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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 76-2019 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 17 de Enero de 2019, siendo las 19:00 hrs., en el 

Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, 

presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales 

Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. 

Agustín Cornejo Urzúa,  Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García. 

Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal (S) Sr. Albert Contreras A. 

Actúa como secretaria de actas la Sra. Daniela Abarca Leiva, quien 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.- Plan de Gestión Prevención de Riesgo Municipal período 2018-2019. 

2.- Patente de Alcohol Restaurante Diurno y Nocturno. 

3.- Elección de los 2 integrantes del Concejo que deberán integrar Comisión      

     Evaluadora de Subvenciones. 

4.- Acuerdo para Sesión Extraordinaria en sector de Idahue. 

5.- Presentación de proyecto de Planta de Tratamiento que será instalada en  

     el sector de Zúñiga.  
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ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS: 

Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios: 

 Hector Pavez, Administrador Municipal. 

 Oscar Muñoz, SECPLA. 

 Pamela Caro, DIDECO. 

 Yasna Diaz, Encargada de Rentas. 

 Carmen Gloria Pardo, Rentas. 

 Paula Jimenez, Rentas. 

 J. Ignacio Silva, Jurídico. 

 Franco Carranza, Jurídico. 

 Dennys Araya, Jurídico. 

 Francisco Vargas, Prevencionista. 

 Mariela Moya R., Secretaria. 

 Comunicaciones. 

 

 

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR: 

 

1.1.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 71, de fecha 

15/11/2018 y es aprobada con las siguientes observaciones: 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Hace la siguiente observación: 

Página 9, párrafo 8, en la penúltima línea hay una frase entera que esta repetida; se 

debe eliminar “debe estar ahí, más que la mirada técnica general”. 

SR. MARCELO ABARCA: Hace la siguiente observación: 

Página 23, donde señala el nombre de las personas que intervienen dice Camila Silva y 

debería decir Camila Serrano. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Hace la siguiente observación: 

Página 24, en su intervención luego de la exposición de la señorita   

Camila, dice incendio en El Tambo Y debería decir incendio en Pueblo de 

Indios.  

 

1.2.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 72 de fecha 

29/11/2018 y es aprobada con las siguientes observaciones:. 

SRA. ROSA ZACCONI: Hace la siguiente observación: 

Dice que en párrafo de ella, en la línea 8 hay unas palabras que están repetidas; y 

además pequeños errores de puntuación en el párrafo.  

Donde dice: “con los grados, los cargos”, Debe decir: “con los grados ó los cargos”; 

Donde dice: “…..todavía se hace una baja para que ajuste para ella…..”; Debe 

decir:”….todavía, se hace un ajuste, para ella……….” 

Donde dice: “….como otras cosas como un ajuste presupuestario…..”, debe agregarse 
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una coma y decir: “….como otras cosas, como un ajuste presupuestario….” 

En la página 65, segundo párrafo: 

Donde dice: “…que tienen ahora cuando falta la visión…”, debe agregarse dos puntos y 

decir: “…que tienen ahora: cuando falta la visión….” 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Hace la siguiente observación: 

Señala que en una de sus intervenciones dice que reconoce haber cometido errores, 

subió varios temas de transparencia a las redes sociales y lo admite y pidió disculpa en 

su momento, pero dice que falta agregar “que eso fue antes de ser concejal”. 

 

 

 

 

SR. ALCALDE: Señala que le informa el secretario que hay varias personas  de 

organizaciones que se encuentran en el concejo por el tema de las solicitudes de 

subvención, pero el tema es que la subvención primero debe pasar a una comisión que 

es quien revisa la solicitud de subvención y esa comisión debe ser hoy día ratificada en 

el concejo, por lo tanto las solicitudes que se han hecho hasta ahora no se pueden 

responder porque tiene que llegar el informe de la comisión, hoy solo se puede dar 

lectura a la solicitud. 

 

2.- CORRESPONDENCIA: 

2.1.- Solicitud de don Carlos Paredes Lizama y de la señorita Tamara Reyes 

Pavez, Jóvenes Cuequeros.  
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SR. SECRETARIO (S): Señala que  la carta viene con la firma de la junta de vecinos 

de Villa Presidente de la República.  

SR. ALCALDE: Consulta por la fecha que van a Valdivia. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que se encuentran en el concejo los campeones.  

SR. ALCALDE: Se dirige a los campeones y consulta por la fecha del campeonato. 

SR. CARLOS PAREDES: Dice que la fecha en que comienza el campeonato es el día 

12 de Febrero, pero a ellos les pidieron que estuvieran el día 11 de Febrero, por lo que 

ellos piden ayuda para realizar bingo, si es que pueden bailar en la plaza o en la feria y 

con tema de la locomoción.  

SR. ALCALDE: Dice que primero los van a derivar a cultura, con don Daniel Gonzalez, 

para que coordinen todas las acciones que ellos estan solicitando, porque el próximo 

concejo es el 24 de Enero asi que alcanzan a resolver, si es que tienen que resolver 

algo en el concejo. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Solicita poder felicitar a estos jóvenes porque de verdad su 

baile es precioso y son reflejo y representantes de los jóvenes sanvicentanos.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita a los representantes de la cueca. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que hace más de un año se sugirio y se quedó de hacer 

un trabajo en el departamento de cultura, respecto a saber cuantos son los 

campeonatos de cueca porque como constatemente se tienen campeones en la 

comuna, por lo que se podría avanzar en eso y tener un fondo destinado para esto. 

 

 

 

2.2.- Carta de don Adán López, Representante Legal del Pueblo de Zúñiga. 
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SR. ALCALDE: Señala que frente a este tema ve varios dirigentes de Zúñiga y la 

situación es que los dirigentes de Zúñiga explican que la solicitud la habían echo antes 

y que eso no fue bien manejado por el departamento de Organizaciones Comunitarias, 

esa situación es ajena a las desiciones que él toma, por lo que hay responsabilidades 

individuales, de falta de coordinación de lo que son las fiestas tradicionales.  

Por otro lado cada comunidad hace fiestas y de alguna manera son tantas las 



8 
 

comunidades, que es inebitable que se topen, les ha pasado con casi todas las 

organizaciones, en algun momento les pasó con las distintas organizaciones de rodeo 

de la comuna, por lo que tuvieron que reunirse y planificar y se repartieron las fechas, 

es decir,  hay un trabajo que debe hacerse con las organizaciones para poder hacer 

una calendarización, se ha intentado hacer, pero hay sectores con los cuales es dificil 

llegar a acuerdo porque muchas veces quieren las mismas fechas, porque el verano no 

alcanza para todas las organizaciones. Pide que igual se pongan en el caso del 

municipio,  porque si vienen varias organizaciones a pedir,  él a quien le dice sí y a 

quien le dice no, a todas les tiene que dar permiso sino estaría discriminando, lo que él 

puede sugerir es que se pongan de acuerdo entre ellos para que no se hagan daño, 

hasta ahí llega su función. 

Cree que este es un tema que se va a tener que abordar trabajando con las 

comunidades, con las directivas para que puedan calendarizar, porque él no puede 

negarle el permiso a nadie, lo mismo pasa con las organizaciones folcloricas. 

Pero con respecto a lo que dice la carta, que hubo una solicitud que se presentó con 

anterioridad y que no se trató bien y se le dio la semana a otra organización, eso no 

corresponde porque a lo menos deberían haber sabido que había una solicitud 

prsentada con anterioridad, por lo que hubo un mal trabajo de organizaciones 

comunitarias, por lo tanto él de aquí a la próximana semana va a tomar desiciones en 

relación a las personas responsables de organizaciones comunitarias, las 

responsabilidades son personales, son profesionales los que están a cargo, que a lo 

menos deben tener la capacidad de conversar, dialogar y tratar de resolver y si no lo 

están haciendo, es porque no estan aptos para desempeñar el cargo, por lo tanto en 

esta oportunidad no dirá la decisión que va a tomar, pero lo más probable es que 

hayan cambios en la oficina de organizaciones comunitarias, porque esto no debería 

haber ocurrido, pero como ya ocurrio hay que ver de que manera se soluciona, por lo 

que está abierto a las sugerencias.  

SRA. SUSANA ZUÑIGA, Tesorera de la Junta de Vecinos de Zúñiga: Dice que ya 

no quieren solución porque ya están encima de la fecha y tal como lo dijeron en la 

carta no es un “capricho”, ellos siempre han realizado su fiesta la última semana de 

Enero.  Si bien don Jaime tiene la razón de que él no puede negar los permisos, pero 

lamentablemente El Manzano es caprichoso porque el año pasado realizaron su fiesta 

después que Zúñiga,  y muchos años antes la hacían antes que Zúñiga, pero justo este 

año la quisieron hacer en la misma fecha que ellos. Cree que en esta situación hay 

culpas compartidas, pero ella desliga de responsabilidad al alcalde, porque para eso 

existe esta oficina en DIDECO. 

Ella ingresó el permiso el día 12 de Diciembre en la oficina de partes, ella desconoce 

cuanto tiempo demora que la solicitud vaya de partes a DIDECO, esa duda tiene, 

porque cuando la presidenta de la Junta de vecinos de El Manzano preguntó en Enero  

al funcionario don Juan Navarro, él ya debería estar en antecedentes de la solicitud que 

ellos habían echo. 

Ellos ya no quieren realizar la semana porque estan muy encima de la fecha, en varias 

ocasiones se han topado con Monte Lorenzo, La Estacada y jamás pusieron un 
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problema, pero con El Manzano estan muy juntos y comparten la gente y lo que va a 

suceder es que les va a ir mal a las dos instituciones, por esto decidieron no realizar la 

actividad y lo que piensan hacer es una actividad al termino del verano. Lamenta la 

situación, porque el pueblo este año cumple 254 años y cree que se merecen un poco 

de respeto, para ellos era importante porque cumplian aniversario, eso no significa que 

esten en desacuerdo que las demas localidades hagan sus actividades, pero para ellos 

era importante porque es su aniversario y ellos son de los pocos pueblos que tienen 

claridad de cuando fueron fundados.  

Pide disculpas por haber enviado esa carta y deja claro que esto no es contra el 

alcalde, porque él desde que asumió su cargo siempre los ha apoyado y está dispuesto 

a escucharlos y se ha notado lo que ha avanzado Zúñiga desde que esta él como 

alcalde. 

SR. ALCALDE: Agradece sus palabras y señala que lamenta esta situación y van a ver 

como evitar que esto ocurra, porque estas situaciones no pueden volver a repetirse. 

Para el próximo concejo se sabrá que decisiones va a tomar con respecto a 

organizaciones comunitarias. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que cree que durante el año se debe realizar una 

planificación de las actividades y además el alcalde deberia sentarse a conversar con 

los demas alcaldes de la zona, porque en general no es problema que solo hay en San 

Vicente sino que en toda la región, por lo cual lo insta a que se puedan planificar las 

actividades durante el año para que no vuelva a suceder lo que aconteció con Zúñiga.  

