estas dos parejas a través de solicitudes de sus respectivas agrupaciones.
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SR. ALCALDE: Se dirige a don Daniel Y le pide que busque el mecanismo para ver
cómo se puede apoyar a estas parejas.
Ahora le pide a la pareja que se encuentra en el concejo que se presente para poder
conocerlos.
SRTA. LORETO MUÑOZ: Señala que es de la localidad de Callejones.
Ellos se acercaron a conversar con don Daniel para ver la opción de apoyo de parte del
municipio y también llamaron a cada uno de los concejales para solicitar también su
apoyo.
SR. ALEJANDRO RIVERA: Señala que es de la localidad de La Laguna.
Dice que junto con Loreto salieron campeones hace 3 semanas del Campeonato
Regional Adulto Norte Grande y deben presentarse en la ciudad de Antofagasta del 12
al 16 de septiembre, donde les exigen llevar obsequios tanto a las parejas como
autoridades, para ellos es difícil poder alcanzar este viaje, por esto se acercaron a don
Daniel, lograron llegar a un acuerdo. Con respecto a la actividad que se realizará, será
un bingo y pide también el apoyo a los concejales para este bingo.
Comenta que esté todo en marcha para lograr representar bien a la comuna, porque
ellos van en representación de San Vicente a participar y esperar dejar el nombre de la
comuna bien en alto.
SR. ALCALDE: Los felicita y aprovecha de aclarar algunos puntos y dice que todos los
años hay campeonatos regionales y nacionales y no es nuevo para el municipio que se
acerquen a solicitar apoyo, por lo que cree que será necesario elaborar en el
presupuesto municipal un ítem donde se pueda aportar a los que logren algún galardón
en la cueca que salgan fuera de la comuna, porque la ayuda personal que se hace de
parte de los concejales o el alcalde es complejo desde el punto de vista legal, por lo
que hay que considerar más que nada la ayuda institucional.
SR. HERNAN BARRERA: Señala que la ayuda de parte de los concejales no se puede
sólo cuando es en período de campaña.
SR. ALCALDE: Señala que lo importante es la ayuda institucional, porque ellos van
representando a la comuna, independiente de que ellos como pareja hagan distintas
peticiones.
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3.4.- Acuerdo para Transigir, según el Art. 65 letra i) Ley Nº 18.695 en causa
Rol O-39-2018, Juzgado de Letras San Vicente de T.T.
SR. ALBERT CONTRERAS: Da lectura a informe.

INFORME COMPLEMENTARIO
“TRANSACCION JUDICIAL”
“Solicitud de acuerdo Nadia Quinteros Farías”
N°9
19 de Julio de 2018, San Vicente de Tagua Tagua
DE:

ALBERT CONTRERAS ARANDA
DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL

A:

ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Se presenta ante el concejo municipal, informe en base a causa laboral presentada
por doña Nadia Quinteros Farías con fecha 5 de Junio de 2018 bajo el Rol O-39-2018, a fin
de arribar a un acuerdo para el término de prestación de servicios que desempeño dentro
del Municipio.
Para lo cual informo de los antecedentes que sustentarían un posible acuerdo.

Antecedentes
1. Comienza su relación de prestación de servicios primeramente
realizando labores administrativas en oficina de fomento productivo
desde el 6 de Mayo de 2013.
2. El último pago fue realizado el mes de Marzo de 2018, por un valor de
$488.477 valor bruto.
3. Según Decreto Alcaldicio N°672 de 2018, su contrato a honorarios para
esta anualidad término el 31 de Marzo del presente año.
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4. La presentación de acuerdo encuentra su origen en la realización de
Audiencia preparatoria de juicio celebrada ante el tribunal de letras de
San Vicente, dada la actual situación jurisprudencial respecto a las
contrataciones a Honorarios en el sector público.

PROPUESTA
La propuesta presentada por la parte demandante y con el solo fin de poner
término al juicio y sin reconocer derechos consiste en el pago de la suma única de
$5.000.000.

