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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 61-2018 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 09 de Agosto de 2018, siendo las 09:12 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.  

Actúan como secretarias de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno y la Srta. Daniela 

Abarca Leiva, quienes 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 por iniciado el presente concejo.   

 

TABLA PARA LA PRESENTE SESION:  

 

1.- Presentación Resultados FONDEDE 2018. 

Expone: Sr. Raúl Pasten  

2.- “Acuerdo para transigir, según presentación de doña Nadia Quinteros”. 

Expone: Sr. Albert Contreras 

 

 

ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS: 

Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios: 

 Hector Pavez A., Administrador. 

 Franco Carranza V., Asesor Jurídico. 

 Albert Contreras A., Asesor Jurídico. 
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 Hernán Barrera C., Unidad de Control. 

 Raúl Pasten, Encargado de Deportes. 

 M. Paz Ramirez, Directora de Seguridad Ciudadana. 

 Mario Donoso, Deportes. 

 Alejandro Ulloa, Deportes. 

 Juan Duran, Deportes. 

 Mariela Moya R., Secretaria. 

 Comunicaciones. 

 

 

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR: 

No hay Acta Anterior. 

 

2.- CORRESPONDENCIA:  

No hay Correspondencia.  

 

3.- TEMAS: 

3.1.- Presentación Resultados FONDEDE 2018. 

SR. RAUL PASTEN: Señala que esto partió con la aprobación del reglamento en el 

concejo municipal, el proceso se inició el día martes 03 de julio, se hizo mucha 

promoción en los programas radiales, en la página de la Municipalidad, Facebook. 

Se hicieron dos capacitaciones para orientar a las agrupaciones deportivas, los días 11 

y 20 de julio y el proceso finalizo el día viernes 27 de julio. La comisión de apertura y 

evaluadora de los proyectos se reunieron el día 01 de agosto a las 16.00 horas, en el 

Salón Auditórium donde revisaron los 8 proyectos que se presentaron, 4 de ellos 

postularon a la línea de financiamiento de indumentaria deportiva por $ 350.000 y los 

otros 4 se presentaron para el financiamiento de obra menor, por $ 700.000.-  De los 8 

proyectos todos cumplían con la documentación exigida, con el aporte mínimo para la 

cantidad de beneficiarios que exige el reglamento y también con una buena coherencia 

entre la problemática a resolver y los objetivos a desarrollar en el proyecto. Por lo 

tanto, en esa comisión acordaron que todos fueran admisibles y todos adjudicables, a 

diferencia del año anterior que solo se presentaron 5 agrupaciones y el diseño del 

FONDEDE están para 8 agrupaciones.    

 



3 
 

 



4 
 

 

 



5 
 

 

 



6 
 

 
 

SR. ALCALDE: Felicita a cada uno de los presentes por la entrega que tienen con su 

organización, sin los dirigentes ninguna organización es posible y se ven casos donde 

algunas organizaciones decaen porque los dirigentes no tienen responsabilidad, 

seriedad y claramente, no son solo los deportistas sino que sin los dirigentes 

deportivos no hay ninguna posibilidad. 

Con respecto a la oficina de deportes felicita a don Raúl y al equipo por el trabajo que 

están haciendo, porque efectivamente cuando se crea este fondo de desarrollo 

deportivo, la idea era que cada día la gente participara y le sacara provecho a este 

fondo. Cada vez ha aumentado un poco el fondo, respecto a la realidad del municipio, 

porque no sobra el dinero, pero lo que se tiene se debe aprovechar bien y una de las 

mejores formas es ocuparla en la actividad deportiva.  
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Felicita también a las nuevas organizaciones que se han ido formando y también es 

importante la diversidad de deportes que se han mencionado, porque generalmente 

estaba el futbol que era el predominante, ahora que haya futbol femenino mucho 

mejor, basquetbol, rayuela. En el futuro la idea es implementando nuevos deportes. 

También hace poco existe un taller de patinaje.  

SR. RAUL PASTEN: Comenta que comenzó este año en el verano, fue un gran éxito 

porque hubo alrededor de 70 niñas practicando la disciplina y se mantuvo en forma 

regular durante el año, con un promedio de 60 niñas que practican este patinaje de 

competencia. 

SR. ALCALDE: Señala que las clases las realiza una profesora que tiene un curriculum 

importante. 

SR. RAUL PASTEN: Dice que efectivamente tiene un curriculum importante, trabajó 

bastante tiempo en Graneros, es especialista en entrenar niñas para patinaje de 

competencia.  

SR. ALCALDE: Señala que ésta es una oportunidad para lo femenino, si bien hay 

hombres, la mayoría es femenino. La idea es ir provocando un equilibrio, porque el 

deporte lo necesitan hombres y mujeres. Además el deporte es salud e integración. 

Dice que el tema de la infraestructura para los clubes, aparte del equipamiento que 

ocupan y que se desgasta cada cierto tiempo, agrega que es muy importante el tema 

de los tractores, además de los árbitros, porque deben andar pagando árbitros las 

distintas ligas que es un costo importante.  Es por eso que se decidió otorgar beneficio 

en implementación, en equipamiento y en infraestructura menor;, esto es lo que se 

puede hace como municipio, porque los proyectos más grandes se deben postular al 

Gobierno Regional y Nacional. 

La cancha de Rastrojos se adquirió por una gestión que hizo el concejal Agustín 

Cornejo en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera; y en el gobierno de la 

Presidenta Bachelet el municipio construyó los camarines, dice esto porque en cada 

gobierno las organizaciones van teniendo sus avances. 

En Tunca Arriba en el gobierno pasado se hicieron los camarines y así se ha ido 

ayudando a las instituciones deportivas.  

La gran obra será el gimnasio municipal, se está a semanas de comenzar la 

construcción, el gimnasio tendrá capacidad para 1.000 personas sentadas, va a ser de 

hormigón armado, lo que significa que aísla el frío y el calor, tendrá buena acústica 

para hacer eventos. El gimnasio municipal es también donde se hacen beneficios, por 

lo que va a servir para eventos deportivos, para eventos artísticos y para beneficios 

sociales. La construcción demorará aproximadamente un año y medio, pero será la 

gran obra que estará a disposición de todos.  