 

 

2.3.- Carta de la señora Verónica Espinoza.  
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SR. ALCALDE: Dice que esta situación es bastante compleja, pero la va a mencionar 

brevemente. El tema de las máquinas de juego es un tema que se está viendo a nivel 

judicial, porque están autorizados los casinos en Chile, hay una ley de casino que 

autoriza los juegos de azar y las máquinas se han instalado en distintos salones y en 

distintos lugares de Chile, argumentando que son máquinas de destreza y no de azar, 

frente a esa diferencia de opinión el Estado de Chile a través de la Contraloría, del 

Poder Judicial han realizado distintas acciones,  una de ellas es que tienen que 

acreditar que son máquinas de destreza para lo cual el último informe de Contraloría 

es que la acreditación la tiene que hacer la Superintendencia de casinos.  Frente a esa 

situación la organización de máquinas de juego pone en tela de juicio esa posibilidad, 

diciendo que la Superintendencia de casino no tiene la facultad para probar que son 

máquinas de azar o de juego y esta disputa legal continua, no hay todavía una 

conclusión al respecto, o sea todavía no está claro si las máquinas de juego van a ser 

autorizadas fuera de los casinos y como está la duda pueden seguir funcionando; 

entonces funcionan en todas las comunas y en la mayoría de las comunas se les cobra 

una cantidad de plata por máquina. El concejo municipal, a través de una ordenanza 

tiene la facultad de poner un valor al precio semestral, se trabajó en comisión y se 
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analizó la situación de que si el municipio incentivaba el juego o lo desincentivaba, son 

decisiones complejas donde pueden haber diferencias de opiniones, porque el juego 

genera adicción, no en todas, pero si en muchas personas.  

Para el municipio este es un tema complejo y conflictivo porque pueden dejar que 

funcionen las máquinas, pero deben subir el precio al permiso, de tal manera que la 

gente diga que no es negocio continuar con las máquinas, es una manera de colocar 

un obstáculo para que no haya más máquinas en la comuna. Y se decidió por votación 

en el concejo la Ordenanza de Derechos, en donde efectivamente se les cobra 4 UTM 

por máquina, es decir $193.000 por máquina semestral, es decir se pagarían $33.000 

por máquinas mensual, este análisis se hizo porque si se analizan los salones de juego 

que están en el centro, pagan de arriendo no menos de $3.000.000 mensual y al 

municipio le pagaban por un salón de juego $1.000.000 cada 6 meses, o sea en 6 

meses al dueño del local le quedan $18.000.0000 y al municipio $1.000.000, entonces 

si las máquinas de juego les da para pagar un arriendo de $3.000.000 mensual, 

perfectamente les da para un monto por máquina y si no les da deberán cerrar su 

negocio, ese es el análisis que se hizo con respecto a los salones que están en el 

centro, porque el municipio con ese dinero puede financiar muchas cosas solicitadas 

por la misma comunidad.  

Con respecto a las máquinas de los sectores es complejo, porque el municipio no 

puede decir que se les va a cobrar a los del centro un valor y a los que están fuera del 

centro no se les va a cobrar, porque la ley los obliga a cobrar en toda la comuna, 

entonces lo que pusieron en primer lugar fue desincentivar el juego y lo 

desincentivaron con el mayor pago que deben hacer en sus patentes, esta decisión fue 

en forma unánime. 

Ahora con respecto a la carta de la señora Verónica la posibilidad es que a lo mejor 

tiene que reducir sus máquinas de juego para no pagar tanto y así ella pueda manejar 

su negocio.  Esta Ordenanza se vota en el mes de octubre de cada año, por lo que no 

se puede modificar en otro mes del año. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que hay que diferenciar el tipo de máquinas, porque 

hay máquinas que se juegan con billetes como son las que están en los locales del 

centro, pero en cambio hay otras máquinas que se juegan con monedas que son las 

que están en las poblaciones, por lo tanto el dinero que se gasta es menor. 

Señala que hay 3 casinos que son orientales, que están ilegalmente en el centro, por lo 

que deben ser clausurados, uno de ellos es el que está al frente del terminal, otro al 

lado de la Casa García y otro que está ubicado desde el Portalón hacia dentro.  

SRA. VERONICA ESPINOSA: Dice que ella está enferma hace 15 días, los cuales no 

ha podido trabajar y por esto se encuentra muy angustiada.  Además se suma la 

sorpresa del cobro, a lo que pregunta al señor alcalde si es que existe alguna 

posibilidad de que haya una baja en el cobro del permiso. 

SR. ALCALDE: Responde que no,  porque es por maquina el valor que quedó 

estipulado en la ordenanza.   
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SRA. VERONICA ESPINOZA: Dice que lo entiende porque le dijeron que nadie puede 

cambiar las Ordenanzas de una ciudad.  Consulta si es que existe alguna posibilidad de 

forma de pago por que ella pagaba $200.000 aproximadamente y ahora tendrá que 

cancelar $2.000.000, esto fue sin previo aviso, por lo que no tuvo ni siquiera la 

posibilidad de prepararse.  

SR. ALCALDE: Dice que la situación legal es una, pero la situación humana es otra, 

que él la entiende y aunque no puede comprometerse a nada, señala que si se 

analizara la situación y lo más probable es que la manden a llamar a ella y a otras 

personas que están en una situación parecida para que conversen el tema, pero sin 

compromiso. 

SRTA. YASNA DIAZ: Señala con respecto a lo que dice don Agustín, sobre a que 

habían 3 locales que estaban sin patente, el que está al lado de la casa García ellos 

tienen una patente comercial, lo que pasa en ese caso es que el giro no es lo que 

realmente ellos están ejerciendo porque al momento que ellos fueron a solicitar la 

patente dieron otro giro, pero ellos si están pagando los derechos por las maquinas.  

En cuanto al local que está al frente de los taxis ellos pagaron la patente a través de la 

Tesorería. 

SR. ALCALDE: Comenta que la señorita Yasna Diaz es la nueva jefa de rentas, 

entonces esta situación de los salones y maquinas será abordado ahora, por lo que en 

algunos concejos más podrán responder con mayor claridad.  

 

 

2.4.- Carta de Bomberos.  

SR. SECRETARIO: Señala que aunque la carta no estaba dirigida al concejo, la 

secretaria quiso que fuera leída para conocimiento de los concejales.  
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SR. ALCALDE: Agradece al cuerpo de bomberos de San Vicente que hayan enviado 

sus distintos cargos y de parte del concejo y alcalde saludos para ellos y éxito en su 

gestión. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que los cuerpos de bomberos y compañías tienen 

elecciones todos los años y puede suceder que se ratifique la misma persona todos los 

años o también puede ser posible el cambio, es por eso que se envían el dato de la 

directiva que va a regir por este año 2019. 
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SR. GUIDO CARREÑO: Consulta al concejal Piña que en este caso al parecer solo 

cambio el Director de la quinta, el resto continúa igual. 

SR. PATRICIO PIÑA: Confirma que así es.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que como se tocó el tema de bomberos, quiere 

comentar lo sucedido en la Población Manuel Rodriguez con el incendio, para ver que 

se puede hacer como Municipalidad por la sobrepoblación que existe en las casas con 

los Haitianos.  

SR. ALCALDE: Señala que hay cartas relacionadas con eso, así que en un momento 

del concejo se va a profundizar en el tema.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que tienen una comisión de emergencia dirigida por 

don Patricio Piña, por lo que le gustaría que como Municipalidad se tomaran acciones 

para tratar el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.- Carta de Junta de vecinos Nº 1 Barrio Norte.  



15 
 

 



16 
 

 

 



17 
 

SR. ALCALDE: Señala que le parece bien que los vecinos de Barrio Norte y en 

coordinación con su junta de vecinos puedan expresar claramente su rechazo a la feria 

de chacarero, aquí ya no hay duda que no quieren la feria de chacareros en Barrio 

Norte, eso es muy importante porque la claridad les permite ver distintas posibilidades, 

la ambigüedad no sirve, por lo que él valora que tengan la claridad para decir que no 

quieren la feria de chacarero en Barrio Norte. 

La feria de chacarero y las ferias libres son abastecedoras de productos para toda la 

comunidad, por lo que se está hablando que el beneficio del comercio no es tan solo 

para los comerciantes, sino que también de los consumidores, esto tiene varias aristas 

porque no es tan solo el comercio el que se beneficia, sino que además es un servicio 

que se está prestando y este servicio se ha consolidado, no es casual que cada vez 

más gente vaya a la feria, el problema es que está consolidada en una calle que tiene 

dificultades, porque él tiene la impresión de que esto ya está colapsado, por lo que hay 

que buscarle un nuevo destino a la feria de chacarero, pero esto no se cumple por arte 

de magia porque el municipio no la puede prohibir si es que no tienen otro lugar para 

ubicarse. Hay una organización que está tratando de hacer una feria privada en otro 

sector y si ellos el día de mañana tienen un lugar consolidado, el municipio en ese 

momento va a decretar que la feria de chacarero no va a funcionar más en el lugar 

donde está. 

Por otro lado en lo público ellos podrían como municipio buscar un terreno que sirva 

para estos efectos, pero para eso hay que disponer de recursos municipales, por esto 

no se puede dar una respuesta inmediata, él se dio una vuelta por la feria y comparte 

los dichos de la gente, señala que está haciendo gestiones para obtener recursos y va 

a priorizar un terreno para trasladar la feria de chacarero, porque se debe sacar del 

centro de San Vicente porque es venta al por mayor. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que sería bueno hacer una reunión con la gente de 

la feria para que ellos también cooperen, porque en el departamento de rentas hay 

poco personal, tal vez sería bueno pedir apoyo al departamento de seguridad.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que cuando ella sintió las bombas, pensó en lo que 

hubiera sucedido si se hubiera topado con la feria, hubiera sido desastroso, porque de 

igual manera hubo problemas de acceso a la población.  Recordó además las veces que 

Barrio Norte ha venido a los concejos a pedir ayuda y cree que está situación fue una 

tremenda señal para poder avanzar en esto. Ella felicita al alcalde por la decisión, que 

en un plazo mediano largo se tenga un lugar fuera de la parte urbana para poder tener 

la feria de chacarero, pero el problema es que se hace ahora, con un verano que 

promete temperaturas altas, con hacinamiento, ella cree que hay que tomar medidas 

de mitigación, pero ahora.  

Había un acuerdo de hacer una mesa de trabajo, hace unos concejos se acordó esta 

mesa de trabajo donde se iba a invitar a personas que fueran expertas en estos temas, 

bomberos, carabineros, representantes de la feria, la cual se haría en terreno con la 

junta de vecinos para poder tomar algunas medidas y algún ordenamiento, si bien es 

cierto Renta tiene poco personal, pero cree que hay momentos como por ejemplo la 

feria de chacareros que hay que insistir mucho más fuerte, incluso con carabineros, 
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porque la verdad es que el lugar es la ley de la selva y eso no se puede permitir, cree 

que a corto plazo hay que mitigar, entiende que la mesa técnica se dejó para después 

del carnaval, ella quiere pedir que se haga antes, porque también en época de carnaval 

aumenta la gente y en esos días el flujo va a aumentar, ella tienen mucho temor a que 

se vuelva a repetir algo parecido a lo que sucedió ese domingo. 

SR. JOSE SEGURA: Señala que es vecino colindante con la feria y adicionalmente es 

hijo de la señora María Peña Abarca, que sufrió su quema de casa también, él quiere 

plantear que tarde se dieron cuenta de la situación, porque él junto a su familia 

llevaban 5 años viniendo a la Municipalidad a plantear que este accidente iba a ocurrir. 

Hace 3 años aproximadamente en una casa en Avenida Central hubo un incendio 

donde los bomberos no pudieron pasar y también se quemó la casa.    