ANALISIS FINAL Y ACUERDO
Teniendo presente que su contrato venció el 31 de Marzo de 2018 y no existió
renovación, con lo cual hace improcedente la presentación de algún tipo de renuncia, lo
que si hay que considerar es que la solicitante conto con la herramienta de solicitar ante el
tribunal la declaración de relación laboral ante el Juez laboral competente, y solicitar las
prestaciones atingentes a una relación laboral.
Esta dirección luego de analizar el caso, y teniendo presente los fallos reiterados de
la Corte Suprema, he incluso el Tribunal Constitucional, que han acogido las demandas
presentadas por personal a Honorarios contra las municipalidades y demás servicios
públicos, en base al principio de la realidad y de protección al empleo, que rigen el
Derecho del Trabajo entre otros, y que la propuesta presentada es comparativamente
mejor al costo que implicaría una eventual judicialización, es que esta Dirección estima
que, existen elementos que configuran concesiones reciprocas para la celebración de una
transacción judicial.
Puesto en antecedentes, y consultada a la Dirección de Administración y
Finanzas con el solo fin de precaver un litigio eventual, por medio de una transacción
judicial, la propuesta es el pago único de $5.000.000 (cinco millones pesos), a contar de
los 5 días hábiles siguientes a la firma del instrumento que sancione dicho acuerdo,

37

cumpliendo esta Dirección de colocar los antecedentes del caso ante el Concejo para su
ponderación a fin de aceptar esta, o esperar a su judicialización eventual.

Es cuanto puedo informa

ALBERT CONTRERAS ARANDA
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
ACA/aca
SR. ALBERT CONTRERAS: Señala además que está pendiente la solicitud que había
hecho la concejala Rosa Zacconi ante contraloría. Hasta al momento no habido un
pronunciamiento de contraloría, por lo que se está a la espera de la respuesta para
saber cómo proceder en este caso.
SR. ALCALDE: Señala que lo prudente es esperar el pronunciamiento de la contraloría
porque no se puede votar y que luego la contraloría falle lo contrario.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que se debe esperar que llegue la respuesta. Ella en
cuentas se iba a referir a que tiene la respuesta de contraloría, le llegó por correo
electrónico y en efecto no correspondía antes de que hubiera un tema de
judicialización, pero es bueno esperar que se lea el documento, señala que en cuentas
informara acerca de su consulta a contraloría.
SR. ALCALDE: Señala que este caso se resolverá después de que respuesta de
contraloría ingrese por oficina de parte y pueda ser leída en concejo.

4.- CUENTAS:
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que hizo dos consultas a contraloría, la primera era
por el trabajo de la señora Mirta Diaz durante el mes de febrero en salud, esto lo hizo
porque le llegaron muchas solicitudes para que ella consultará de funcionarios de salud
y ella optó por lo correcto, que es consultar en contraloría. Al respecto la propia
contraloría averiguo en Recoleta, donde la señora Mirta trabajaba, y efectivamente se
encontraba de vacaciones, por lo que un contrato a honorarios en un mes de
vacaciones no tiene ningún problema legal, por lo tanto ese tema quedó zanjado. La
consulta también se hizo porque el problema que veían desde salud, es que ese
trabajo se podría haber realizado por la misma gente de salud, sin necesidad de haber
gastado ese recurso en un profesional externo.
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Y lo segundo que ella pregunto en contraloría, y que le preocupa más porque no es la
primera vez que se hace una transacción previa a judicializar para pagarle a un
funcionario a honorarios que dejó de trabajar. Esa fue la información entregada, en
que luego que dejó sus funciones, envío una carta para que el concejo hiciera una
aceptación de una transacción de recursos. Eso fue durante el mes de mayo y ella
judicializó en junio, la respuesta de contraloría hace referencia a ese hecho, es decir en
mayo cuando se presentó el caso no estaban todos los antecedentes, por lo tanto no
tenían como saber si la persona iba a salir afectada o no por el tema del abandono de
trabajo. Sin embargo, una vez que se judicializa ya puede perfectamente bien el
municipio, con todos los antecedentes, pasarlo a concejo para revisión; dice que el
municipio tiene facultades para hacer la transacción; pero el temor que ellos tienen, es
que éste será una jurisprudencia para ellos como municipio, porque el día de mañana
otro funcionario a honorarios en las mismas condiciones dirá “yo gano $300.000
mensuales pero vámonos a juicio y yo le pido al municipio, que es patrimonio
municipal y en el juicio pedirá $7.000.000”, entonces cree que es un tema a estudiar,
porque por algo se hacen los contratos a honorarios. Ahora, si se le pide al funcionario
que marque entrada, que marque salida y se lo trata como funcionario de planta,
obviamente que se quejaré, entonces cree que como municipio se deben de respetar
los contratos a honorarios, éstos son por producto no por marcación de horas.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si los honorarios marcan en este municipio.
SRA. SECRETARIA: Responde que firman un libro.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que en el fondo es lo mismo, eso ya señala que hay una
relación directa, lo que ellos deberían hacer es entregar completo su producto.
Señala además que ella ha leído los informes de los honorarios y la verdad es que los
informes no dicen nada y son repetitivos, por lo que cree que “se está haciendo mal la
“pega”, y si se hace mal, es obvio que se tendrán que enfrentar a este tipo de
situaciones.
Comenta que le parecía interesante compartir lo que le había respondido contraloría.