Por otro lado, lo que se quiere terminar es la posible piscina temperada, para que se 

pueda realizar este deporte todo el año. 
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Además se está haciendo un parque recreativo en Rinconada, al lado de la escuela 

existe una hectárea y media que se ocupaba antiguamente para sembrar alfalfa, por lo 

que en ese lugar se hizo una cancha de futbolito sintética, ahora se está por inaugurar 

los camarines, ya se logró una inversión de más de $80.000.000 en la cancha de 

futbolito, ahora se ocuparon $59.000.000 en los camarines con ducha, baños para 

discapacitados y está proyectada una cancha de tenis, una piscina y dos quinchos cada 

uno de estos para 40 personas, este espacio deportivo recreativo va a estar destinado 

exclusivamente a organizaciones sociales, juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, 

organizaciones deportivas, de tal manera que hagan su actividad y puedan servirse 

algo cómodamente. Dice que nuestra comuna es bonita y no es necesario buscar 

lugares afuera, pero es necesario generar espacios de encuentro gratuitos para las 

organizaciones.  

SRA. ROSA ZACCONI: Felicita a don Raúl y a las organizaciones porque éste es un 

trabajo en conjunto, hacer un proyecto no es cosa fácil, es por esto que tanto los 

dirigentes como don Raúl han tenido un arduo trabajo de asesoría, de apoyo y 

realmente se siente muy contenta de que todos los que se presentaron hayan logrado 

adjudicar.  

Rescata además el aporte que está haciendo cada una de las organizaciones porque 

prácticamente es el mismo aporte que les entrega el municipio.  

SR. PATRICIO PIÑA: Felicita a don Raúl y a las instituciones por el trabajo realizado. 

Recalca que se hizo una muy buena difusión, las organizaciones que llegaron fueron 

porque se preocuparon de escuchar el llamado, postular y trabajar en conjunto con la 

oficina del deporte. 

SR. AGUSTIN CORNEJO:Dice que es muy importante estos recursos para las 

instituciones y además son 8 instituciones favorecidas en distintas disciplinas. 

Agradece a los dirigentes por la labor sacrificada, porque hay que planificar distintos 

trabajos. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Felicita a don Raúl y a su equipo por el trabajo que 

están realizando y por el éxito que han tenido ahora con los proyectos del FONDEDE. 

Dice que hace bastante tiempo el departamento de deportes los está sorprendiendo 

con todos los logros que han tenido, se alegra porque dentro de los 8 proyectos estén 

representados varios sectores rurales, lo que significa un potente desarrollo para la 

comunidad en que están insertos, además de diferentes disciplinas deportivas, que lo 

hace aún más importante.  Así que felicita a los dirigentes por los proyectos, porque 

cada vez se han ido perfeccionando en su presentación; y por lo tanto tienen más 

posibilidad de ser admisible. 

SR. MARCELO ABARCA: Felicita a don Raúl y a todo el equipo de deporte porque han 

hecho un trabajo ordenado, transparente, sistemático, que es súper importante para el 

municipio y también felicita a cada una de las instituciones.  Efectivamente la 

diversidad de disciplinas y la diversidad de sectores que se han visto beneficiados; y 
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recalcar que hace unos días se celebró el día del dirigente vecinal y comunitario, se 

conmemoran 50 años de que se promulgo la ley que rige a las organizaciones 

funcionales y territoriales, o sea las juntas de vecinos, los clubes deportivos, etc. Así 

que los dirigentes de cada uno de los sectores realizan un tremendo trabajo, que es 

representar a sus vecinos y representar frente a las distintas autoridades los 

requerimientos de su sector.  

Lo otro importante que él ve en estos procesos, es que se generan capacidades de 

autogestión, porque cada uno de los dirigentes sabe cómo presentar un proyecto, 

como realizar el marco metodológico, como reunir los antecedentes y van a estar 

siempre pendientes de ésta u otras fuentes de financiamiento.  

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que hace bastante tiempo viene hablando bien del 

trabajo del señor Pasten y claramente cuando las oficinas andan bien, anda bien el 

trabajo en general, probablemente si todos los funcionarios fueran como don Raúl no 

habría como competir, de igual manera cree que se puede seguir mejorando, esos son 

los desafíos sobre todo cuando se es bastante profesional. 

Felicita a todas las organizaciones y les da todo su apoyo. 

SR. RAUL PASTEN: Señala que es importante destacar que dentro del Reglamento 

aparecen algunas fechas que hay que cumplir, en septiembre está estipulado que se 

entrega el cheque a cada agrupación, en noviembre se hace la adquisición del 

proyecto, también se hace la inauguración donde se debe demostrar que el dinero 

entregado realmente se utiliza en lo que esta formulado el proyecto, por lo que se va a 

las localidades y se revisan los tractores y la indumentaria deportiva, esto es parte de 

las condiciones del Reglamento FONDEDE y a más tardar el 20 de diciembre hay que 

hacer la rendición en el departamento de administración y finanzas. 

SRA. SECRETARIA: Se quiere sumar a las felicitaciones, porque como secretario 

municipal le tocó recibir los proyectos a través de la Oficina de Partes y luego participar 

en la comisión;  y el orden con el que se presentaron los proyectos (inclusive anillados) 

habla muy bien de don Raúl, porque en el fondo fue él quien hizo esta inducción y 

capacitación para que se hicieran bien las cosas, pero también habla muy bien de los 

dirigentes, porque significa que hicieron bien el trabajo, no tan solo como presentaron 

los documentos, sino de la forma que han trabajado para cumplir con los 

requerimientos y fue una presentación impecable de los proyectos. 

SR. ALCALDE: Solicita a la Sra. Secretario tomar la votación. 

SRA. SECRETARIA: De conformidad a lo expuesto,  se solicita el acuerdo del concejo 

para aprobar los 8 proyectos beneficiados con el fondo deportivo FONDEDE 2018; 4 de 

ellos para financiamiento de indumentaria e implementación deportiva por un monto 

de $ 350.000 cada uno; y los otros 4 para financiamiento de obra menor por un monto 

de $700.000 a cada uno, según nomina expuesta por el encargado de deportes.  