En el caso de La Toscana autorizaron la población con una entrada y una salida, José 

Miguel Carrera también se llena por la feria, por lo que también se haría imposible 

entrar en caso de una emergencia. En  la Cristoforo Colombo también tiene una sola 

entrada y salida y si ocurre una emergencia en horario de congestión los bomberos 

tampoco podrán llegar. 

Es el municipio el que tiene que generar los recursos para que las personas no sufran 

accidentes y cuando la gente se acerca al municipio tómenle el parecer, porque ellos 

son los que eligieron al concejo para que les den las condiciones que ellos necesitan, a 

ellos les atosiga la feria y no tan solo por el problema de los incendios que es lo grave, 

porque también está el problema de los baños, porque el vendedor que está solo en su 

puesto de trabajo no lo dejará solo para ir al baño, sino que lo más practico será orinar 

en la pandereta.   Por último señala que la ayuda que el municipio da a las personas 

que sufrieron del incendio es pequeña, que no sirve para nada, pero los valores que 

cobran por los puestos es bastante alto. 

SRA. ZOILA SANZ: Dice que ella vive al frente de donde se quemaron esas casas, 

ahora la población está peligrando con otra más, hay 3 casas que son de la misma 

persona y más menos deben haber 60 haitianos viviendo; y si hay un incendio en ese 

lugar va a arrasar con toda la población. Atrás de su casa el señor Lucero dejó de 

trabajar y se dedica a construir piezas para poder arrendar. 

SR. ALCALDE: Señala que se están viendo dos temas acá, que es lo de la feria y lo de 

los haitianos y chilenos que están haciendo construcciones irregulares, por lo que ahí 

tiene que fiscalizar el departamento de obras e inspección municipal, porque están 

realizando una actividad comercial no autorizada, para poder dar arriendo hay 

requisitos, hay que tener iniciación de actividades, son varias cosas que se deben 

realizar, hay que revisar las acciones que el municipio tiene que hacer al mal uso que 

se está haciendo de la comunidad haitiana y que ellos han generado por sus 

costumbres, porque el incendio partió en la casa donde están los haitianos por la forma 

que ellos tienen de cocinar.  

SR. CARLOS ORREGO: Dice que frente al concejo ha pasado por ser una persona muy 

majadera, ya que ha venido en bastantes actividades y se le ha tildado como que él 

está en contra de los comerciantes, pero la verdad es que él no está en contra de los 
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comerciantes, él está en contra de la forma en que está funcionando la feria libre y la 

vega que existe junto a ella, porque usan de forma muy mala la superficie que tienen 

en el terreno municipal donde están los techos; los estacionamientos que usan los 

clientes abarcan más de 4 cuadras a la redonda en forma desordenada y es una cosa 

muy simple, son más menos 300 puestos, para que sea lucrativo el negocio para un 

comerciante tiene que tener más de 30 clientes, además los clientes quieren 

estacionarse lo más cerca de la persona que les va a vender el producto que necesitan, 

sin importan donde se estacionan.  Hay camiones que ocupan la vereda, donde las 

personas que caminan deben bajar a la calle para poder pasar, en la feria nadie 

respeta a nadie, ellos ya tienen temor. 

Dice que espera que estos problemas que han tenido en el barrio sean motivo para que 

ellos salgan al progreso, ellos están a una cuadra de la Municipalidad, por lo que están 

ubicados en un lugar central, pero muy mal mirado, tienen problemas graves, tienen 

abandono total de los departamentos de jardines, hay jardineras que tienen el pasto 

de 40 o 50 centímetros, a las 11.00 de la mañana hay escolares que tienen relaciones 

sexuales en la calle, llaman a los carabineros y estos llegan a la hora después y a esa 

hora ya no ven nada. 

SR. EMILIO ROA: Dice que fue triste lo que sucedió en su barrio y haberlo vivido tan 

cerca de vecinos que llevan muchos viviendo en ese lugar.   Se dirige a don Jaime y le 

señala que tal vez la solución la tiene cerca, porque hay un terreno bastante grande 

que tal vez puede recurrir a él, que es el terreno donde se va a construir el hospital, el 

desconoce cuánto es el tiempo que falta para que se comience a construir el hospital, 

pero tal vez en ese tiempo se puede encontrar la solución para la feria.  

SR. ALCALDE: Señala que es una muy buena idea la que ha planteado el señor Roa 

respecto a la feria de chacarero,  porque justamente el fundamento que él dio es que 

hay que tener un espacio donde efectivamente las personas puedan seguir 

desarrollando sus actividades que son necesarias para la vida de un pueblo.   Dice que 

esta posibilidad del terreno del hospital le parece excelente, lo van a estudiar y lo 

antes posible tendrán una respuesta si es que es viable, porque el único detalle es que 

ese terreno le pertenece al servicio de salud, no le pertenece al municipio, porque fue 

comprado para el hospital y en el momento que el Gobierno Regional pone los 

recursos, es el Ministerio de Salud el que compra terreno, el municipio facilitó todas las 

gestiones. Pero harán todas las gestiones porque el lugar le parece apropiado, junto 

con esto él espera tener el respaldo de la gente porque detrás de toda decisión 

siempre hay oposición. 

SR. JUAN JOSE GONZALEZ: Señala que él es nieto de la señora María Peña, 

agradece mucho lo que acaba de decir don Jaime, quizás fue una solución que se tomó 

después de, pero están viendo que el incendio que ocurrió en la casa de su abuela 

sirvió para algo, para tomar buenas decisiones, espera que el gobierno a través del 

Ministerio de Salud autorice, porque estaría el primer problema solucionado, pero no 

quiere que se les genere un segundo problema, que tal vez no se está viendo que es el 

tema del incendio, el cual se generó por la casa de los haitianos que está al lado de la 

casa de su abuela, ellos efectivamente son responsables en mayor o menor grado, 
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claramente no quisieron quemar la casa, pero si en esa casa se daban colaciones, 

entraban por lo menos 30 a 40 haitianos, por lo que hay que revisar eso. 

Por otro lado comenta que Barrio Norte es uno de los lugares más antiguos del centro 

de San Vicente y por ser antiguo las instalaciones eléctricas son pésimas y cree que las 

personas de la Población Manuel Rodríguez también van a avalar lo que él está 

diciendo; estas casas tienen aproximadamente 40 años y en esos años entregaban las 

casas para que existiera un televisor y una radio, porque en ese época existían pocas 

cosas eléctricas y hoy en día hay muchas cosas eléctricas por el progreso que hay, 

pero lo que nadie ha hecho ha sido mejorar las redes de instalaciones eléctricas, ellos 

como familia habían reparado la instalación eléctrica de la casa de su abuela y ella 

estaba tranquila, pero la casa igual se quemó porque las demás viviendas no tienen 

una buena instalación.  Solicita que algún departamento de la Municipalidad se 

contacte con las juntas de vecinos para que así se les pueda dar una ayuda a todas las 

casa de Barrio Norte y también a las de la Población Manuel Rodríguez, para que se 

logre algún tipo de subsidio de reparación para mejorar la electricidad y la colocación 

de corta fuegos, por lo menos en las casas de Barrio Norte porque estando o no 

estando la feria va a volver a pasar, porque cuesta mucho el acceso de los carro 

bomba, paralelo a eso solicita ayuda para colocar más grifos. 

SR. ALCALDE: Señala que es una muy buena sugerencia porque muchas veces los 

subsidios de mejoramiento se utilizan para mejorar baños, pisos y la urgencia tiene 

que ver con la electricidad. Se va a canalizar con la oficina de la vivienda para poder 

postular a los subsidios.  

SR. PATRICIO PIÑA: Sugiere como primer punto, al igual que la señora Rosa, que la 

mesa de trabajo se realice pronto.  Segundo dice que se compromete a hablar con el 

comandante, para que haga una inspección inmediata a los grifos y que haga un 

catastro de la cantidad de grifos que necesita la Población Manuel Rodríguez.  

Aprovecha de decir además,  que él en varios concejos señaló dos situaciones acerca 

del agua, ESSBIO no está entregando la cantidad de agua que tiene que entregar, ya 

sea en las casas y menos en los grifos, lo que pasa no es que los grifos no tengan 

agua, sino que la presión de agua no está entregando el diámetro de agua que 

debería, con respecto a los mismos en varias casas tienen calefón ionizados que no 

funcionan por la poca presión. 

Con respecto a la feria le parece espectacular que se haga la mesa de trabajo rápido y 

sugiere la posibilidad de acortar los días de feria y también poder fiscalizar que las 

personas dejen sus productos y retiren los vehículos para que haya más espacio.  

El tema de los haitianos también es complejo, porque en un operativo en el cual 

participó bomberos se pudieron dar cuenta que en una casa donde viven haitianos 

habían adulterado el sistema eléctrico de la casa, habían instalaciones que habían 

hecho ellos de forma artesanal, por lo que cree que hay que ser más riguroso y que se 

fiscalice. 

SR. ALCALDE: Señala que son varios temas y cree que hay que estudiar con jurídico, 

no sabe si un recurso de protección o una demanda derechamente con ESSBIO porque 
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la empresa privada va buscar mil escusas para no invertir y ya saben que la presión de 

agua en San Vicente, sobre todo en el sector poniente es deficitaria.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Sugiere al concejo que el día Martes 22 de Enero a las 

19.00 horas, realizar una mesa de trabajo porque se está en frente de una 

emergencia.      

SR. ALCALDE: Señala que primero se deben ratificar las comisiones, así que queda 

pendiente la votación para el acuerdo de mesa de trabajo. 

SR. ALCALDE: Dice que para recapitular, el compromiso de él es hacer la solicitud al 

servicio de salud para que les pasen el terreno para el uso de la feria de chacarero, si 

ellos dicen que si él dispone inmediatamente la prohibición de la feria de chacarero en 

el centro de la comuna y se les entrega ese espacio, que es la solución de fondo del 

problema. 

SR. EMILIO ROA: Señala que existe un estacionamiento que sigue sin ser utilizado y 

podría ayudar para desintoxicar el sector, es el estacionamiento del Súper 10. 

SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda que hace un tiempo atrás, cuando tuvieron reunión 

el señor Roa menciono el tema de este estacionamiento y en esa oportunidad se quedó 

de ir a conversar desde Rentas.  

SR. ALCALDE: Señala que ese estacionamiento debe estar abierto, por lo tanto si está 

abierto cualquiera puede instalarse y pueden instalarse los clientes de la feria.  Por 

otro lado, se dirige a don Carlos Orrego y le señala que él merece todo el respeto y 

que no es ninguna molestia para el concejo que se acerque a exponer los temas de la 

comunidad, es una persona antigua de san Vicente y se sabe que lo que él hace es con 

la mejor intención. 

SR. CARLOS ORREGO: Dice que está intentando tener una reunión con la unión 

comunal de tercera edad y con la oficina de la tercera edad, porque quiere hacer unos 

talleres gratuitos sobre los derechos básicos de las personas, por ejemplo nadie sabe 

lo que es un testamento, nadie sabe cómo se hace una posesión efectiva, nadie sabe 

cómo puede sanear un terreno, entonces él quiere con sus conocimientos poder ayudar 

a la tercera edad.  

SR. ALCALDE: Señala que lo encuentra muy bueno, porque la posesión efectiva es un 

tema en el caso de incendios, lo que han hecho en otros incendios es que se postula a 

un subsidio de emergencia al SERVIU, debe postular una persona, el dueño de la casa, 

pero cuando es una sucesión y no está hecha la posesión efectiva no se puede. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que habló con el comandante y durante el fin de 

semana harán la inspección de los grifos en Barrio Norte, en el año 2015 

aproximadamente se realizó una inspección de los grifos, pero se volverá hacer, 

además bomberos sugerirá donde pueden estar instalados los grifos.  