5.- VARIOS:
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que hay un tema que le preocupa y que tiene
que ver con el terreno donde se va a emplazar el futuro hospital de San Vicente,
porque éste no permite construcción en altura, por lo que es preocupante que a lo
mejor se tenga que sacrificar estacionamientos para poder dar la amplitud que la
normativa requiere. Entonces le explicaban que como están ad portas de que salga el
nuevo plan regulador intercomunal, y si sale antes de que esa obra se ejecute, el
municipio tendría la solución, porque bastaría una presentación del alcalde con la
aprobación del concejo, para poder cambiar el plano regulador y poder construir en
altura, porque sin duda ahí necesitarán muchas obras viales para poder darle la fluidez
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que va a necesitar el nuevo hospital, por lo que cree que es un tema que ya deberían
ir acelerando, que el nuevo plano regulador intercomunal pudiera aprobarse a la
brevedad.
SR. ALCALDE: En referencia a ese punto, el tema del plano regulador intercomunal ha
sido complejo y no se sabe cuánto más se va a demorar. Por lo tanto él converso con
el encargado de recursos físicos de salud don Marcelo Alvear, y una vez que se aprobó
en el concejo regional por medio del Intendente y del delegado presidencial para la
región don Wladimir Román, que fueron $26.000.000.000 para la construcción del
hospital. Lo que se podía hacer como municipio, efectivamente el punto que tienen
que ayudar, es cambiar el plano regulador en esa zona, para que se pueda construir en
altura, porque ahora permite dos pisos solamente. Así que en el próximo concejo, en la
modificación presupuestaria, viene considerado un recurso para la asesoría especifica
para la modificación de esa zona.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que hay que tener en cuenta que no es tan solo un tema
de plan regulador, recuerda que en esa zona cuando se construyó la villa tuvieron que
hacer varios metros de relleno, porque hay agua a menos de un metro. Si bien ha
habido varios años de sequía, pero hay que tener cuidado porque el volumen de un
hospital es inmenso, por lo que hay que tener mucho cuidado con las asesorías
técnicas en el tema de calidad de suelo para poder construir. En el tema de recursos
físicos son bastantes buenos los profesionales para poder trabajar en la arquitectura,
pero hay que tener cuidado, porque recursos físicos se ha equivocado harto en temas
de hospitales por tema de suelo.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta que ha pasado con la funcionaria que se desvinculó
después de un sumario y se le pagaron aproximadamente $12.000.000.
SR. ALBERT CONTRERAS: Señala que la etapa laboral se encuentra en etapa de
cobranza judicial.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta por cuanto es el monto que debe cancelar.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que ha variado porque el tribunal ha tomado
distintas interpretaciones, se ha cancelado cierta parte de la que se dictaminó
sentencia.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si es ella quien le cancela a la Municipalidad.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que no. La causa laboral declaró la sentencia
que hubo relación laboral.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que recuerda que se había llegado acuerdo con ella y se
le habían cancelado varios millones.
SR. ALBERT CONTRERAS: Señala que hubo un acuerdo previo para poder
suplementar el pago de lo que se había condenado por sentencia judicial.