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Argumenta mucho éxito y pide que sigan 

trabajando para mejorar. 
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SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Argumenta que felicita a cada una de las 

organizaciones y al equipo de deportes. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Argumenta que aprueba con mucho gusto y que 

estarán nuevamente juntos cuando estén inaugurando cada uno de los proyectos. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que felicita a todo el equipo que 

trabajo. 

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, Argumenta que espera que sean muy bien 

aprovechados los recursos y que den buenos frutos para el deporte de San Vicente de 

Tagua Tagua. 

  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Argumenta que felicita a todas las 

organizaciones y al departamento que participo. 

 

SR. ALCALDE: Aprueba, Argumenta que espera que le vaya bien a todos. 

Acuerdo: Aprobar de forma unánime los 8 proyectos beneficiados con el 

Fondo Deportivo FONDEDE 2018; 4 de ellos para financiamiento de 

indumentaria e implementación deportiva, por un monto de $350.000.- a cada 

uno y los otros 4 para financiamiento de obra menor, por un monto de 

$700.000.- a cada uno, según la siguiente nómina: 

Club Deportivo Social y Cultural Femenino Figuritas La Rioja $350.000 

Club Deportivo y Social Fénix $350.000 

Club Deportivo El Niche $350.000 

Club Deportivo Social y Cultural Femenino San Vicente T.T. $350.000 

Club Deportivo San Isidro de Monte Lorenzo $700.000 

Club Deportivo Unión Tunca Arriba $700.000 

Club Deportivo Los Rastrojos  $700.000 

Club de Rayuela La Villa de Pueblo de Indios  $700.000 

 

SR. ALCALDE: Ofrece la palabra a los dirigentes presentes: 

 

SRTA. YASNA BORQUEZ: Señala que participa en la escuela de futbol, es una 

jugadora central del equipo femenino, llevan 4 años como escuela, hay niñas pequeñas 

de 6 a 12 años que entrenan los días viernes; que en general en la escuela hay 16 

pequeñas y más de 30 adultas. Ellas quieren agradecer esta oportunidad, sobre todo al 

departamento de deportes, a don Raúl por el apoyo constante. 

Como equipo participan en una liga regional de futbol, han representado a la comuna 

en distintos partidos y ahora están invitadas a un campeonato al Quisco y en el mes de 

noviembre a un campeonato a Vallenar. 



11 
 

Quiere felicitar a las compañeras de La Rioja y señalar que es importante que se haya 

descentralizado el futbol femenino, que no esté solamente en el centro y ofrece 

cualquier ayuda que necesiten. 

SR. JOSÉ PERALTA: Dice que es dirigente y entrenador del basquetbol femenino y 

masculino. 

Dice que hicieron este campeonato pensando en la gente de más edad. 

Actualmente cuentan con 22 equipos a nivel regional y el club Fénix representa a San 

Vicente, el año anterior salieron tercer lugar en hombres y segundo lugar en mujeres. 

Comenta que a fin de año están invitados a un campeonato nacional a participar de la 

liga y cree que sería un éxito tener el nuevo gimnasio para realizar ese campeonato en 

San Vicente. 

SR. ISIDORO YAÑEZ, Presidente Club Deportivo El Niche: Agradece la aprobación 

de este proyecto que fue unánime. Señala que sin estos proyectos es muy difícil que 

los clubes vayan surgiendo, porque los recursos son muy escasos.  Que en su caso no 

tienen cancha, por lo que sus recursos se van en el arriendo y para poder recuperar su 

indumentaria, sino fuera por algunos socios que cooperan, no podrían existir. 

Anteriormente cuando él jugaba era distinto, los jugadores pagaban por jugar, ahora 

hay que pagarle a los jugadores.  

Por este aporte quiere agradecer al concejo, a don Jaime y a don Raúl. 

SR. GONZALO OLEA, Presidente Unión Tunca Arriba: Agradece el apoyo del 

concejo, de don Jaime y de don Raúl y a todo su equipo. 

SRA. LORENA CARREÑO, Presidenta Club Figurita: Agradece el aporte porque 

ellas no tienen muchas cosas y con esto se va a dar la instancia, así que están muy 

contentas.  

Además aprovecha de dar las gracias por el apoyo al otro equipo femenino de futbol. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta en qué lugar juegan en La Rioja.  

SRA. LORENA CARREÑO: Responde que arriendan la cancha de Idahue. 

SR. ALCALDE: Dice que Millahue tiene su cancha, pero es de secano, por lo que en el 

futuro hay que pensar en una cancha sintética. 

SRA. LORENA CARREÑO: Comenta que para poder jugar Los Mayos les presta 

cancha.  

SR. ALCALDE: Comenta que es bueno que Los Mayos les preste cancha, porque fue el 

municipio quien compró 2 hectáreas, de los cuales se destinó 1 hectárea al club 

deportivo, media hectárea al club de huasos y media hectárea a la junta de vecinos. 

Además dice que cada espacio deportivo que se hace es para toda la comuna, como 

municipio se han adquirido 4 canchas y respectivos camarines que han hecho en Monte 

Lorenzo, Tunca Arriba, Rastrojos y en Santa Teresa. 
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Comenta que hace unos días visitaron al Ministro de Bienes Nacionales con don Agustín 

Parraguez, porque estaban viendo la posibilidad de un espacio para la liga comunal de 

rayuela, está el espacio de lo que era del resto del mundo, que son 4 hectáreas que 

están prácticamente abandonadas.  La idea es que en este espacio esté la liga comunal 

de rayuela, donde se puedan reunir todos los rayueleros, un espacio para el club 

deportivo Miguel Bustamante, que no tiene cancha y para la liga comunal de rodeo 

para que hagan una medialuna, porque hay tres asociaciones de rodeo.  

Con esto da por cerrado el tema. 

 

2.2.- “Acuerdo para Transigir, según presentación de doña Nadia Quinteros”. 

SR. ALBERT CONTRERAS: D a lectura a su informe Nº 13, como sigue: 
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el “copia y pega” en contraloría es habitual, se 

señaló que ella había hecho una denuncia de irregularidades y eso es falso, porque  lo 

que presentó a contraloría que fue una “consulta”, a la que da lectura. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que quiere dejar en claro que en todo este proceso ella 

nunca habló de que habían irregularidades, dice que esa palabra es bastante fuerte y 

ella no la utilizo. 