 

2.6.-  Oficio Nº 033 de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 
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SR. ALCALDE: Señala que en relación de este tema se encuentre en el concejo gente 

de La Vinilla, aunque el informe es algo lapidario y no va a ser fácil que se defienda 

esta situación, porque tienen una matrícula de 4 niños, lo cual es la JUNJI la que 

decide terminar el convenio y no la Municipalidad.   

SR. EFRAIN BUSTOS: Dice que ellos no tenían mucha idea del informe que había 
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entregado la JUNJI, lo que ellos quieren es que se reabra el jardín, pero con jornada 

completa, porque hay muchos niños de La Vinilla que van a Carrizal por la jornada 

completa por lo papas que trabajan.  Por otro lado el informe de la JUNJI señala que la 

parvularia que estaba encargada del jardín, es responsable por no hacer bien su 

trabajo, pero es extraño porque fue inmediatamente contratada en Tunca Abajo. 

Si los niños son enviados al jardín de Tunca El Medio,  que otra opción la distancia es 

de 8 kilómetros, además no hay locomoción y en Carrizal hay tres sumarios de 

maltrato, es por eso que están pidiendo que se reabra el jardín en La Vinilla. 

SR. ALCALDE: Dice que lo primero es conversar con la JUNJI, porque estas no son 

decisiones que tome el municipio, lo que se puede hacer es que el municipio cite a la 

JUNJI y poder ir a La Vinilla, porque lo que señala don Efraín le parece razonable, 

porque media jornada no es lo mismo que jornada completa. Señala además que a él 

le ha tocado varios cierres de escuelas y en ese momento todos se alarman y la gente 

se compromete a enviar a los niños a la escuela, pero luego lo envían a otra escuela 

afuera y es la propia gente del lugar la que mata la escuela, ya ha pasado en distintos 

lugares.  

SRA. PAMELA CARO: Dice que el informe que se leyó prácticamente se transcribió lo 

que informo la JUNJI, que fue el que hizo las evaluaciones del jardín, hay un tema 

también de infraestructura que a pesar de que hace unos años se hizo un esfuerzo y se 

arregló la infraestructura de este jardín, también hay tema de espacio y de metros 

cuadrados, en lo que responde a la cantidad de niños versus los metros cuadrados del 

jardín; no tiene el dato de con cuántos niños se toma la decisión de cerrar el jardín y lo 

de la profesora no es que la hayan contratado en otro jardín, sino que ella mantiene un 

contrato vigente con la corporación de educación y la trasladaron de sus funciones a la 

persona que estaba a cargo del jardín, y está dentro de las atribuciones legales el 

poder de que la JUNJI quiera suspender el convenio. 

SR. ALCALDE: Consulta si es posible solicitarle a la JUNJI una reunión con la 

comunidad en el lugar para conversar. 

SRA. PAMELA CARO: Responde que sí. 

SR. ALCALDE: Se dirige a don Efraín y le dice que es eso lo que pueden hacer para 

aclarar los puntos con el actor principal que es la JUNJI, para que los vecinos le hagan 

ver en terreno la situación y ellos tomen la decisión y la Municipalidad en lo que pueda 

colaborar lo va a hacer,  porque él está de acuerdo que hay que hacer el esfuerzo para 

que en un sector rural permanezcan las instituciones, pero deben ver los detalles, es 

decir con 4 niños es imposible, pero don Efraín dice algo importante si es que fuera 

jornada completa a lo mejor no serían 4 y consulta a don Efraín cuántos alumnos 

habrían se fuera jornada completa. 

SR. EFRAIN BUSTOS: Responde que aproximadamente unos 10 niños. 

SR. ALCALDE: Se dirige a la señora Pamela y le pide que llame a la encargada 

regional o a su representante para una reunión urgente en La Vinilla.  
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SR. GUIDO CARREÑO: Dice que unos concejos atrás pidieron el informe de la JUNJI, 

por lo que pide que se les haya llegar el informe de éste y de los otros jardines que se 

estaban cerrando. 

SR. MARCELO ABARCA: Dice que los funcionarios de la JUNJI son muy burócratas en 

sus decisiones, cree que este es un tema más bien político, él incluiría un actor político 

en esta reunión, puede ser la gobernadora o algún representante del Intendente para 

que sume y asuma el costo de lo que significa cerrar este jardín.  

SR. ALCALDE: Consulta si es que hay una encargada regional de jardines infantiles 

que no sea la JUNJI, pide ver que autoridad pueden incorporar, le parece buena la 

sugerencia de don Marcelo. 

 

2.7.- Solicitud de la señora Rosa Zacconi. 

 

2.8.- Solicitud de la señora Pamela Pino Morales. 
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2.9.- Solicitud de Presidente de Junta de Vecinos La Estacada. 
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SR. ALCALDE: Señala que esto pasa a la comisión de subvenciones. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que él entiende que esto debe venir acompañado por 

un proyecto. 

SR. SECRETARIO (S): Dice que viene con todo asociado. 

3.0.- Solicitud de Presidenta de Junta de Vecinos El Manzano. 
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3.1.- Solicitud de Presidente Agrupación Solidaria Juvenil Rastrojina ASJUV. 
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3.2.- Solicitud Presidente Junta de Vecinos de Zúñiga. 
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3.3.- Solicitud de Presidente de Junta de Vecinos Pencahue Abajo.  
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3.4.- Solicitud de Presidente Varua Koa. 
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SR. ALCALDE: Señala que esto va a pasar a la reunión de la comisión. 

SRTA. JAVIERA HENRIQUEZ, Participante del Grupo Solidario ASJUV: Solicita de 

forma extraordinaria sí podrían tomar una decisión ahora sobre la subvención que se 

les solicitó,  debido a que su show es el fin de semana. A ellos se les informó que este 

concejo era para decidir si se les daba la subvención. 

SR. ALCALDE: Dice que hay un reglamento de cómo se otorga la subvención, porque 

esas son platas fiscales, por lo que exigen un procedimiento para la entrega de 

recursos, por ejemplo por esto se debe entregar a una personalidad jurídica vigente y 

tiene que ser con un proyecto que describa la actividad y ese proyecto pasa a la 

comisión, la comisión lo estudia, resuelve y el concejo ratifica esa resolución que toma 

la comisión. 
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El problema es que si la actividad ya se realizó el pago no es retroactivo y de aprobar 

recursos, hoy no hay alternativas es por eso que hay que llegar antes de la actividad 

con la solicitud, se refiere a que se haga con los tiempos necesarios para poder 

resolver.  Consulta si habrá una manera de acceder a lo que la señorita pide. 

SR. HECTOR PAVEZ: Dice que habría que revisar el reglamento, pero él tiene 

antecedentes del Gobierno Regional y este es un proceso administrativo que requiere 

la presentación de facturas y documentos, porque de otra manera como se justifica un 

gasto, que no ha sido todavía aprobado por el concejo, porque la actividad ya se 

ejecutó.        

SRTA. JAVIERA HENRIQUEZ: Dice que es lamentable la situación, porque ellos están 

organizando esta actividad hace más de un mes y en ese período se ha estado 

consultando en la Municipalidad y se les dijo que hasta el día 15 era la fecha tope para 

entregar la solicitud y se les dijo que el día 17 se iba a tener una respuesta, entonces 

en base a esto ellos se programaron y realizaron este evento.  

SR. ALCALDE: Consulta quien fue la persona que les informó de eso. 

SRTA. JAVIERA HENRIQUEZ: Dice que fue don Juan Navarro, es lamentable porque 

tienen grupos programados, tienen todo organizado, tienen parte cancelada a los 

artistas para asegurar que van a estar presentes, han vendido entradas, la gente ya 

está en conocimiento del show. Ellos tienen personalidad jurídica, tienen todos sus 

documentos al día y siempre están presentes con la comunidad y ellos cuentan con esa 

ayuda y este show que ellos realizan es para ayudar a los enfermos de la comunidad. 

SR. ALCALDE: Consulta si además de esto que están pidiendo ellos reciben una 

subvención que se encuentra en el presupuesto. 

SRTA. JAVIERA HENRIQUEZ: Responde que no. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que acordaron que le iban a dar. 

SR. ALCALDE: Señala que tal vez por ahí puede haber una solución, porque esta es 

una institución que funciona hace bastante tiempo.  Dice que hoy, por el mecanismo de 

esta solicitud no se les podría otorgar porque administrativamente no pueden, pero si 

solicitan una subvención para la organización, no para este evento, si no que durante 

el año. 

SRTA. JAVIERA HENRIQUEZ: Comenta que estuvieron consultando para postular 

mensualmente porque les iban a dar un dinero, pero no pueden porque son una 

entidad sin fines de lucro, entonces no tienen como demostrar los gastos que tienen, 

ellos tienen un comprobante de pago donde colocan todas las ayudas que realizan.    

SR. ALCALDE: Señala que una subvención para una organización se puede entregar, 

no es mensual, se puede hacer varios eventos en el año, entonces se cambia el 

proyecto y la subvención la recibirían por ese otro proyecto distinto, pero esto significa 

que para esta fecha pueden hacer sus gastos sabiendo que posteriormente van a 

recibir un apoyo para otro evento, por lo que pide que se junten con DIDECO para 
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arreglar el error de don Juan Navarro, porque efectivamente don Juan Navarro generó 

un problema con la junta de vecinos de Zúñiga y ahora generó un dilema con ASJUV. 

SR. HECTOR PAVEZ: Dice que él cree que aparte de la DIDECO habría que hablar con 

jurídico y ver las alternativas y lo pueden ver a través del departamento de cultura, si 

es que hay algún ítem y si obviamente es valorado por jurídico pueden entregar algún 

apoyo que vaya en la línea de las actividades que ellos desarrollan. 

SR. ALCALDE: Dice que es algo que no se puede resolver en concejo, por lo que les 

pide que se junten  afuera para ver que pueden resolver. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta en que se equivocó don Juan Navarro. 

SR. ALCALDE: Responde que le dijo que hasta el día 15 tenían plazo y que el día 17 

se votaba. Por esto don Juan Navarro y don Alvaro Avila salen del cargo. 

SRA. ELISA REYES: Dice que ha pasado toda la semana en la Municipalidad hablando 

sobre el tema del baile, pero como ella es porfiada y tiene fe y confianza piensa que 

todavía tiene una esperanza para que le den permiso para el baile, que es para pagar 

el arriendo de la cancha.  

SR. ALCALDE: Consulta si esto está en algún documento. 

SR. SECRETARIO (S): Responde que no. 

SR. ALCALDE: Se dirige a la señora Elisa y le dice que entonces es un tema que ella 

quiere tocar en este concejo. 

SRA. ELISA REYES: Responde que sí. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que también se encuentran presentes en el concejo las 

personas que también tiene una fiesta este fin de semana y también se encuentran en 

la misma situación, que son fiestas tradicionales en el sector de calle Mena, están 

hablando de la fiesta de la cerveza y el melón, se encuentra en el concejo don Claudio 

López y la señora Elisa Reyes, que es la presidenta del Club Deportivo Alianza, el baile 

del club deportivo ya hace años que se realiza en la misma fecha y lo hacen para poder 

responder con los gastos de la cancha, porque no es de ellos y deben de arrendar el 

terreno y pagar la mantención de la cancha y se encuentran las dos agrupaciones con 

la problemática de que no están autorizados a vender alcohol y si no venden alcohol no 

se financia la fiesta, el tema es complicado porque tampoco se puede sacar del lugar la 

fiesta porque ellos le quieren dar identidad al sector. 