40
SR. GUIDO CARREÑO: Solicita por cuarta vez la responsabilidad de los informes del
alcantarillado de Zúñiga y el tema de la carta Gantt de las áreas verdes.
Por otro lado él le estaba consultando a la señora Marianela que pasa con la posta de
El Manzano, porque la gente ha estado consultando que pasa que no hay médicos.
Ella señala que el médico renunció, por lo que sería bueno tener un informe de eso,
para poder ellos traspasar a la gente el cómo se está solucionando el problema.
Pide una explicación con respecto a cómo va lo de Zúñiga, porque él ha recibido
información de la Intendencia que es compleja la situación.
Por otro lado existe un problema en cuesta La Laguna porque la gente está
consultando cuando abren nuevamente el camino porque no se ha cumplido con las
fechas.
Por último quiere saber qué avances han tenido en el PLADECO con la asesoría del
señor Fuentes.
SR. ALCALDE: Responde con respecto a lo de Zúñiga están en proceso varias
decisiones. En primer él tiene la convicción que la asesoría de la consultora en la
inspección técnica ha sido deficiente, de hecho ellos son los responsables del diseño y
él tomó la decisión de terminar ese contrato porque se cumplió el plazo desde el punto
legal. Ël cree que lo mejor para el proyecto es que se haga cargo ESSBIO, así que ya
se está en conversaciones con ellos para que hagan la inspección técnica del proyecto,
es una empresa que le dará garantía en todo porque son los especialistas en el tema,
esta será una forma de regularizar la situación que ya se hizo bastante compleja,
donde cree que hay múltiples responsabilidades, pero siendo la principal el diseño
porque todavía no hay una explicación lógica de por qué el alcantarillado en la parte de
la zona típica se trazó por la vereda. La inspección no fue capaz de decir por qué se
hizo así, se le paso a la APR en su momento, porque ellos tenían conocimiento y
comunicación estrecha con la empresa, los dirigentes del momento no levantaron voz
de alerta, tampoco lo hizo el comité de zona de típica, por lo tanto en función de todo
eso hay que buscar la solución. Y la urgencia específica respecto a Zúñiga tiene que
ver con los comités de viviendas que necesitan la factibilidad de agua y para eso se le
instruyó a la directora de obras que le comunicara a la empresa constructora que sea
la copa de agua la prioridad por sobre todo lo demás.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si es que se saca COZ no se corre riesgo de que
puedan hacer un requerimiento legal y puedan paralizar el tema en general.
SR. ALCALDE: Dice que desde el punto de vista legal lo han asesorado y le dicen que
no porque el termino de contrato de la consultora expiró.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que como se sabe el alcantarillado en Zúñiga debe ir por la
calle, por lo que se necesitara de otros recursos que no están, por lo que consulta si ya
se comenzó a trabajar en la obtención de esos recursos. Lo comenta por que no vaya
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a suceder que se paralice porque no se cuenta con los recursos para comenzar a
trabajar por el camino.
SR. ALCALDE: Responde que él solicito una audiencia con el Intendente al respecto y
ya hay un acercamiento en la parte técnica, el SECPLA converso con el encargado
regional y ellos manifestaron que tienen la voluntad de solucionar el problema.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que cuando el CORE ya ha dado el visto bueno de un
proyecto de magnitud tan alta no se puede echar para atrás. En este caso, si hay que
aumentar los recursos se hará el nuevo proyecto y se invertirán más recursos, pero no
se puede dejar paralizado, por lo que cree que es una gran oportunidad para mejorar
el proyecto. Concejo de Monumentos Nacionales, en la carta que envió es súper claro
en decir que está a disposición con sus profesionales para asesorar este proyecto, lo
que a ella le parece una oportunidad relevante. Si bien el diseño, la fiscalización
estuvo mal, pero ahora se deben colocar todos de acuerdo para que este proyecto
funcione sustancialmente y en eso deben estar todos juntos; por lo tanto debe haber
tranquilidad porque cuando ya se ha aprobado plata no se puede retroceder, pero el
proyecto debe tener la fiscalización, las herramientas necesarias, el equipo de
recursos, el ATO para poder fiscalizar. Ella cree que el tema no es tan solo que sea
pueblo típico, sino que además el diseño de las casetas sanitarias no responde a la
universalidad que debe hacerse por las personas discapacitadas.
Además quiere señalar en el tema de salud, que están en una época de un pick de
salud, a ella también le llegaron los comentarios y las peticiones por lo que ella se
comprometió a ponerlo en el concejo, que es lo que ella puede hacer como concejal,
porque no pueden obligar a que se hagan cosas que la administración no pueda, pero
cree que es importante que en período de invierno hayan más horas médicas, además
cree que también es importante que para el próximo concejo pudieran tener una
información acerca de porque suceden estas debilidades en el tema de salud en este
período crucial, que es el período de invierno.
SR. ALCALDE: Señala que hay que dejar en claro que los dirigentes están para
transmitir los problemas de su comunidad y a él no le ha llegado ninguna queja de
parte de algún dirigente.
Da la palabra a presidente de APR Idahue don Solercio Pastene.
SR. SOLERCIO PASTENE: Señala que es PYME y presta servicio con su camión en
carretera, hace un mes y medio lo contrató el vivero de El Inca y debe pasar la cuesta
de La Laguna, pero las personas que están trabajando cerraron el camino por un mes,
luego pidieron una prórroga por 30 días más, lo que les provoca darse una vuelta más