Al margen de eso, recuerda que fue en el concejo de abril que se les presento una 

carta de la señorita Quinteros; y en ese momento hubieron dudas de bastantes 

concejales.  Posteriormente a eso el alcalde retiro el tema de concejo y cuando ella 

hace la consulta a contraloría el día 15 de mayo eso no estaba en concejo, posterior a 

eso, el día 17 de mayo el abogado Sr. Albert Contreras  presenta un documento mucho 

más completo respecto al tema, por lo tanto cree que es una buena lección para todos 

frente al tema de que deben tener la información completa. 

Agradece a don Patricio Piña, ya que él hizo una solicitud requiriendo los antecedentes 

completos y con eso ella pudo darse cuenta que de ambas partes había errores y no 

dice irregularidades, porque no es así.  Dice que los honorarios no deben firmar y en 

este caso la funcionaria firmaba y se le pedía que cumpliera absolutamente funciones 

de secretaria, según lo que ella dice, pero le queda una duda respecto a que función 

explicita cumplió la funcionaria, porque dice que eran funciones en PRODESAL de 

secretariado, pero posteriormente habla del Programa Puente, entonces a ella le queda 

la duda en el documento que don Albert envío, aunque está bastante explicito, le 

queda la duda si es que la funcionaria cumplió funciones diferenciadas durante esos 

años o era la misma función que cada año se repetía. 

SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que la señorita Nadia parte en PRODESAL y 

termina su última prestación de servicio dentro de la unidad de compra, donde estaba 

Maria Paz a cargo, donde hacia labores administrativas en forma general. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que entonces hubo una copia y pega del abogado que 

pegó algo que no correspondía.  

Insiste que cuando se tiene toda la documentación es mucho más fácil que estar en el 

aire frente al tema y cree que lo importante es corregir. Cuenta que ella fue 

funcionaria de FOSIS a honorarios por 14 años, jamás firmó porque efectivamente el 

trabajo a honorarios es por trabajo hecho, cada mes ella tenía que hacer un informe 

detallado del trabajo que ejecutaba en el mes, por lo tanto si ella firmaba un libro 

declaraba que estaba bajo un contrato.  Cree que lo ideal es que todas las personas 

que están a honorarios pasaran a contrata, tal vez con la nueva ley va a suceder, pero 

sin duda mientras existan contratos a honorarios hay que cumplir cabalmente con lo 

que dice un contrato a honorarios y no le podemos decir a la gente que firme y eso se 

puede hacer y también se puede supervisar.   

SR. ALCALDE: Manifiesta que lo señalado por la Sra. Rosa Zacconi quedará en Acta, 

más el documento que entregó.  

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que al final serán $5.000.000.- pero en la otra 

oportunidad eran $4.000.000.- entonces el $1.000.000.- es para el abogado que hizo 

la demanda. Pregunta a cuanto puede ascender el valor judicialmente.  
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SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que es lo más seguro, ya que es la propuesta 

que se realiza en audiencia, en cuanto al valor judicial, puede llegar a $11.000.000.- 

sin incluir el tema de la Ley Bustos que tiene que ver con las remuneraciones hasta la 

convalidación del despido.  Mientras no se regularice la situación previsional, se siguen 

devengando las remuneraciones, es decir, cada tiempo que pasa es un sueldo más. 

SR.GUIDO CARREÑO: Sugiere que este tema sea enviado a la MURO, debido a que 

es muy complejo, además sería importante que en el presupuesto del próximo año 

quede un margen de dinero ya que seguirán sucediendo. 

SR. MARCELO ABARCA: Señala una observación en relación a la firma de los 

honorarios, hay realidades distintas, ya que fue honorario bastante tiempo en distintas 

Instituciones y no tan solo firmaba sino que debía marcar de manera digital, marcar 

tarjeta, tenía derecho a vacaciones, y licencia en algunos casos, por lo tanto, el caso 

es que no existe una norma en general respecto a esto y hay distintas interpretaciones  

dependiendo del lugar.  

SR. HERNAN BARRERA: Explica que en el año 2015 anónimamente una persona 

presentó una denuncia en contra de don Franco Carranza, se presentó un Inspector de 

Contraloría para realizar una investigación especial y en las observaciones mencionó 

que era exigencia que la Municipalidad cumpliera con una forma donde se registrara la 

asistencia del Personal a honorarios.  El Sr. Alcalde ponderó todas las formas de como 

se podría registrar la asistencia y comprobar que no existiera relación laborar y llegó a 

la conclusión que lo mejor era la firma de un libro, esta determinación fue informada a 

Contraloría y esto es lo que se está fiscalizando.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que sería muy importante que el Sr. Alcalde solicitara, -y 

comparte lo señalado por don Guido Carreño, que a través de la MURO, porque no es 

un problema único sino que es en varios lugares-,  se realice un análisis de este tema 

y que se dicte, porque en la realidad no conviene tener personas a honorarios,   y si es 

así es mucho más profundo y se tendría que decir que todos los servicios públicos, 

INDAP, FOSIS, SERVIU, no nos entregaran los recursos a la Municipalidad, sino que 

pagaran directamente los equipos de trabajo en las comunas, porque tiene una 

connotación bastante importante. 

Reitera que se tendría que pedir fehacientemente que se les debe entregar 

instrucciones, que si existe relación laboral la Ley es muy clara, ya que si se demuestra 

relación laborar, se debe cumplir con la normativa, por lo tanto, la figura de honorario 

no corresponde, y debería ser a contrata.  

SR. PATRICIO PIÑA: Espera que este tema termine hoy, ya que se ha dilatado 

bastante, solicita al igual que la Sra. Rosa Zacconi y don Guido Carreño, que los 

Asesores Jurídicos tomen contacto con don Abelardo Meza, que fue contratado por la 

MURO como Asesor Jurídico, y justamente en el Congreso que se realizó en Pichilemu 

se trató este tema y explicó que estaba dispuesto a colaborar, porque este tema atañe 

a todas la Municipalidades, comenta que en el Congreso que se realizó en Punta 

Arenas se dio a conocer este tema y existen muchas Municipalidades en donde se ha 

gastado bastante dinero en demandas por personas que han trabajado a honorarios. 
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Estos casos se están afectando en forma reiterada en esta Municipalidad, ejemplo hoy 

se entregarán $5.000.000.- los cuales podrían ser destinados a Instituciones 

Deportivas. 