SR. ALCALDE: Le consulta a la señorita Dennys si primero está la ley de estadio 

seguro. 

SRTA. DENNYS ARAYA: Dice que la primera normativa es la ley de alcoholes y esto 

se ve reforzado por la normativa de estadio seguro del año 2016. 

SR. ALCALDE: Señala que la ley dice específicamente que en un ningún recinto 

deportivo se puede vender alcohol. 
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SR. CLAUDIO LOPEZ: Dice que el fin de semana anterior en Graneros también se 

realizó una fiesta en el estadio municipal donde habían más de 25 stand de cervezas, 

entonces él todavía no entiende porque ellos tienen esa traba para poder trabajar, el 

trabajo que él hace, lo hace con la señora Elisa desde hace 2 años atrás, con el club 

deportivo, con la junta de vecinos, con la escuela de futbol y le dan la opción para que 

ellos puedan vender la artesanía de la zona.    

SR. ALCALDE: Dice que el trabajo del municipio es tratar de explicar de qué se trata 

esto, porque las organizaciones no tienen por qué saberlo, la Municipalidad es una 

institución pública, institución que se rige por leyes, reglamentos y normas, para todo 

hay un procedimiento y si el municipio no respeta ese procedimiento caen en falta y 

los pueden sacar de los cargos que hoy tienen, así como las organizaciones tienen 

estatutos, tienen normativas, es decir se puede hacer lo que quieren mientras se 

pueda. La ley de estadio seguro dice que en recintos deportivos no se puede vender 

alcohol, esa ley no la hizo él, sino que se hizo en el anterior gobierno de don Sebastian 

Piñera, lo que tiene que hacer el municipio es ver la forma de ayudar a las 

comunidades, pero no pueden faltar a la ley, para él esta ley está mal echa porque 

debería ser que se prohíbe la venta de alcohol en recinto deportivo cuando se realicen 

actividades deportivas, pero cuando hay un baile esa no es una actividad deportiva, 

esa es una actividad social, por lo tanto la ley no lo dijo en específico, entonces bajo 

esas características le consultó a los abogados si él autoriza la venta de alcohol que le 

puede pasar a él. 

SRTA. DENNYS ARAYA: Dice que en primer lugar se lo va a representar en este 

momento al concejo, porque es un acto abiertamente ilegal, porque la norma es 

prohibitiva, no establece excepciones al respecto, dice no se puede vender alcohol en 

recintos que se dedica a espectáculos deportivos, incluso es más amplio aun y en este 

caso la cancha tiene la habitualidad de que ahí hay eventos deportivos, de echo esta 

arrendado al club deportivo. En segundo lugar tampoco va a pasar por el control 

interno y por último el alcalde al firmar arriesga básicamente su puesto porque es un 

acto abiertamente ilegal.   

SR. ALCALDE: Comenta que tal vez en muchas partes estas fiestas se hacen y no se 

aplica la ley, pero basta que una persona ponga el reclamo legal. 

SRTA. DENNYS ARAYA: Dice que cualquier persona de la ciudadanía podría hacer el 

reclamo.  

SR GUIDO CARREÑO: Señala que entonces al alcalde le queda un mes de trabajo, 

porque todos saben que es responsabilidad administrativa 5 años hacía atrás y si se 

otorgaron permisos que pasa en ese caso, porque si se están basando en que esta ley 

está desde el 2016, ahora si el alcalde no quiere firmar va a llegar cualquier persona y 

lo va acusar de abandono de deberes por haber infringido esta ley. 

SRTA. DENNYS ARAYA: Dice que hace unos días atrás se acercó al departamento de 

Rentas y habló con la señorita Yasna y la autorización que se dio el año pasado para el 

baile en la misma cancha no incluía la venta de alcohol. 
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SR. ALCALDE: Dice que el municipio autoriza la actividad, porque él no puede prohibir 

que se haga la actividad, pero no puede autorizar la venta de alcohol, la venta de 

alcohol queda sujeta al riesgo de la institución, es decir en este caso la organización 

puede hacerlo, pero bajo su propio riesgo. 

SR. CLAUDIO LOPEZ: Dice que está molesto porque se le avisó 3 días antes de la 

actividad, él está trabajando hace más de 6 meses. El año pasado a esta fiesta 

llegaron aproximadamente 700 personas, no tuvieron ningún problema, incluso llego 

carabineros y revisó la documentación, entonces no entiende por qué este año los han 

complicado tanto. 

SRTA. DENNYS ARAYA: Se dirige a don Claudio y le dice que la fiesta el año pasado 

tampoco incluía autorización de venta de alcohol.  

SR. CLAUDIO LOPEZ: Dice que la semana pasada hubo un gran baile en Pencahue 

Abajo y hubo mucha gente y tampoco había permiso de alcohol.  Él lo que quiere es 

trabajar con San Vicente para que llegue más gente. 

SR. ALCALDE: Dice que ha tratado de facilitar los eventos en San Vicente, creó la 

posibilidad de que privados puedan hacer eventos y pagar un derecho municipal, eso 

no existía en San Vicente, antes los privados se disfrazaban con las juntas de vecinos 

para hacer eventos y un ejemplo de eso eran las domaduras, entonces eso lo 

ordenaron y crearon una ordenanza que fue don Franco Carranza quien trabajó en eso 

y crearon un reglamento para autorizar a privados, es decir que hoy un privado puede 

solicitar un permiso municipal, el problema es que lo está solicitando en un recinto 

deportivo, o sea si este evento se hiciera en un lugar que no fuera un recinto deportivo 

no habría problema, entonces el problema está en la ley de estadio seguro.    

SR. CLAUDIO LOPEZ: Dice que si le hubieran avisado 15 días antes él se hubiera 

organizado y hubiera buscado un lugar privado u otro lugar, pero le avisaron hace 2 

días.  

SRTA. YASNA DIAZ: Dice que el formulario de permiso de actividad que llegó a 

Rentas no iba marcada la opción de que era con venta de alcohol y si decía que era en 

una cancha, el permiso está firmado y autorizado, pero es sin venta de alcohol. El 

problema es que cuando carabineros vio la publicidad detectaron que era la fiesta de la 

cerveza y preguntaron si es que había llegado esa solicitud y la solicitud que ellos 

tenían era muy distinta a la que se estaba promocionando. 

SR. CLAUDIO LOPEZ: Dice que todos los años ha hecho lo mismo, por lo que no 

entiende por qué este año le han hecho tanto problema. Además le avisan con poca 

anticipación, porque si no él hubiera buscado un lugar. Le dicen que lo haga en la vía 

pública, pero si cierran 500 metros se pueden originar más complicaciones para los 

vecinos. 

SR. ALCALDE: Dice que la persona que tiene una actividad debe aprenderse la ley, se 

debe hacer responsable de todo lo que significa la actividad, el municipio no tiene por 

qué resolver su problema. 
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SR. CLAUDIO LOPEZ: Dice que él se acercó varias veces al municipio. 

SR. ALCALDE: Dice que ahora llegó al concejo y tal vez podría haber llegado antes, 

con esto se refiere a que él tiene la mejor voluntad para resolver los problemas, pero 

hay situaciones que no lo puede hacer.   En este caso si le están pidiendo permiso para 

vender alcohol, él no lo puede otorgar y ningún funcionario va a firmar esa solicitud 

porque el funcionario que lo haga puede salir de su trabajo, además carabineros es el 

que tiene que aplicar un criterio porque es el que fiscaliza. 

SR. CLAUDIO LOPEZ: Dice que él espera que para todos sea igual, porque los fines 

de semanas anteriores ha habido eventos y se ha vendido alcohol. 

SR. ALCALDE: Dice que el municipio autoriza la actividad, pero no la venta de alcohol, 

la venta de alcohol corre bajo el riego de la persona que organiza, esa persona tiene 

que ver cómo se lleva con carabineros.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Cuando se habla de estadio seguro, pone el ejemplo de 

General Velásquez, equipo que representa a esta comuna, no puede vender nada de 

alcohol dentro del campo deportivo. Se dirige a don Claudio y le pide que entienda 

porque se le está tratando de buscar la mejor solución, pero debe entender que no 

pueden autorizar porque pueden ser acusados de abandono de deberes, como ejemplo 

comenta que en este momento por dos concejales están haciendo acusados por 

notable abandono de deberes el alcalde y resto de concejo, por aprobar las plantas 

municipales, lo señala para que entienda que ellos se exponen a ese sistema, si hoy se 

aprueba ese permiso pueden también sufrir una acusación.  

SR. CLAUDIO LOPEZ: Dice que por eso él estuvo viniendo desde el día 01 de Enero 

porque sabe que se puede modificar en un par de semanas la solicitud de permiso, 

pero ahora a dos días de la actividad le avisan que no se puede, a la actividad vienen 

grupos del Norte, de Rancagua, tiene puestos y gente que trabaja, el puesto de la 

señora Elisa, la junta de vecinos, la escuela de futbol quienes invirtieron muchas cosas 

para trabajar el día sábado para reunir fondos.  La cara visible es él y si cambia la 

fecha no van a querer trabajar porque se les aviso con 2 días de anticipación antes de 

la actividad.  

SRTA. YASNA DIAZ: Dice que la solicitud fue ingresada con fecha 06 de Noviembre y 

la autorización está ella con fecha 04 de Enero, si la organización la retiró dos días 

antes ya no es responsabilidad del municipio. 

SR. ALCALDE: Consulta si esa solicitud no iba con venta de alcohol.   

SRTA. YASNA DIAZ: Responde que no iba marcada la opción si,  ni tampoco la opción 

no, por lo que se emitió sin venta de alcohol.       

SR. CLAUDIO LOPEZ: Dice que desde el día 01 de Enero se ha acercado a la 

Municipalidad.   Dice que el comenzó con las actividades en El Niche, realizó la fiesta 

de la primavera, luego hizo un 18, pero se cambió por el motivo que El Niche nunca 

quiso trabajar, nunca quiso surgir.   
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SR. ALCALDE: Señala que este tema no le corresponde al concejo, el concejo solo 

puede escuchar.   Y vuelve repetir que lo que pasa es que cualquier cosa que el 

municipio o el concejo haga fuera de la ley, pueden ser acusados.  

Además dice que el permiso está siendo otorgado igual que el año anterior, sin venta 

de alcohol, si se vendió alcohol y no haya habido problema es otro tema que no le 

corresponde al municipio, el riesgo es de quien realiza la actividad. 

SR. CLAUDIO LOPEZ: Dice además que son cerveceros de la zona los que van a estar 

en la actividad.  

SR. ALCALDE: Dice que está complicado el tema porque como firman algo que no se 

puede autorizar.  

SR. CLAUDIO LOPEZ: Dice que hay sacrificio de las personas, hay un trabajo de 6 

meses, e incluso viene gente de afuera a trabajar.  