larga, por esto le solicitan a la empresa pudiera darles pasada a las 08.00 de la
mañana para ir a trabajar y luego en la tarde para retornar al domicilio, en ese horario
serán aproximadamente 15 vehículos los que transitarían, cree que su petición es
bastante sencilla y espera tener buena acogida.
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SR. PATRICIO PIÑA: Señala que entiende la molestia del vecino, él hace unos días
estuvo en el lugar y efectivamente está apto para que pasen vehículos, por lo que cree
factible poder hablar con la empresa para que exista la posibilidad de que habrán el
paso en la mañana y en la tarde.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que también está de acuerdo y espera que la empresa dé
la autorización para pasar en la mañana y en la tarde, porque además cuando hay
arreglos de camino siempre se deja un camino alternativo y no entiende porque no
sucedió, cree que es mirar en menos a las zonas rurales porque en las zonas urbanas
jamás hubiera pasado algo así.
SR. SOLERCIO PASTENE: Señala que ellos aceptaron el proyecto por 30 días, pero
las molestias comenzaron cuando se aplazó por 30 días más.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que hay que tener en cuenta que se puede generar
una emergencia.
SR. ALCALDE: Señala que le pedirá a un profesional de la dirección de obras que les
aclare algunos temas.
Dice además que éste es un proyecto muy importante para la comuna y el bien común
está por sobre el bien particular.
Señala además que este proyecto es responsabilidad del MOP y de vialidad y cuya
fiscalización es de vialidad, es decir este proyecto no paso por el municipio, lo licita el
MOP y lo fiscaliza vialidad. En cuanto al tiempo y la forma en que se ha llevado este
proyecto claramente a él tampoco le ha parecido por todas las molestias que implica.
SR. ROBERTO CABEZAS: Señala que la empresa le pidió al inspector fiscal, porque es
él quien autoriza los aumentos de plazo, las modificaciones y todo lo que tenga que ver
al contrato y ésto se dio por la explotación que iban a hacer, para poder enanchar la
faja de terreno.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que como ciudadano hay dos temas importantes que le
parece que vialidad lo sepa y lo controle, primero no es menor que “ésta quebradita”
haya causado algún daño, porque esa quebradita con 5 ó 6 días de lluvia fuerte se va a
transformar en un río y va a ser un peligro, por tanto cree que hay que pedir por
escrito que se fiscalice. Segundo, hay que respetar a la comunidad, porque si el
acuerdo era de un mes, qué problema hay que se haga una pasada alternativa para
que así puedan terminar bien el trabajo.
SR. ALCALDE: Señala que es lamentable que se hayan atrasado, pero ésto al parecer
se debe a que han tenido que dinamitar y ese es un tema que no estaba contemplado;
y si van a hacer ese proceso es peligroso. Dice que para él ha sido preocupante y se lo
ha transmitido a SECPLA, que se hayan extendido tanto estos cierres de camino, por lo
tanto cree que lo que hay que hacer es conversar con el inspector fiscal que representa
a vialidad.
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Solicita a don Roberto que hable con el SEREMI de obras públicas que se encontrara en
la comuna, para que faciliten a los vecinos la pasada en horario laboral.
SR. ROBERTO CABEZAS: Señala que se acercará a conversar con el contratista para
ver la posibilidad de tener una reunión en terreno con el inspector fiscal.
SR. ALCALDE: Dice que se comunicó vía whatsapp con la directora de obras, quien se
encuentra de vacaciones; y le informa que es la dirección de obras quien autoriza el
cierre del camino, el conducto es que la empresa presenta la solicitud y el inspector
fiscal le da el visto bueno, pero finalmente autoriza la dirección de obras, por lo que él
le instruye a don Roberto, que le transmita a la empresa y al inspector fiscal si ellos no
le encuentran solución a este problema, la dirección de obra no autorizara el cierre del
camino.
SR. PATRICIO PIÑA: Pide si se puede escuchar a la señora Maria Donoso que
pertenece a la agrupación ASJUV de Rastrojos.
SRA. MARIA DONOSO: Señala que en el concejo al cual ellos se acercaron a
presentarse, les dijeron que podían postular a la subvención anual que da el municipio,
que deberían hacerlo en agosto para que se les incluyera en el presupuesto municipal
del año 2019, pero que al comenzar a realizar los trámites se les informa que ellos solo
pueden postular a una sola subvención. Ellos postularían a la subvención anual, pero
quedarían fuera de poder postular a la subvención de enero para poder realizar una
actividad en Rastrojos, entonces quiere que le aclaren que es lo que tiene que hacer,
porque ellos como agrupación habían entendido que podían postular a ambas
subvenciones.
SR. ALCALDE: Dice que él entiende que la semana la debería organizar la junta de
vecinos.
SRA. MARIA DONOSO: Responde que no, que la organizan ellos.
SR. ALCALDE: Dice que lo que corresponde es que lo haga la junta de vecinos, son
ellos quienes la solicitan y la encabezan, pero lo pueden coordinar con alguna
organización.
SRA. MARIA DONOSO: Dice que en Rastrojos no se hace nada en esa fecha y
durante dos años ellos han hecho un show, no ha sido una semana y en ambas
ocasiones los ha ayudado la Municipalidad con subvención y con ese dinero ellos
pueden trabajar durante el año.
SR. ALCALDE: Dice que la subvención anual siempre es baja en recursos, siempre se
les da más dinero a lo que son las organizaciones de la semana. Ahora si tuviera que
tomar una decisión tendría que optar por la que le deja más recursos.
SR. MARCELO ABARCA: Dice que si hay acuerdo del concejo se pueden modificar las
bases, porque es ahí donde aparece la subvención de las organizaciones comunitarias
de las semanas.