Además se debe tener mucho acierto al momento de contratar a las personas y no tan 

solo ver la parte política, sino que se debería ver  la persona en la parte profesional y 

que no después de un tiempo de trabajar decida renunciar y demandar a la 

Municipalidad, además como Alcalde debe derivar funciones a los Jefes de cada  

sección, y cada Jefe debe cumplir la función de tener al tanto de lo que suceda, con el 

fin de que no vuelva a ocurrir nuevamente este tema, y lo que está sucediendo es que 

las personas a honorarios se están informando entre ellos que se debe trabajar un 

tiempo, renunciar, poner la demanda ya que se les cancelará fácilmente, además 

siempre se ha dicho que esta es una Municipalidad que no cuenta con ingresos 

adicionales, pero tampoco se cuenta con el dinero y el tiempo necesario para estar 

malgastándolo en este tipo de situaciones, por lo tanto, es importante presentar este 

tema en la MURO y así poder a futuro mejorar este tema. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice  que realmente no sabe que tanto ha cambiado 

el contrato a honorarios,  cada vez hay más a favor del  trabajador a honorarios, ya 

que no cumple con un horario y solo lo ajusta dependiendo de la labor que cumpla, no 

tenía derecho a vacaciones o permisos y tampoco debía firmar su ingreso, para las 

Instituciones no había nada contractual entre el empleador y el funcionario a 

honorarios y hoy en día se está reconociendo todo, lo cual ha llevado a que se den este 

tipo de situaciones.  Antes a los honorarios se le daba termino al contrato en el minuto 

en que una de las partes lo solicitaba, o se terminaba la función específica para el que 

estaba contratado.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que este problema trasciende más allá, ya que cada 

día se están perdiendo gran cantidad de puestos de trabajos en las Empresas, y es por 

la importancia que se le está dando a los sindicatos, tienen deberes y obligaciones. 

Es de suponer que cuando se contrata a una persona, la cual debe tener un grado de 

confianza y de respeto por la autoridad y desde este punto se comienza mal con los 

filtros. Lamenta lo que está sucediendo, por lo tanto, tal como lo han planteado los 

Concejales se debe buscar asesoramiento con el MURO y se debe tener mucho cuidado 

en las contrataciones.  

SRA. SECRETARIA: Da su opinión como funcionaria Municipal, porque le preocupa 

esta situación, precisamente por los beneficios que están obteniendo las personas a 

honorarios,  a diferencia de los funcionarios de Planta, que se rigen por un Estatuto 

Administrativo, y que les asiste una responsabilidad administrativa y deben responder 

de cada uno de sus actos; y cuando por alguna razón hacen mal el trabajo,  se les 

hace un sumario y se les despide, sin derecho a recibir nada.  Lo mismo sucede al 

momento de renunciar en forma voluntaria, que no hay ningún beneficio por años de 

servicios u otros.    

Por lo tanto, así como están las cosas, el trabajo a honorarios es mucho más 

beneficioso, porque consiguen más favores que los propios funcionarios; y como este 
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tema no es tan solo a nivel de esta Municipalidad, sino que también es a nivel país, 

opina que sería importante que aparte de solicitar apoyo del MURO,  se pueda solicitar 

también apoyo del Consejo de Defensa del Estado,  ya que a nivel general atenta 

contra los recursos públicos.  

SR. ALCALDE: A continuación solicita a la Sra. Secretaria someta a votación  transigir 

judicialmente demanda interpuesta por doña Nadia Quinteros Farías.  

SRA. SECRETARIA: Solicita  acuerdo para aprobar transigir judicialmente en la suma 

única y total de $5.000.000.- (cinco millones de pesos), en la causa ROL Nº 0-39-

2018, del Juzgado de Letras de esta ciudad, por la demanda interpuesta por doña 

Nadia Quinteros Farías, en contra de la Municipalidad de San Vicente de T.T. 

SR. GUIDO CARREÑO: Debido a lo expuesto anteriormente y en base al informe y 

respaldo jurídico que asesoran esta materia y además será un mal menor para el 

patrimonio Municipal. Aprueba.  

SR. MARCELO ABRCA: Aprueba. Argumenta que en un principio este caso no tenía 

ninguna coherencia, pero actualmente ha indagado más en el tema, ha estudiado los 

procedimientos de Contraloría y la jurisprudencia, por lo que se ha formado el 

convencimiento de que esta transacción es lo más conveniente para la Municipalidad y 

la labor del Concejo es el resguardo de los recursos de la Municipalidad.  

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. Insiste en lo señalado por la Secretaria Municipal 

que se debe tener un pronunciamiento, si es necesario, del Consejo de Defensa del 

Estado, porque el riesgo es que la Municipalidades ya no puedan ejecutar los 

Programas que el Estado pide porque este es el único camino.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.   

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba.  

Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: aprobar transigir 

judicialmente en la suma única y total de $5.000.000.- (cinco millones de 

pesos), en la causa ROL Nº 0-39-2018, del Juzgado de Letras de esta ciudad, 

por la demanda interpuesta por doña Nadia Quinteros Farías, en contra de la 

Municipalidad de San Vicente de T.T. 

SR. ALCALDE: Señala que este tema ha sido complejo y se ha estado viendo hace 

bastante tiempo, además hay varios Programas donde la Municipalidad se hace 

responsable de los Funcionarios, donde  perfectamente ellos pueden realizar una 

demanda y se les debe pagar, y esto lo han manifestado la mayoría de los Alcaldes, 

pero además este es un problema del Estado. 
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4.- Cuentas.  

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta en qué fecha se invitará al Capitán de Carabinero y al 

Comisario de la  PDI. 

Nuevamente comenta el caso del Sr. Barrera de los Mayos, quien expuso su problema 

en el Concejo y posteriormente se trató en la reunión de Seguridad Ciudadana, la cual 

contó con la presencia del Capitán de Carabineros, la Sra. Secretaria Municipal, el 

Concejal don Agustín Cornejo. 

El Capitán de Carabineros dio a conocer su punto de vista, pero al final lo encaró con 

los antecedentes, ya que el Capitán daba mucha relevancia en que el Sr. Barrera no 

había hecho ninguna denuncia, pero lo relevante es que el Sr. Barrera realizó el 

llamado de auxilio al 133,  pero Carabineros nunca fue constatar los hechos, para 

poder aclarar este problema solicitó una reunión en Carabineros, en compañía del Sr. 

Barrera.  Además le señaló al Capitán de Carabineros que con su experiencia en el 

tema bomberil, ha sucedido que cuando una persona realiza un llamado desde 

Millahue, esta llamada es derivada a Santa Cruz,  o si es de Requegua pasa a Rengo;  

y le hizo ver al Capitán de Carabineros que en este caso pudo ocurrir lo mismo, que la 

llamada que hizo el Sr. Barrera desde Los Mayos se haya derivado a otro lugar,  pero 

el Capitán de Carabineros señala que pudo haber sido, pero no tiene el registro; y 

seguía insistiendo que era mentira lo que decía el Sr. Barrera.  

Comenta que ese mismo día, después de la reunión, llamó al Sr. Barrera para 

explicarle que tendrían una reunión con el Capitán de Carabineros, pero a la vez le 

preguntó que si en realidad la llamada se había recibido en la Comisaría, y responde 

que efectivamente había sido recibida y que le enviarían funcionarios de la Tenencia 

del Badén.  Posteriormente envía un whatsapp al Capitán para confirmar lo de la 

llamada; y él le responde que lo tiene claro,  que en realidad hubo una llamada que le 

confirmó el Sr. Ripeti del Retén del Badén y que era verdad lo señalado por el Sr. 

Barrera. 

Al día siguiente fue a la reunión con el Sr. Barrera y en la Comisaría ya se había hecho 

la investigación, constando que en realidad existía la llamada  la cual fue derivada a la 

Tenencia del Badén.  Esta llamada fue recibida por un Carabinero, quien realizó bien su 

trabajo y designó a un Funcionario para que procediera al lugar de los hechos, pero 

este Funcionario no concurrió al lugar;  pero posteriormente en conversaciones con el 

Sr. Barrera señala que el Funcionario que habían derivado,  tiempo atrás había tenido 

problemas con él, y se sacó por deducción que este Funcionario no fue porque había 

tenido problemas personales con el Sr. Barrera.  En la reunión el Capitán pidió 

disculpas al Sr. Barrera y asumió la responsabilidad en los hechos y quedó de enviar 

un informe para desmentir y confirmar de que se había cometido un error y una 

negligencia de parte de Carabineros y que en realidad si se había recibido la llamada. 
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Por lo tanto, es muy importante poder citar al Sr. Capitán de Carabineros y al 

Comisario de la PDI, para analizar estos temas ya que esto no puede volver a suceder. 

Reitera nuevamente que ésta fue una negligencia de Carabineros, en donde lo más 

importante de todo que ese día no sucedió nada terrible a la familia del Sr. Barrera, 

este error debe ser asumido por el Capitán de Carabineros y explicar qué medidas se 

tomaron, este un tema que debe ser tomado en cuenta.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Sugiere como este tema es bastante complejo  sería 

importante que se citara al Capitán de Carabineros y al Comisario de la PDI para la 

primera semana de Septiembre, con el fin de informar los temas que se van a tratar, 

ya que los robos en San Vicente han aumentado considerablemente y no tan solo los 

llamados, existen otras temas que deben ser analizados más a fondo, como es el caso 

de los asaltos a los adultos mayores, el “cuento del tío”, comenta que hace un tiempo 

atrás secuestraron a la hija de un importante empresario de San Vicente y tuvo que 

pagar $18.000.000.- como recompensa.  

SR. ALCALDE: Dice que está el Consejo de Seguridad Pública Comunal en donde 

deben ser tratados estos temas, porque se debe ir a la prevención, existe un tema de 

proyecto de seguridad que está priorizado un FRIL. 

SRA. MARIA PAZ RAMIREZ Directora de Seguridad Pública: Saluda a los 

presentes y refuerza lo señalado por el Sr. Alcalde, que ésta es materia propia y 

establecida por Ley, del Consejo Comunal de Seguridad Pública y corresponde que este 

tema se vea en ese Consejo,  ya que todas las decisiones son vinculantes para todos 

los integrantes y para la Municipalidad.  

Señala que como Consejo de Seguridad Pública se puede invitar a la sesión a los Sres. 

Concejales, para que participen y cada uno exponga su opinión, pero estos temas son 

muy delicados, donde se exponen situaciones de seguridad, deben ser vistos dentro 

del ámbito del Consejo de Seguridad Pública y no son competencia del Concejo 

Municipal, 

Comenta que el martes 28 de agosto corresponde realizar la próxima reunión 

Seguridad Pública y se podría analizar este tema.  

SR. ALCALDE: Y posteriormente en la primera semana del mes de Septiembre dar a 

conocer en el Concejo Municipal los acuerdos tomados por el Consejo de Seguridad 

Pública.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Recuerda que en el último Concejo había una funcionaria de 

la Fiscalía y comentó que en la PDI no se había tomado la denuncia del Sr. Barrera 

debido a que no había sido un delito, sino que fue un amague de delito, y al no 

tomarlo la PDI o Carabineros se puede presentar en la Fiscalía directamente. 

SR. ALCALDE: Señala que el tema de seguridad es cada vez más relevante en todas 

partes, y es parte de la realidad, la congestión vehicular, la seguridad son temas que 

se deben ser abordados por la Municipalidad con mayor fuerza, sugiere al Concejo que 
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es muy importante tener el número de teléfono de la camioneta de Seguridad 

Ciudadana. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que cuando el Sr. Barrera fue a Carabineros con la 

Srta. Carmen Gloria Marchant, de Seguridad Ciudadana, a colocar la denuncia no 

estaban los dos Capitanes, fue a la PDI y no le tomaron la denuncia, y esto es algo 

relevante, además en la PDI le muestran rostros y ropa al Sr. Barrera donde identifica 

a las personas que lo asaltaron y estas personas están con robos en otras comunas, 

por lo tanto la denuncia del Sr. Barrera era importante y le daba más peso a la 

formalización de estos imputados, que ya habían sido detenidos y era muy relevante 

que se hubiese tomado la denuncia y habrían sido más completa la normalización y fue 

una negligencia que no se tomara la denuncia.  

En relación a la camioneta de Seguridad Ciudadana, sería importante que se le 

colocara baliza porque le daría más importancia, pregunta si es posible que se pueda 

ampliar el horario de la noche sobre todo los días viernes y sábado para dar más 

seguridad a los vecinos de San Vicente.  

SR. ALCALDE: Dice que para la implementación de la camioneta de Seguridad está el 

tema de los recursos que están disponibles, pero el programa se está recién iniciando 

y se debe ir reforzando, son buenas las sugerencias para poder ver que es lo que se 

puede abordar.  

SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Da el número de la camioneta de Seguridad Ciudadana 

+569-53539268. 

Responde la consulta de las balizas, señala que se postuló a un proyecto del Fondo 

Nacional de Seguridad Pública que involucra una segunda camioneta y además viene 

incorporado todo el equipamiento adicional que la actual camioneta requiere, las 

balizas que se necesitan tienen un costo bastante elevado y la implementación tiene 

una serie de características técnicas. Este proyecto está aprobado y está dentro de la 

Comisión y se tiene bastantes esperanzas de su adjudicación ya que es el único 

proyecto de San Vicente. 

SR. ALCALDE: Manifiesta que cualquier ayuda de parte de los Concejales,  se 

agradece en relación al proyecto de Seguridad Pública.  

SRTA. MARIA PAZ RAMIREZ: Señala que este proyecto es postulado en la 

Subsecretaria de Prevención del Delito, en una comisión específica que es a nivel 

nacional, y tal como lo señala el Sr. Alcalde, es importante la colaboración política ya 

que los contactos que se puedan tener son relevantes para la adjudicación de este 

proyecto, el monto es aproximadamente de $50.000.000.- y contempla la adquisición 

de una nueva camioneta equipada, implementación para la camioneta actual y la 

contratación de dos personas en apoyo en determinadas áreas y otros elementos 

adicionales que complementarán lo que ya está.  

SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Da los agradecimientos a la Encargada de la Oficina de Vivienda 

Srta. Camila Serrano, por las gestiones y asesorías entregadas a la familia Pavez de 

Pueblo de Indios que sufrió el incendio de su vivienda, además estos antecedentes 

fueron presentados a nivel Regional  y solicita al Concejal Guido Carreño para que 

puedan adjudicarse este proyecto. 

5.- Varios.  

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que en el Concejo pasado preguntó si era posible ocupar 

la maquina bacheadora para poder reparar algunos baches en las divisiones de los 

pavimentos que hay en las calles céntricas como: Carmen Gallegos, Exequiel González, 

Tagua Tagua.  

Pregunta si será posible el cambio del sentido de algunas calles en San Vicente porque 

hoy en día existen muchos atochamientos, se debería ver una alternativa y analizar 

con la Dirección de Transito este problema.  

Solicita si es posible la demarcación del espacio autorizado para estacionar motos que 

está frente al Portalón, debido a que los vehículos de igual manera se estacionan. 

Pregunta si se cambió o si se puede cambiar el letrero que da la “Bienvenida” en la 

entrada de San Vicente que está en el sector de las Truchas en Requegua, tal como se 

hizo con el letrero que está frente al Cristo.  

SR. ALCALDE: Señala que esto fue gestionado por la Directora de Obras, se debe ver 

que se puede hacer.  

SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda algunos temas pendientes:  

- Señala que hace bastante tiempo se vio el problema que existía con los Bienios, 

sería importante averiguar si existe una respuesta. 

- Está el tema pendiente de los SOAP  que se licitaron. 

- Comenta un tema que tiene que ver con Medio Ambiente, se le informó que en 

Pueblo de Indios al parecer en sector donde está el Jardín Infantil,  una persona 

está criando vacas, este es un lugar poblado y las familias reclaman  por el mal 

olor que es insoportable  y además por la contaminación que se está dando, por 

lo tanto, si existe algún antecedente sería importante visitar este lugar.  

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que hay un Artículo de la Ley Orgánica de las 

Municipalidad que señala que el Alcalde debe informar de todos los procedimientos que 

tiene Contraloría en la Municipalidad, por lo tanto sería importante realizar un informe 

de estos procedimientos. 

SR. ALCALDE: Señala que el Asesor Jurídico deberá realizar dicho informe para ser 

presentado al Concejo.  

SR. BARRERA (CONTROL): Ratifica que es una función del Asesor Jurídico. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Pregunta si ya se restablecieron los sistemas de 

comunicaciones que estuvieron sin operar debido a un problema.  
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SR. HECTOR PAVEZ: Responde que ya se restableció el sistema, por lo cual  un grupo 

de Funcionarios trabajó durante el fin de semana para cargar nuevamente la 

información, solo faltaba por ingresar la información del Juzgado de Policía Local. 

Además se realizó la denuncia a la PDI de este problema.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que le afectó en forma personal este 

problema, debido a que hace bastante tiempo había pedido hora para renovar la 

licencia de conducir en el Departamento de Tránsito y estaba citada para el día Lunes a 

las 8:30 horas, pero antes de salir de su casa recibió un llamado para no asistir, 

debido a que habían problemas con el sistema computacional, lo grave de este 

problema es que su licencia vence el día 18 de este mes, por lo cual había solicitado la 

hora con tanta anticipación, y debido a este atraso posiblemente esté sin licencia por lo 

menos una semana y esto le debe estar pasando a muchas otras personas.  

SR. HECTOR PAVEZ: Manifiesta que éste es un problema que se ha presentado en 

otras Municipalidades y la SUBDERE emitió un Oficio a las Municipalidades donde 

solicita que se debe resguardar la información por lo menos de un mes de antigüedad.  