SR. ALCALDE: Señala que este tema no  se va a resolver acá en el concejo, por lo que 

van a terminar el tema acá, además lo más probable es que no se resuelva porque no 

se puede poner la firma. Él no está de acuerdo con esa ley, si es una actividad 

deportiva de acuerdo que no se venda alcohol, pero si es una actividad de otro tipo no 

debería haber problema, pero que hace él si lo acusan de haber hecho un acto ilegal, 

pregunta al abogado a que se expone. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Se expone a presentación de ilegalidad por parte del 

control interno, recurso de protección, reclamo ilegal y arbitrario, presentación por 

parte del concejo.   En este caso él revisó la solicitud del año pasado y efectivamente 

es una autorización sin venta de alcohol, el tema es que aquí ocurrió la clásica teoría 

de los riesgos que carabineros no fue a fiscalizar. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si habrá una medialuna cerca del sector. 

SR. CLAUDIO LOPEZ: Responde que no. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si el terreno que está al lado de la cancha tiene el 

mismo rol. 

SRA. ELISA REYES: Señala que es el mismo inmueble. 

SR. ALCALDE: Dice si hacen la fiesta en el recinto y el alcohol lo ponen en stand de 

venta en la calle por ejemplo, fuera de la calle.  

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Dice que también está limitado el consumo. 

SR. ALCALDE: Señala que el único problema en este caso es que la actividad es en un 

recinto deportivo.  Tal vez la ley se hizo bien, pero se debió poner el detalle no se 

puede vender en recinto deportivo, cuando hay actividades deportivas. 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que la ley la firmó don Mario Fernández como 

vicepresidente. 
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SR. CLAUDIO LOPEZ: Consulta si es posible tener la posibilidad del parque para 

realizar la actividad.  

SR. ALCALDE: Consulta cuando y en que horario se realiza la actividad. 

SR. CLAUDIO LOPEZ: Responde que es el sábado 19 y el horario es de 19.00 a 04.00 

horas. 

SRTA. JESSICA FUENTES: Dice que ella entiende la preocupación del vecino, pero 

van 32 minutos con este tema, los otros van por el primer tema de 6 temas del 

concejo municipal y además el alcalde ha manifestado más de 5 veces que el tema no 

se resuelve en este concejo, entonces a lo mejor darle una audiencia para mañana. 

SR. CLAUDIO LOPEZ: Dice que él necesita una respuesta. 

SR. ALCALDE: Se dirige a don Claudio y le dice que el municipio no está obligado. 

SR. CLAUDIO LOPEZ: Dice que a él lo que más le duele es que en la reunión que 

tuvieron el día miércoles 16 preguntó si era posible realizar la fiesta en el parque y el 

alcalde respondió que no se podía porque los vecinos reclaman por los ruidos molestos 

y el vio hoy en la redes sociales que hoy habrá una actividad en el parque, incluso se 

va a vender cerveza. 

SR. ALCALDE: Responde que no es un evento privado. 

SR. HECTOR PAVEZ: Dice que ese evento lo organizó el municipio para promover el 

consumo, pero sin alcohol.  

SR. ALCALDE: Dice que el empresario en algún momento gana y en otro momento 

pierde, todos los empresarios están expuesto a eso. 

SR. CLAUDIO LOPEZ: Dice que en este caso él no es el único que pierde. 

SR. ALCALDE: Se dirige a don Claudio y le señala que de todo esto está sacando un 

gran aprendizaje, primero está aprendiendo que en la comuna puede hacerse actividad 

privada, no tiene para que acercarse a una organización, se puede pedir un permiso 

directamente para realizar una actividad, pero debe ser en un recinto adecuado y este 

recinto adecuado no tiene que ser un recinto deportivo. Ser empresario significa 

también tener estos aprendizajes, en este momento se entiende que está tratando de 

salvar la situación, pero si él pudiera sin ninguna duda daría el permiso, pero no puede 

hacerlo. 

SR. CLAUDIO LOPEZ: Dice que habían visto la posibilidad de hacerlo en la calle 

principal de Calle Mena, pero él ha invertido muchas cosas en la cancha.  Consulta cual 

es la respuesta de hacer la fiesta el día sábado 19 en el parque. 

SR. ALCALDE: Responde que en general es complicado porque el reclamo de los 

vecinos solamente por el 18 de Septiembre ya es harto, incluso está pensando en la 

posibilidad en un parque comunal a las afueras de San Vicente, que no hayan casas 

alrededor para que no moleste en este tipo de situaciones.  
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SR. HECTOR PAVEZ: Dice que hace referencia que don Francisco Vargas lleva 

trabajando desde el año 2018, obviamente visualizaron la necesidad de tener la 

contratación de un profesional que pudiera darles una cobertura en un área que estaba 

abandonada, los que integran el comité paritario tenían serias falencias en términos de 

no tener la asesoría de un profesional idóneo y don Francisco se acercó y ha sido de 

gran apoyo y obviamente este año 2019 el alcalde tomó la decisión de tenerlo 

contratado a tiempo completo, por lo que don Francisco estará todos los días 

trabajando para el municipio, porque ha sido y va a ser un apoyo relevante en la 

gestión municipal precisamente en el área de la prevención del riesgo. 

 

3.1.- PLAN DE GESTION PREVENCION DE RIESGO MUNICIPAL PERIODO 2018-

2019. 
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SR. FRANCISCO VARGAS: Mostró al concejo un video donde realmente funcionó 

lamina de metal que solicitó que se utilizara en cocinería de las fondas porque evitó 

que se provocara un incendio.   

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que sería bueno informarle al resto del concejo como 

se utiliza un extintor. 

SR. FRANCISCO VARGAS: Dice con respecto del uso de extintores, hay que verlo 

como oportunidad de mejora, porque en algunas situaciones por el impacto no van a 

saber cómo reaccionar, como oportunidad de mejora ahora se aproximan reuniones por 

locatarios, porque se viene el carnaval y ahí es donde se les va a explicar también el 

correcto uso del extintor y como se opera. 



46 
 

 

SR. FRANCISCO VARGAS: Dice que él ve todos los departamentos municipales a 

excepción del departamento de salud y la corporación que tienen su propio 

prevencionista.    

SR. ALCALDE: Señala que es una excelente presentación y el trabajo muy pertinente 

tanto al interior del municipio como es la supervisión de los eventos que se realizan a 

través del municipio en la comuna, por lo que es muy valorable la gestión que está 

haciendo. 

SR. PATRICIO PIÑA: Felicita a don Francisco por la gestión que está haciendo, señala 

que además son compañeros en la compañía de bomberos y tienen la misma mirada 

bomberil y también del tema.  Consulta si se ha hecho un catastro de los extintores de 

los distintos departamentos de la Municipalidad, porque cree que el aparato de muchos 

de ellos ya debe estar obsoleto y algunos pueden estar vencidos.  

SR. FRANCISCO VARGAS: Dice que cada extintor tiene una vigencia de 20 años en lo 

que es la cubierta, por lo que todos los extintores al día de hoy están vigentes, la 

mantención se encuentra toda al día, los de estadio seguro vencen 2 este mes y los 

demás el vencimiento es en el mes de agosto.   

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que muchas personas de las fondas reclamaron que la 

inspección se realiza muy encima del evento, por lo que sugiere que cuando los 

oferentes se reúnen con la gente de Rentas se estipule un día para inspección y 

también para la revisión de la estructura de los locales. 

SR. FRANCISCO VARGAS: Señala que fue solicitado que a las 16.00 o 17.00 horas 

tuvieran cocinería y gas los fonderos instalado, como bien es sabido por todos a última 

hora estaban los fonderos colocando las cosas, cuando en la reunión general que se 

hizo en el teatro se solicitó, además de su parte no era tan solo una fiscalización sino 

que era una materia de asesoramiento en prevención, donde si existía una fuga de gas 

de reparar, al igual que el sistema eléctrico; sabiendo muy bien que el mayor 
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porcentaje de incendios que se provocan a nivel nacional e internacional, es a través 

del sistema eléctrico y este sistema eléctrico es bastante precario, porque no cumple 

las condiciones o estándares básicos con respecto al funcionamiento.  

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que ojalá no vuelva a pasar que los fonderos no tengan luz 

a días de comenzar la fiesta, porque tiene productos en congeladoras. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que los árboles que se encuentran en el parque deben 

ser responsabilidad del concejo y del municipio. CONAF hizo un estudio y determinó 

que todos esos árboles ya cumplieron su siclo de vida, entiende que hoy están con 

problemas de caer y aunque los critiquen prefiere que eviten algún accidente. Por otro 

lado señala que dentro de las normas de Rentas,  a los comerciantes se les exige que 

tengan extintor. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que está as porta el carnaval, entonces ella quería pedir 

si es posible que en el próximo concejo se les pudiera mostrar cómo está la prevención 

de riesgo para el carnaval porque es importante que ellos como concejales también lo 

sepan y puedan difundirlo.  

SR. FRANCISCO VARGAS: Dice que ya tiene los documentos aprobados de los 

requisitos en el ámbito de prevención de riesgo, el cual se les va a entregar a cada 

locatario adjudicado con su registro de firma, además ya tiene el plan de emergencia 

ya desarrollado. Señala que se los hará llegar también por correo electrónico a los 

concejales. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que es un tema urgente la corta de los árboles, por el 

árbol que se cayó en las canchas de tenis. 

SR. FRANCISCO VARGAS: Con respecto de CONAF, dice que él averiguo antes de las 

fondas con las entidades pertinentes y CONAF dio la respuesta de que ellos no 

fiscalizan ese tema, ni siquiera firman algo porque ya tuvieron un problema con un 

municipio, por lo que no entregan nada escrito, solo recomendaciones habladas.  

 

 

 

3.2.- PATENTE DE ALCOHOL RESTAURANTE DIURNO Y NOCTURNO. 
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SR. ALCALDE: Pide al Secretario tomar el acuerdo. 

SR. SECRETARIO (S): Solicita el acuerdo para autorizar patente de alcohol 

restaurante diurno y nocturno, de conformidad a solicitud de doña “Jessica Fuentes 

Vargas”, Rut Nº 13.504.742-2, domicilio comercial Avenida España Nº 950, local 5 

galerías Rodríguez. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.  

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Acuerdo: Autorizar Patente de Alcohol “Restaurante Diurno y Noturno”, de 

conformidad a solicitud de doña “Jessica Fuentes Vargas”, Rut Nº 

13.504.742-2, domicilio comercial Avenida España Nº 950, local 5 galería 

Rodriguez. 
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3.3.- ELECCIÓN DE LOS 2 INTEGRANTES DEL CONCEJO QUE DEBERAN 

INTEGRAR COMISION EVALUADORA DE SUBVENCIONES. 

SR. SECRETARIO (S): Dice que en este caso la principal pregunta es si confirman o 

ratifican la integración anterior. 

SR. ALCALDE: Si todos están de acuerdo el secretario solicitara la ratificación de las 

comisiones. 

SR. ALBERT CONTRERAS: Toma el acuerdo para ratificar la integración de las 

comisiones instauradas por el concejo en base a la mecánica que se establecía para el 

año 2018,  será la integración que se conforme para el año 2019. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.  

SR. ALCALDE: Aprueba. 

ACUERDO UNÁNIME: De mantener las Comisiones del Concejo Municipal, de la 

misma forma e integrantes que el año anterior, como sigue: 
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3.4.- ACUERDO PARA SESION EXTRAORDINAROA EN SECTOR DE IDAHUE. 

SR. FRANCO CARRANZA: Dice que es un tema visto en sesiones anteriores, en años 

anteriores incluso y en una sesión que se hizo el año pasado el alcalde propuso que se 

hiciera una búsqueda definitiva y más exhaustiva de antecedentes que se pudieran 

remitir a la verdadera situación de ese caso a fin de llegar hacer una sesión 

extraordinaria en la misma localidad de Idahue con las organizaciones pertinentes. 

Estas últimas semanas ha venido el presidente de la junta de vecinos a insistir por esta 

resolución, entonces la idea es que el concejo tome un acuerdo para que 

definitivamente celebrar esa sesión extraordinaria. 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que se quedó de estudiar las actas anteriores y el 

informe que realicen de eso lo tiene que hacer llegar al concejo antes de la sesión. 

SR. FRANCO CARRANZA: Dice que a eso se aboco la secretaria municipal.  (Menciona 

Certificado Nº 01/2019 de la Secretario Municipal) 

SR. ALCALDE: Solicita que se le haga llegar el certificado a los concejales y en el 

próximo concejo deciden la fecha del concejo extraordinario. 

Se les entrega Certificado a los Concejales, el que no se lee por quedar temas en tabla. 
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3.5.- PRESENTACION DE PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO QUE SERA 

INSTALADA EN EL SECTOR DE ZUÑIGA. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Se presenta y señala que es arquitecto de profesión, lleva 19 

ejerciendo la profesión de arquitecto, trabajo en la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, 

trabajó también en SERVIU, en el gobierno regional en programas anteriores, lo que es 

ahora campamento, Chile Barrio en su momento; también comenta que con la 

concejala Rosa Zacconi se habían topado en años anteriores en temas de trabajo. 

Ahora se presenta como nuevo director de SECPLA y hace mención que asume tener 

un par de cosas pendientes como nuevo director de SECPLA, como dar respuesta de 

algunos concejos anteriores, tanto como a la concejala Rosa Zacconi como al concejal 

don Guido Carreño, por lo que se pondrá al día con esa responsabilidad que tiene 

pendiente. 

Luego de la presentación comienza a tratar el tema que lo convoca al concejo. 
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SR. OSCAR MUÑOZ: Dice que lo que les interesa como SECPLA y además el alcalde 

también se lo ha transmitido,  que esta licitación salga lo antes posible porque van en 

paralelo; este es un proyecto que no puede terminar la ejecución de las casetas si no 

tienen su término, que es la planta de tratamiento y para ver el funcionamiento de la 

ejecución del alcantarillado.   

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si es la misma planta que se vio en un principio 

cuando se cuestionó y después se explicó que era moderna aunque se podía inundar.  

SR. ALCALDE: Responde que es el mismo sitio.  

SR. OSCAR MUÑOZ: Señala que está a 500 metros del borde del río.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta que con la tecnología que ahí no debería haber 

problema. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Responde que no debería tener problema, además señala que se 

puede elevar también. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que lo consulta para que quede en acta porque hay 

muchas personas que han cuestionado este tema. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que sería interesante conocer las bases de licitación, 

porque los lodos activados igual tienen distintos niveles de tecnología y como se 

conversó mucho que este era un terreno inundable, es importante que en las bases de 

licitación se haga mención de eso,  porque es un factor de riesgo, en el sentido de que 

a la gente le preocupa el que sea un terreno inundable y que la tecnología pueda 

revertir ese riesgo. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Señala además que esto pueda causar un tema sanitario en el 

momento de un desborde.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es por eso que se debe tener mucho cuidado. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Dice que acoge la observación porque como él no conoce todavía 

los terrenos. 

SR. ALCALDE: Señala que está también el tema de los canalistas, si bien está 

autorizado, pero es bueno también repasar con la APR, con los dirigentes y “consultar 

que otras medidas de mitigación puedan haber “antes de”, porque hay gente que vive 

cerca de la planta que las está pidiendo.       

SR. OSCAR MUÑOZ: Dice que es muy importante lo que señala el alcalde sobre el 

apoyo que tengan de la APR, porque para que una planta de estas dimensiones y 

proporciones funcione bien, es fundamental de que pueda ser administrado también 

por la APR, porque éstas funcionan bastante bien, porque es una planta que tiene 

mecanismo y que tiene que tener mantención. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que ellos son los gestores del tema. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Comenta que él los ha visto bastante interesados. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que están comprometidos con el tema sobre todo la 

comunidad más cercana. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Dice que es por eso que se les va a dar más tiempo a las 

empresas que vayan a presentar; y presentarles la problemática de posibles 

inundaciones y que puedan absorber ese tipo de impacto que pudieran causar. 

 

4.- CUENTAS: 

SR. AGUSTIN CONEJO: Señala que quiere dar cuenta sobre la comisión de 

transporte. 

SR. SECRETARIO (S): Da lectura al Acta de la comisión de Transporte. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que hay un error en el acta, a lo que se referían es 

que se propone tal cual se hizo en San Fernando, hacer un plebiscito entre las calles 

Diego Portales por Germán Riesco hasta Genaro Lisboa, sacar el estacionamiento, una 

vez que se analice bien con los de parquímetro, para poder hacer más fluido el 

tránsito. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que entre Exequiel Gonzalez, Avenida España y 

Germán Riesco, es necesario que el municipio pueda lo antes posible levantar el 

estacionamiento, porque no es mucho el vehículo que se toma ahí por las congestiones 

que se tienen con las salidas de los microbuses que van hacía Pichidegua, porque ellos 

toman toda la salida de los colectivos. Con respecto a esto la señorita Ana María Silva 

hará las consultas, al igual que la señora Monica Cabezas, para poder dar una 

respuesta lo antes posible; comenta además que las 4 líneas de colectivo se fueron 

muy agradecidas por el trabajo que se está haciendo, se van a seguir reuniendo 

porque la idea es poder simplificar el trabajo a la Municipalidad.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no entiende mucho un punto, en la página 3 al 

final dice, los representantes de los colectivos dicen que pueden hacer volantes para 

informar a los pasajeros por el paradero al costado del Supermercado La Fama;  y 

luego dice como solución se señala la demarcación y la señalética y después dice los 

representantes de los colectivos se comprometen a no tomar pasajeros en La Fama. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que lo que quieren explicar con eso en el acta, es que 

al salir de Exequiel Gonzalez y doblar hacía la izquierda, al tomar pasajeros en La 

Fama es un atochamiento que se produce y eso se podría llevar al Doggis y en ese 

lugar se podría hacer una demarcación porque paradero no se puede abrir 

enangostando un poco la vereda, porque la señora Monica decía que si a futuro están 

pensando en una gran ciudad, tienen que ensanchar veredas y no enangostarlas, es 

por eso que se podría demarcar para dejar pasajeros en ese lugar y no en la esquina.  

SR. ALCALDE: Señala que quiere presentar al nuevo encargado de comunicaciones, el 

señor Mauricio Peyrin. 

SR. MAURICIO PEYRIN: Dice que es administrador de empresas con mención en 

marketing estratégico y mercado publicitario, publicista del DUOC UC y licenciado en 

ciencias de la ingeniería industrial de la Universidad del Biobío, viene del mundo 

privado, trabajó 14 años aproximadamente como encargado de comunicaciones para 

Agrosuper planta Lo Miranda, con una dotación de casi 3.500 personas, en ese período 

de tiempo le toco ver varias áreas, comunicación interna, desarrollo organizacional, 

clima organizacional, proyecto de innovación, proyectos industriales y muy 

fuertemente innovación, dice que todo ese cúmulo de experiencia desde el mundo 

privado es la apuesta que tiene para el área de comunicaciones de la Municipalidad. 

Está con muchas ganas de poder aportar al sector público la visión que tiene desde el 

mundo privado, sobre todo en el tema de hacer gestión. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si es de San Vicente. 

SR. MAURICIO PEYRIN: Responde que es oriundo de Concepción, se vino a vivir 

hace 14 años a Rancagua y hoy se encuentra radicado en San Vicente. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: En nombre del concejo le da la bienvenida a don Mauricio y 

espera que trabajen juntos. 
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SR. MAURICIO PEYRIN: Da las gracias y dice que cuenten con la oficina de 

comunicaciones y con el apoyo de él. 

 

5.- VARIOS:  

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que el día miércoles 16 se certificaron casi 80 

personas a través del programa del FOSIS. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que lamentablemente debe informar algo muy 

desagradable que se enteró, el tribunal electoral regional, resolución Nº 15 del 01 de 

Enero, artículo 18 de la Ley 18.593, el señor alcalde, el concejal Patricio Piña, Marcelo 

Abarca, María Teresa Fondón y él han sido denunciado como notable abandono de 

deberes por haber votado a favor de las plantas municipales, las cuales estaban 

financiadas y de acuerdo al marco legal estaban dentro de ella, es por esto que le 

sorprende que dos colegas concejales hayan hecho la denuncia, el señor Guido Carreño 

y la señora Rosa Zacconi, se enteró por la prensa, a él le hubiera gustado que le 

hubieran dicho que iban a realizar esta denuncia, ahora tendrán que hacer la defensa 

porque debe venir la reacción del resto del concejo. 

Lamenta lo sucedido porque la mesa ya estaba trizada y ahora se está quebrando, 

porque ahora las cosas van a cambiar, él cree que las cosas se conversan, además no 

le encuentra mucha justificación a la demanda, solo le queda informar al partido y al 

tribunal supremo al cual pertenece para que estén en conocimiento. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que esta noticia le llegó en un momento muy 

difícil para ella y lamenta profundamente porque esto hace una trizadura en sus 

relaciones y en el concejo municipal. Cree que cada uno personalmente deberá aclarar 

la situación y ella cree que está mucho más contenta que funcionarios municipales 

hayan por fin logrado su sueño y anhelo, que la planta no se modificaba desde hace 

muchos años y habían muchas personas que estaban esperando ese momento, ahora 

que le haya tocado a diversos sectores da lo mismo si hacen bien su trabajo, en eso 

jamás ha puesto objeciones. Lo otro es que tiene una sensación de incomodidad por el 

tema, porque piensa que deberían haberlo conversado antes, ella jamás ha actuado a 

la mala con ninguna persona sin escuchar sus razones, pero cada uno es dueño de sus 

actos y sabrá afrontarlos de la mejor forma posible. 

También quiere añadir, por ejemplo, que sacaban con dejar para el próximo año la 

aprobación de las plantas municipales, a lo mejor más funcionarios hubieran tenido 

que entrar a la planta porque van a cumplir los 5 años que llevaban, entonces para ella 

es algo infantil pensar que la modificación de la planta ahora van a dejar amarrados a 

ciertos funcionarios ante un eventual cambio, cuando si se hacía el próximo año iban a 

quedar más funcionarios dentro de la planta municipal, en último caso ella lo habló con 

autoridades de su partido y ellos la dejaron en plena libertad de decidir a conciencia lo 

que ella estimaba y creía conveniente, porque nunca le han gustado las cosas dirigidas 

e impuestas. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que cuando él hizo el juramento como concejal, lo hizo 

pensando en ayudar a la gente, ellos no están para juzgar a los funcionarios sino para 

ayudarlos. Lamentablemente esto va a salir publicado en el Rancagüino. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que es lamentable la situación y este tipo de deslealtades 

lo confunden porque cree que no se actuó bien y ahora tendrán que defenderse. Esto 

saldrá en el diario como concejo y será una nota negra que va a quedar en la historia 

de los concejos. 