44
SR. PATRICIO PIÑA: Se dirige a la señora Maria y le señala que si ellos tienen buena
relación con la junta de vecinos lleguen a un acuerdo donde sea la junta de vecinos
quien presente el proyecto y postule a los recursos, pero que sean ellos como ASJUV
los que organicen la actividad.
SRA. MARIA DONOSO: Señala que don Juan Navarro le presentó esa misma solución.
Dice además que ellos no tienen problema con la junta de vecinos, pero de igual
manera les gustaría poder realizar la actividad sin mezclar a ambas partes.
SR. ALCALDE: Señala que la junta de vecinos es una organización territorial, que
representa a todo el sector, por esto si se acerca una organización y la junta de
vecinos, el municipio debería subvencionar a la junta de vecinos.
Pide que antes de que surja un problema se busque una solución conversando con la
junta de vecinos y ver cómo pueden resolver el problema internamente como
comunidad, porque tal vez de esa manera se van a ver fortalecidos, él no desconoce
que cuando mucha gente involucrada hay problemas, pero hay que intentarlo.
Con respecto a lo que dice don Marcelo, si efectivamente se podría modificar el
reglamento, pero el municipio se metería en un problema si es que el día de mañana
se acerca la junta de vecinos a solicitar recursos para realizar la semana Rastrojina.
SR. PATRICIO PIÑA: Cree que la junta de vecinos no se va a negar porque cualquier
localidad quisiera tener una agrupación como ASJUV que alivia el trabajo a la junta de
vecinos.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que deben dejar las cosas claras antes de que presenten
el proyecto, en conjunto hacen el proyecto y ellos como organización tienen el
patrocinio de la junta de vecinos, además cree que es mucho más potente cuando más
de una organización se reúnen para realizar una actividad.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que todo están muy contentos con la bacheadora que llegó
a San Vicente. Pero consulta si las personas que la manejan no la conocen bien o el
material que se está usando no es el óptimo, porque cerca de Callejones y en otros
sectores donde se ha trabajado con la máquina no ha durado mucho.
SR. ALCALDE: Señala que habría que consultarle a la señora Monica, pero él después
del temporal le pidió que resolvieran este tema, que era urgente, pero hay un
problema con la humedad, hay tema técnico, también hay que ver si hay problema con
el material o con las personas que están operando la bacheadora.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que en el edificio municipal de Exequiel Gonzalez todos los
días después de las 7 de la tarde; inclusive sábado, domingo y festivos están las luces
interiores encendidas.
SRA. SECRETARIA: Señala que la señora Mónica de DOM realizo un informe con
respuesta.
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es efectivo que la señora Mónica generó respuesta,
el informe dice que después del horario laboral se hacía aseo en el edificio, ella cree
que eso debería ser hasta las 22.00 horas, pero después de ese horario continua la luz
prendida.
SR. PATRICIO PIÑA: Sugiere hablar con la capitana de carabineros, porque un
vecino del sector de Los Mayos le comentó de un hecho que sucedió hace unos días,
cuando se acercó al banco a retirar un dinero y lo siguieron hasta su casa, el vecino
alcanzo a arrancar y tomar la patente del vehículo, llamo a carabineros, pero no
llegaron al lugar.
SR. ALCALDE: Consulta si la persona hizo la denuncia.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que la persona llamo por teléfono.
SR. ALCALDE: Comenta que si llama por teléfono no queda como denuncia, el
conducto es que la persona realice la denuncia por escrito.
Señala que bajó la dotación de carabineros en San Vicente, pero cree que es bueno
tener una conversación con la capitán para aclarar bien que es lo que ocurre, porque el
municipio tiene un FRIL de emergencia por el tema de las cámaras de seguridad
porque ahí entre todos deben opinar donde se colocan.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que durante la mañana, cuando ya se encontraban en
concejo, se generó un incendio en Pueblo de Indios en la Población Juan Pablo II
afectando a dos casas.
Por otro lado solicita poder cambiar el concejo del día jueves 26 ya que él no se
encontrara porque viaja el día 25 con General Velásquez a Vallenar y llegaría a San
Vicente el jueves 26 aproximadamente a las 11.00 horas.
SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si es posible que se haga el mismo jueves 26 en la
tarde.
SR. ALCALDE: Señala que no hay problema en cambiar solo la hora del concejo que
se realizaría el mismo día acordado. Pide a la secretaria tomar el acuerdo.
SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo para cambiar hora de concejo del día jueves 26
desde las 09.00 a las 19.00 horas.