La información que se perdió fue de hace tres semanas atrás, por lo tanto, los 

Funcionarios realizaron un trabajo excepcional para poder volver a cargar nuevamente 

la información para que el servidor funcionara nuevamente.  

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que durante el fin de semana se realizó una actividad 

“El Show de COCO” en el Gimnasio Municipal, primero se realizó el mismo día oficial 

del Día del Niño, además la actividad que realiza la Municipalidad se cambió para el 

próximo fin de semana y tampoco entiende el por qué se cambió, segundo; para esta 

actividad se facilitó o se arrendó el Gimnasio, pregunta ¿cuándo se arrienda el 

Gimnasio se solicitan antecedentes?, su pregunta es debido a que este Show no tiene 

la licencia de Disney y es ilegal, por lo tanto se facilitaron dependencias Municipales 

para un Show ilegal, fue un fracaso, la entradas eran caras,  se jugó con la ilusión de 

los niños y por último se cambió la celebración de la Municipalidad para otro día.  

Manifiesta que se debe tener mucha precaución al facilitar dependencias Municipales 

para realizar este tipo de actividades,  además en las redes sociales se comenta que el 

Alcalde cambió la fecha de la actividad Municipal para dar permiso para realizar este 

Show, el cual fue un engaño para todos, esta no es la primera vez que pasa algo así,  

el año pasado fue el Show de Frozen que se realizó en el Colegio El Salvador.  

SR. ALCALDE: Responde que no tiene muy claro el por qué se realizará la Celebración 

del Día del Niño en una fecha posterior,  la solicitud para este Show fue a través de 

una Organización Comunitaria.  

Manifiesta que se debería tener un Reglamento para facilitar las dependencias 

Municipales, además éste es un tema complejo. 
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SR. PATRICIO PIÑA: El problema radica en que estas personas se respaldan para 

pedir el permiso a través de una Organización, por lo tanto no pagan impuestos, no 

cuentan con una licencia, es un ilícito y en el fondo el Alcalde se ve expuesto a que las 

personas lo critiquen. Además actualmente se realizará una gran inversión para la 

construcción del nuevo Gimnasio, y seguirán pasando estos mismos casos. 

SR. ALCALDE: Manifiesta que este es un problema que ocurre permanente con todas 

las dependencias Municipales, por esto se debería trabajar en un Reglamento que 

proteja en todo este tipo de situaciones. Por el momento se verá con los Funcionarios 

que es lo que se hará y posteriormente que una Comisión del Concejo pueda 

intervenir, ya que se debe cautelar el buen uso de los bienes Municipales,  porque al 

no existir un reglamento se corren riesgos, ejemplo se facilita el Gimnasio a las 

Organizaciones para realizar actividades a beneficios, pero no en todos los casos esto 

sucede y se le da un mal uso. Por lo tanto el Reglamento debe señalar cada caso por el 

cual se facilita; si es para una actividad a beneficio, si es un espectáculo, además si es 

el día del niño lo solicitan  para una actividad y no se facilita, de igual manera 

existirían las críticas hacia el Alcalde, ya que negó el Gimnasio.  

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que el tema de las licencias falsas es algo complejo, y 

este es un tema muy similar que se vive en la ferias de las pulgas cuando se vende 

ropa de marcas que son falsas, por lo cual es necesario que se haga un Reglamento.  

Recuerda que a lo menos hace un año atrás se haría un estudio para colocar lomos de 

toros en las zonas rurales especialmente en las Escuelas, Postas  y  Sedes 

Comunitarias, pregunta si existe algún avance en este tema, el cual es muy relevante, 

asimismo existen varias calles en la comuna en donde los vehículos transitan a gran 

velocidad, como es el caso en las rectas de Idahue, San José de Patagua, Pencahue, la 

Estacada y el Tambo, sería muy importante poder priorizar este problema, además 

señala que esta su compromiso para hablar a nivel central con quien corresponda.  

SR. ALCALDE: Responde que en realidad no se ha avanzado nada en este tema, al 

igual como en muchos otros temas, en cuanto a la pregunta se debe hacer la consulta 

legal por parte de Jurídico y respecto a los caminos rurales se debe ver en qué 

condiciones, tiene antecedentes de que no autoriza VIALIDAD. 

SR. MARCELO ABARCA: Comenta de cuando acompañó a los vecinos de Rastrojos y 

efectivamente este trámite es bastante complejo, hay un Decreto Ley que regula la 

instalación de reductores de velocidad, es analizado por un estudio técnico de un 

Departamento especifico de VIALIDAD que no siempre recomiendan lomos de toro, en 

el caso de Rastrojos se instalaron tachas en el centro de la vía, se instalaron carteles  y 

señaléticas. 

SR. ALCALDE: Señala que se debe hacer llegar cuáles son los puntos más 

complicados  de la Comuna para realizar la consulta a VIALIDAD. 
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Corrobora lo señalado por don Marcelo Abarca, 

porque participó en la autorización del lomo de toros en la Escuela de Rastrojos, esta 

petición se hizo debido a los accidentes que habían ocurrido donde fallecieron personas 

y solo en esa oportunidad se autorizó la instalación de los lomo de toro, por lo tanto en 

las zonas rurales no es muy fácil este tema. 

SR. ALCALDE: Dice que los reductores de velocidad son bastante buenos.  

SRA ROSA ZACCONI: Comenta sobre un tema que tiene relación, las carreras 

clandestinas que se realizan en Idahue y en las Villas del Sur,  es súper importante 

tener una información más fidedigna con respecto a este tema, porque las carreras 

clandestinas si pueden ser sancionadas por otra línea que es Seguridad Pública, 

además esto es muy grave ya que se realizan en zonas pobladas.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que en relación a las velocidades hoy en día  existe 

una nueva normativa en el Ministerio de Transporte, que de 60 km se baja a 50 km, 

las infracciones serán muy complicadas y las suspensiones será de 45 días, esto puede 

servir para poder mitigar en algo lo que está sucediendo en relación a la velocidad.  

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 10:56 

horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           CARMEN MEZA TORRES                         JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

          SECRETARIO MUNICIPAL                                    ALCALDE  