SR. MARCELO ABARCA: Dice que él tiene la conciencia tranquila de haber actuado de 

buena manera, legalmente y de todo punto de vista tienen los respaldos, no conoce el 

detalle de la acusación, sin embargo le parece un absoluto descriterio, cree que si bien 

es cierto es una facultad, hay que tener cierto criterio para interponer este tipo de 

denuncia, sin embargo en política y en temas judiciales toda acción tiene una reacción, 

por lo tanto hay que estar preparado para eso.  Lo que más lamenta él, es que se haya 

quemado este concejo, siente que hoy día es un punto de inflexión respecto de cómo 

venían trabajando, podían tener diferencia de opinión, diferente votación frente a los 

temas, podían pelearse de repente, pero llegar a estas instancias que significa pérdida 

de tiempo, perdida de energía, significa contratar abogados, significa una serie de 

aspectos, además significa un quiebre en la confianza y un quiebre en la relación que 

han mantenido hasta el momento. 

SR. ALCALDE: Dice que él prefería no tocar el tema, pero cree que cada cual usa sus 

atribuciones y confía que los equipos que llevaron a cabo esto no hayan cometido un 

vicio de ilegalidad, el único vicio era la posibilidad de que esto presupuestariamente no 

se justificara y él lo consultó en reiteradas ocasiones, se hizo la consulta a la 

contraloría respecto de cómo estaba haciéndose el proceso de llevar adelante esta ley 

de planta con la ASEMUCH y asesorado por un profesional externo,  más la comisión 

municipal donde estaba el administrador, la jefa de gabinete y el SECPLA del momento 

que era don Felipe Reyes.  El confía en que no hayan vicios de ilegalidad, ahora los 

concejales pueden tener la legitima duda, los que se abstuvieron o rechazaron de 

hacer su presentación al tribunal electoral, ahora eso está dentro de sus atribuciones 

legales, pero por otro lado está la parte política, cada cual se ve confrontado a sus 

decisiones y a la consecuencia política que le puede significar a cada cual, cree que 

cada cual es responsable de sus acciones y van a tener que seguir el curso que 

corresponde, él tiene la tranquilidad de que ellos como funcionamiento hicieron un 

proceso, el asesor jurídico también participó de ese proceso, de la posibilidad de que 

esto tuviera alguna dificultad, se revisó en varias ocasiones, se postergó hasta que se 

tuvo la convicción de que esto estaba bien, él cree que este es un punto de que haya 

que dar vuelta la hoja, sencillamente como una cosa más común en la política, el 

prefiere tomarlo así, prefiere que cada cual lo tome de esa manera y que no sufran por 

esta situación.  Agradece a los concejales que apoyaron este proceso de la comisión, 

que apoyaron la carrera funcionaria, que pudieron rescatar que no se subiera el grado 

él ni lo grados más altos y que esto realmente fuera un proceso de respaldo a los que 

ganan menos en el municipio, él está tranquilo de que tomaron la decisión adecuada, 

no obstante cada cual tiene su propia visión, es legítimo dentro de la política que 
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ocurran estas cosas, prefiere que lo tomen con tranquilidad y harán el análisis de cómo 

se procede frente a esta situación ante el tribunal electoral. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Lamenta que primera vez en la historia que ocurre esto 

dentro del concejo municipal. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que esta ley es nueva y por lo tanto obviamente va a 

ser primera vez que pasa. Se dirige al concejo y dice que como ellos tienen la 

convicción de que está bien lo que hicieron, en el caso de ella tiene la convicción de 

que no está bien lo que se hizo y como son en forma conjunta estas decisiones tienen 

que ver con un tema delicado de presupuesto, ella no se quería ver involucrada 

después, de que a futuro pudiera haber una denuncia del tema y tuvieran que pagar la 

cuenta de algo que no estaba bien hecho; esto es tan simple como que el resto de los 

concejales tienen que estar tranquilos si están ciertos de lo que hicieron está bien y 

don Guido y ella en lo personal,  tenían que tomar la decisión, ella rechazo y dio sus 

argumentos de rechazo y por lo tanto también tiene que quedar tranquila con ella y 

con su conciencia, de que su rechazo estaba bien y para eso hay un tribunal que va a 

tomar las decisiones y la verdad es que es lo más sano, porque si ellos hubieran 

estado en lo cierto en años posteriores van a ser sancionados porque rechazaron y no 

hicieron nada. Por lo tanto si tienen la convicción, tenían que hacer el sano ejercicio de 

poner en la discusión de alguien externo que es un tribunal, aquí no hay abandono de 

deberes de otras cosas, no hay un tema personal, aquí hay un tema netamente de 

convencimiento de que esa decisión por parte de ellos estaba mal tomada y si el resto 

tiene la convicción de que está correcto fantástico; y van a llegar a un punto de  

acuerdo, pero esto es un tema legal, no tiene que ver en absoluto con que quieran o 

no los cargos de los funcionarios, tiene que ver con que son decisiones políticas y 

estratégicas sobre el futuro que viene, por lo tanto ojala que esta decisión de ellos o la 

del resto del concejo sea la correcta para la comuna, pero como ella está convencida 

que la decisión no fue la correcta tenía que tomar los argumentos necesarios para 

poder ponerlos. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que es absurdo de que si rechazaste un tema el día de 

mañana lo dejaras ahí, entonces en base a eso debía recurrir al paso siguiente porque 

él no quiere estar en 4 años más quien sabe en qué cargo lo acusen de no haber 

presentado el tema después de haberlo rechazado.  No es nada personal contra nadie, 

si el resto del concejo está seguro de que se hizo bien echo el proceso, deberían ganar, 

pero si no es así, el tribunal determinará y esto debería ser en uno o dos años más, 

por lo que cree que en ese sentido no debería afectarlos personalmente. 

SR. ALCALDE: Dice que el abogado José Ignacio Silva preparó un documento dando la 

idea de facilitar que los concejos sean más cortos, no se dará lectura porque es muy 

largo, pero se expondrá y se  le hará llegar a cada concejal. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Señala que el oficio tiene 3 asuntos que se podría decir 

producen vicios dentro de las actividades del ejercicio de las sesiones de los concejos, 

esto lo hicieron a partir de un diagnostico común junto al alcalde y principalmente el 

equipo jurídico, para el efecto de que hubiera eficiencia.  Lo primero es la solicitud de 

información, esta solicitud de información suele hacerse naturalmente en forma verbal, 
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incluso en algunos casos se da mediante llamados telefónicos que se hace in situ a los 

funcionarios aludidos, los cuales por tema de dinámica y por tema de costumbre deben 

responder in actum, pero para ser claro la ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades en el artículo 79 letra h) establece que existe un plazo de 15 días, 

luego de que el concejal o los concejales soliciten al alcalde o al funcionario municipal 

por intermedio del alcalde cierta información para responder; ahora esta norma no es 

antojadiza, no es un capricho, sino que el fundamento que tiene detrás es que las 

respuestas puedan darse con todos los documentos necesarios, ya sea de parte del 

funcionario y ya sea de parte del concejo para el ejercicio de su actividad fiscalizadora, 

por lo que le parece importante que todos los requerimientos de información que 

tengan lo puedan hacer por escrito.  Segundo, que la unidad correspondiente cumpla 

el plazo legal de 15 días para emitir la respuesta, que eso también es un compromiso 

de parte del municipio, además agregaron que para subir el estándar, que haya una 

visación por parte del departamento jurídico, es decir,  que revisen previamente el 

documento, se emita un oficio conductor al alcalde y el alcalde de una respuesta por 

escrito a los concejales para efectos de mantener el orden y los fundamentos y para 

que su actividad fiscalizadora sea más eficiente. 

Segundo punto la correspondencia: cree que también se produce un vicio, que 

realmente se producen verdaderos temas agregados extraordinariamente a la tabla a 

propósito de la correspondencia, cree que este concejo lo grafica de manera especial y 

cree que fue una extensión absolutamente innecesaria, esto también está regulado 

dentro del propio reglamento de los concejales, se establece que la correspondencia 

solo se leerá en concejo y por otra parte la Ley Orgánica de Municipalidades hace 

referencia a que una ordenanza municipal, que es la de participación ciudadana va a 

regular este mecanismo y también se establece un plazo legal, ahora de 30 días para 

responder a la correspondencia desde que se ingresa vía oficina de partes:  Ahora 

creen que el plazo de 30 días es un poco excesivo porque también hay que 

contraponer el principio de transparencia con el de eficiencia, por lo que creen que 

como estándar también se podría responder la correspondencia en un plazo de 15 días, 

pero lo importante es que no se tergiverse el foco del concejo y que realmente la 

correspondencia solo se lea y se siga el conducto regular de respuesta. 

SR. ALCALDE: Señala que si no es así se altera la tabla y la mayor parte de la tabla la 

ocupa la correspondencia.  La idea de esto es que va hacer socializado con las juntas 

de vecinos, con las organizaciones para que sepan cual es el procedimiento. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Dice que la idea es darle el foco que debe tener el 

concejo municipal y para eso la difusión es importante,  comunicarse con las juntas de 

vecinos,  ya que viene el tercer punto y aprovecha de tomarse del segundo,  que es la 

intervención del público en general en el concejo.  Eso también está limitado en el 

reglamento de los concejales, de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los 

concejos, donde se establece que las personas que pueden intervenir en los concejos 

son los concejales, el alcalde, funcionarios y personas especialmente invitadas y/o 

citadas al concejo y como se sabe las citaciones las hace el secretario municipal, es un 

acto formal, él sabe que es el alcalde quien preside el concejo y quien da la palabra y 

quien modera el debate, pero también sería bueno que como cuerpo colegiado se 
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respetara aquello, porque si bien sabemos que las audiencias son de carácter público,  

hay otros mecanismos de intervención para la ciudadanía, como lo son la ley de 

transparencia, ley del lobby, audiencias públicas y la misma correspondencia, por lo 

tanto quería proponer que tuvieran un apego más estricto de la ley,  para evitar que se 

prolonguen innecesariamente los concejos y además dar las vías que son las 

adecuadas y que la ley establece, por principios fundamentales el derecho 

administrativo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que le parece excelente porque ellos tienen un 

reglamento que nunca cumplen y dice lo que don José Ignacio está señalando ahora, -

y quiere recordar a don Omar Ramírez-,  porque él se enojaba y retaba muchas veces 

por esta situación. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que la ley orgánica es bien clara en el punto en cuanto 

a las horas de los concejos, hoy se debía pedir autorización después de dos horas de 

concejo y no se hizo y máximo son 4 horas.  
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SR. GUIDO CARREÑO: Dice que cree que se viene un boomerang con respecto al 

tema de la publicidad en los negocios, los comerciantes se le han acercado 

preguntándole por el tema. Se dirige a don Jaime y dice que cree que es un tema que 

tiene que analizar bien con su equipo. Por otro lado, señala el tema de la 

contaminación en la Cristoforo Colombo, por una panadería que está provocando 

perjuicio en el lugar, para ver si es que medio ambiente puede intervenir.  

SR. PATRICIO PIÑA: Con respecto a lo que señala don Guido sería importante 

realizar una comisión por el tema de los letreros.  

SR. ALCALDE: Dice que por honor al tiempo señala que se analizara con el equipo 

municipal y en el próximo concejo se haga un análisis al respecto. 

SR. SECRETARIO (S): Señala que se deja en acta que se entrega por parte de 

control por medio de correo electrónico el informe de ejecución presupuestaria al 

cuarto trimestre del año 2018 y el informe Nº 7 que se acaba de entregar del 

departamento de administración y finanzas. 

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

23:25 horas. 
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