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
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SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
ACUERDO: Cambiar hora de concejo ordinario del día jueves 26 de julio
próximo, desde las 09.00 a las 19.00 horas.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que durante la mañana, antes de que comenzara el
concejo, se acercó una señora a entregarle una carta, pero dicha carta no tiene ningún
dato como para contactarla, pero lo que ella está señalando es la molestia del
comercio de San Vicente por la autorización municipal para la instalación de una
importadora con rotulo de outlet en pleno centro de la comuna, con claros perjuicios
para la venta de comercio legal.
Dice que como no quedaron antecedentes ella hace entrega de la carta y sería bueno
que la cámara de comercio les pudiera aclarar la situación.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que a él también lo llamaron por este tema
explicándole el daño que está haciendo este local a San Vicente, porque no es un
comerciante cualquiera, sino que tiene razón social de Iquique y es un importador
directo que trae de Asia todo y deja a todos fuera de mercado.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que lo importante es saber en qué condiciones se otorgó
el permiso.
SR. ALCALDE: Señala que él no sabe el detalle de este tema y va averiguar cómo se
otorgó el permiso, para tener la respuesta para el próximo concejo o para que la
señora Jacqueline tenga la respuesta antes.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que a ella también la llamo un señor que es
comerciante detallista de san Vicente y estaba molesto porque por ejemplo los gorros
que vende la importadora lo hace a $500 y a ellos les cuesta $1000 más IVA para
poder venderlos en su local.
Ella le explico al señor que hay una política de libre mercado y la Municipalidad no se
puede negar a eso, le sugirió que fuera a la cámara de comercio.
Lo que le llamó la atención que el señor le comentó que las personas que trabajan en
el lugar no tienen baño y orinan en una esquina del lugar, el señor tiene fotos que
prueban esto.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que en la Puntilla las numeraciones están alteradas,
por ejemplo está el número 500 y al lado está el 2001, lo comenta para que lo puedan
ver con obras.
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que conversó con algunos apoderados de la
banda de músicos, los que comentan que los uniformes ya les quedan pequeños
producto del crecimiento de los niños. Consulta si será posible ver algún tipo de
presupuesto para poder cambiar los uniformes.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que tal vez lo podrían solicitar como agrupación
cultural.
SR. ALCALDE: Cree que lo deberían dejar establecido en el presupuesto municipal,
como recambio de uniformes para las instituciones que pertenecen al municipio.

No habiendo otros temas que tratar, se pone termino a la Sesión siendo las 11:39 Hrs.

CARMEN MEZA TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE

