REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE TALCA
I.MUNICIPALIDAD DE RfO CLARO.

SESION ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Preside el Senor Alcalde don Claudio Guajardo Oyarce
Siendo las 13:15: horas del dia Lunes 07 de Septiembre del a no 2015,
comparece ante mi el Honorable Concejo Municipal. integrodo por

•

Sr. Arturo Guajardo Diaz.

•

Srta. Rosa Navarro Amigo

•

Sr. Nestor Vergara Rojas

•

Sr. Guillermo Vergara Gonzalez

•

Sr. Mauricio Monlecino Canales

•

Sra. Isabel Gonzalez Gonzalez

En calidad de Ministro de fe. Secretario Municipal Sr. Sergio Venegas
Contreras.
Secret aria de acta, Srto. Andrea Toledo.

TABLA.•

Correspondencia.

•

Participaci6n de Carabineros y el Parroco de Ia Comuna.

•

Varios.

CORRESPONDENCIA.

1. Se do lectura a invitoci6n de parte de Ia !lustre Municipolidad de
Quillota a participar del II Encuentro lnternocionol de Muniopios
por Ia Felicidad. a realizarse entre el 06 y 07 de Octubre en
Quillota, y el dia 08 de Octubre en Santiago de Chile ..

El Sr. Alcalde propane que los interesados se pronuncien el dio
Miercoles 09 de Septiembre en sesi6n exrroordinario.

Continua esta sesi6n con Ia presencia de los Corobineros del
Reten de Cumpeo, el Suboficial don Jose Alvarado; don Jose
Caceres del Reten de Porvenir, y don Roberto Monsolve del Reten
de Camarico, junto al Parroco don Juan Manuel Rornos.

El Concejal don Nestor Vergara,

senoia que se consensuoron

criterios a ciertos comportomientos socioles. senolondo que se va a
entrar en vigencia un plan cuodranie

rural de Corabineros.

consultando si este funcionara solo por motivo de Ia celebroci6n de
Fiestas Patrias,

porque tambien se hocia olusi6n ol lema del

abigeato. En reloci6n a esta intervenci6n el Sr. Alcalde informo que
se hizo una solicitud por parte del porlamentario especificomente
por el lema de las Fiestas Patrios. sabre todo en Ia porte rural.

El

mismo Concejal solicita se sugieran iniciotivos en ciertos situociones.
siendo esta Ia principal intenci6n de esto reunion.
La Concejala Sro. Isabel Gonzalez. menciono que en los Fiestas
Patrios el lema delictual a !rotor es muy importante. hociendo
principal menci6n al horario de funcionamiento. el cuai yo hobio
sido estipulado.

El Suboficial de Carabineros don Jose senoia que lo ideal seria
autorizar el cierre a las 04 de Ia manana. yo que a eso horo el 80':7o
de los asistentes est6n ebrios. lo que podria ocasionor hechos
groves, informando adem6s cuentan
Carabineros,

con

poco dotacion de

senalando tambien Ia falta de cultura etilica de Ia

poblacion.
La Concejala Sra. Isabel Gonzalez informa que estas fueron
autorizadas hasta las OS de Ia manana por los reclamos de los
fond eros.
Carabineros aclara que ellos son fiscalizadores y no guardias de
seguridad de las fondas.
El Concejal don Nestor Vergara,

senoia que esta reunion se

debio sostener antes del remote, con Ia finalidad de definir estos
puntas, indicando adem6s que a las OS de Ia manana no deberia
existir ningun asistente en el local. El mismo Concejal inforrna que
hoy en Ia manana habian ninos tomando cerveza en Ia Plaza,
producto de esta situacion sugiere se trabaje en charlas educativas
para los alumnos de los Establecimientos.
La Concejala Sra. Isabel Gonzalez. indica

que los tuning, las

carreras de galgos y Ia chilena, provocan problemas delictuales en
Ia comuna.- Alusivo a esta informacion el p6rroco indica que el fin
de semana se produjo un choque en los estacionamientos de Ia
Alameda (sacaron un bolo).Carabineros informa que en

una fiscalizocion

realizada

en

Camarico, se retiro un vehiculo de circulocion de un tunero, por Ia
actitud prepotente del conductor, senalando que producto de esta
situacion en Ia tarde del mismo dia recibe un llamado de porte del
Secretario del Juzgado de Policia Local de Ia Mun1cipalidad
consulfando

que

se

hacia

con

el

vehiculo

en

cuestion.

respondiendo el Sr. Carabinero que se haga lo que corresponda por
ser tenor de Ia Municipalidad, alegando el funCionario

q~e

el

Municipio

no

tenia

aparcadero

vehicular.

reiter6ndole

el

Sr.

Carabinero que no era tener de ellos esta situaci6n. solicitando el
mismo funcionario que el Carabinero le diera su nombre porque el
no iba a recibir el vehiculo. solicit6ndole adem6s que

:e hiciera

entrega al conductor de sus herromientas con las cuales trabajada
en

artesania,

informando

el

carabinero

que

revisadas

las

herramientas encontr6 un cuchillo (el cual mostr6 en esta sesi6n de
Concejo).
En relaci6n a esta informacion el Sr. Alcalde consulta si el
funcionario es don Ronalda Picart, cunado del Secretario del
Juzgado de Policia Local, en esta misma sesi6n el Carabineros hace
las consultas respectivas a sus colegas los cuales le informaron que el
dueno del vehiculo es Alexandra Parada.
La Concejala Srta. Rosa Navarro, indica que lo mas probable
alguien se hizo pasar por don Luis Cornejo, yo que el no t1ene ese
trato hacia las personas. lo cual es ratificado por el Sr. Alcalde.
indicando adem6s que el actua por lo que le instruye el Juez a
cargo.
El Concejal Nestor Vergara, senoia COMO GRAVE ESTE HECHO.
manifestando que esta seria una buena instancia para excluirlos del
Desfile

de

Fiestas

Patrias.

El

mismo

Concejal

indica

que

el

procedimiento de Corabineros est6 bien ejecutado. pero que el
Juzgado de Policia Local les cobra Ia sumo Veinte Mil Pesos para

'

que los conductores recuperen sus vehiculos.
El Sr. Alcalde informa que Ia Municipalidad no cuenta con corral
municipal porno tener espacio suficiente.

El Concejal don Arturo Guajardo. senoia que si Ia invitaci6n yo
est6 extendida para participar en el desfile a estas alturas se
formaria un coos si se les prohibe. lo cual adem6s no seria bien visto.

La Concejala Sra. Isabel Gonzalez. manifiesta que en reunion
anterior se acord6 que los tuning no desfilen.

La Concejala Sra. Isabel Gonzalez y el Concejal don Nestor
Vergara. informan que de parte de vecinos han recibido reclamos y
quejas por los ruidos molestos ocasionados por los motores a full.
justificando el Concejal que existe argumento para no invitarlos a
participar en el desfile.
Carabineros senoia que para correr

deben haber medidas de

seguridad. con las cuales no se cuenta. ademas que los vehiculos
no estan adaptados para las carreras.
El Concejal don Arturo Guajardo. sugiere que en el mismo parte
se establezca un plazo maximo estimado de 90 dias para retirar los
vehiculos. toda vez que estos sean enviados al corral municipal. El
Sr. Alcalde informa que el plazo lo determina el Juez.
El

Parroco. agradece el dialogo

hacienda

menci6n a

los

aspectos val6ricos los cuales se deben caracterizar en Ia comuna. y
que el tema de los corredores roza en lo

delictual. atentando

ademas contra Ia vida de las personas producto de estas practicas.
senalando al igual que Carabineros Ia falta de cultura etilica. no
existiendo un control y orientaci6n sobre el tema. expresando
ademas de inconsecuencia que los mismos que causan tanto
malestar a los vecinos. Ia gente en el desfile tenia que aplaudirlos. El

'

Parroco informa que enviar6 una carla de reclamo al Club Colo Colo, solicitando que este se cierre a mas tardar a las 21 horas. yo
que funciona hasta largos horas de Ia noche, alargandose Ia hora
de funcionamiento con el tercer tiempo. Manrtestando que las
cosas malas no echen a perder las buenos.

La Concejala Sra. Isabel Gonzalez. informa que el Concejo
prohibi6 las carreras de galgos y a Ia chilena. producto de los

des6rdenes producidos (tomoteros), indicondo que uno de los
Presidentes del Club de Golgos est6 solicitondo que estos sean
reintegrodos. Ia Concejolo reitero su desopruebo.
El Sr. Alcalde senoia que en Puerto de Ia Vega Paso Ancho y
Cruce Chogres, los

correros a Ia chrleno se reolizobon con Ia

finolidod de obostecerse con olimentos y mercoderio para Ia
temporodo de invierno.

El Sr. Alcalde solicito de porte de Corobineros coloboroci6n a los
inspectores Municipoles en Ia feria los dios de pogo.

D6ndoles a

conocer a estos el colendorio con octividodes de Ia Comuno para
los Fiestas Potrios a no 2015.

'

En cuonto a Ia locomoci6n colectivo el Sr. Alcalde intorma que
esto se troslodor6

a los estocionamientos de Ia alameda. a

excepci6n del dio de pogo. y que los taxis colectivos seguir6n
tuncionondo en La Plaza, todo esto con Ia finolidod de corregir que
los buses se estocionen en el frontis Municipal obstoculizando el
tr6nsito vehicular.

Por los solicitudes de bingo, el Sr. Alcalde informo que estos son
outorizodos sin vento de alcohol.

'

Corobineros senoia que los motores a full no ofrecen un beneficia
a Ia Comunidad, sino un dono, yo que muchos j6venes gaston todos
sus recursos econ6micos para enchulor sus vehiculos. Monifestondo
que el Camino a La Chispo es muy peligroso por exislir odem6s un
canol, siendo este un Iugar donde se procticon dichos carreros.

La Concejolo Isabel Gonzalez, insto a Corobrneros para que se
tomen los medidos necesorios con los corredores. por ser estos

clandestinas e ilegales. no aportando ademas nrngun aspecto
val6rico.
El Concejal don Nestor Vergara. rertero que los motores a full no
osiston ol Desfile de Fiestas Potrias. y que por ultimo solo desfile un
ejemplor de estos.

El Concejo acuerda no invitarlos al Desfile de Fiestas Patrias aiio
2015.

La

Concejalo

Sro.

Isabel

Gonzalez.

destaco

Ia

labor

de

Corobineros. comentodo el buen criteria utilizodo con una persona
en Comorico que no contobo con su revision tecnica ol dio.

Corobineros informo que solicitoron o Ia persona que se adjudic6
Ia ramada equipo electr6geno, y guardia de seguridad lo cuo! esta
estipulado por Ley.
El P6rroco agradece Ia invitaci6n y

monifiesto que estos

encuentros son muy buenos y positivos para todos. informondo
ademas que habia comenzodo a trabojor con Comarico. pero que
los dej6 de visitor yo que estos estan ligodos con Son Rafael.
Carabineros consulta si ellos pueden envior los vehiculos retirados
ol Municipio, el Sr. Alcalde les monifiesta que si. por ser este tenor del
Municipio.

'

La Concejala Sra. Isabel Gonzalez. solicito puntualmente a
Carobineros fiscolizoci6n en Ia Plaza Santo Julio. olrededor de los
15:00 horas.

VARIOS

SR. MAURICIO MONTECINO CANALES

•

lnforma que el 04 de Septiembre. porticipo en reunion con los
adultos mayores, donde se toc6

el lema de las subvenciones. los

cuales se quejaron por las exigencias para poder otorgarlas. El Sr.
Alcalde senoia que Ia Ley lo establece osi y no Ia Municipal1dod.
•

lnforma que en algunos sectores como en Bellovista continuan las
luces apagadas y quebradas.

El Concejal do lectura a mensoje

enviado por Lorena. del Sector de Bellavisto. Ia cuol solicito oyudo
por los 8 locos que se encuentron apagodos en el Sector hace un
mes, mencionodo adem6s que por esto situoci6n Ia genie llam6 a Ia
radio poniendo mal a Ia Junto de Vecinos por esto situoci6n. y por el
mal estado que se encuentra el camino. El Sr. Alcalde producto de
esto informacion senoia que el camino se encuentra en perfectos
condiciones. informacion que es rotificoda por el Concejol don
Nestor Vergara; en relocion a los locos apogados sugiere ol
Concejal Montecino que Ia Sra. Lorena le entregue el numero de los
pastes para poder realizar el respectivo reclamo.

SR. NESTOR VERGARA ROJAS

•

Solicita que en los Proyectos Plaza Activo. por un lema de seguridod
deben especificor ovisos o letreros para que tipo de personas son
aptos. (Edad. altura. etc.). dando como Ejemplo lo Escuela Juan Luis
Sonfuentes de Comarico. donde no hoy cuidadores de ninos y los
inspectores no dan obosto para fiscolizor a todos los alumnos.

'

Aclarando que esto solicitud es con lo finolidod de evilor un
eventual occidente.
•

Solicito que el Encargado de Movilizaci6n Municipal informe si olgun
vehiculo Municipal fue danodo o overiado producto a Ia cargo de
petr61eo en Ia Estaci6n de Servicio Copec de Curnpeo

por

eventual adulterocion del combustible. lnformondo el Sr. Alcalde
que un furg6n de educaci6n est6 danodo y proboblernente un

vehiculo de Dideco. El Concejal sugiere responsabilizar al proveedor
por este accionar.
•

Solicita que junto a Vialidad se envie nota a los previos col1ndantes
con las Ruta Cumpeo - Camarico y La Chispa - Porvenir. para
solicitor poda preventive, yo que producto de las lluvias han caido
arboles que nacen en el predio particular. cuya responsobilidad es
netamente

del

propietario.

Esto con

el

objeto

de evitar un

accidente.
•

Expresa su molestia porque Ia Sra. Josefina Moyano. Directoro de
Transito de Ia \lustre Municipalidad de Rio. no asistido a Ia sesi6n de
Concejo invitada. El Sr. Alcalde aclara que no fue un problema de
ella. yo que esper6 ser presentada en Ia Sesi6n de Conce1o del dia
02 de Septiembre. el Concejal senoia que el motivo de su
presentaci6n tiene como finalidad que de a conocer Ia puesta en
marcha del psicotecnico.

SR. GUILLERMO VERGARA GONZALEZ

•

Solicita instalaci6n de palmeras en Ia Plaza Santa Julia. lnformando
el Sr. Alcalde,

que al \ado de Ia panaderia est6n donando una

palmera. Senalando don Hector Gutierrez Miranda. que noes simple
retirar y reinstalar una palmera por un lema de costos. El Concejal
don Nestor Vergara, indica que est6n se pueden instalar con brujula.

'

•

lnforma sabre el peligro delletrero ubicado en el Cementerio, el cual
est6 muy sobresalido, solicitando se modifique el actualletrero.

SR. ARTURO GUAJARDO DfAZ.

•

Hace extensivo los saludos del P6rroco don Enrique, senalando
que el siempre los tenia presente en sus oraciones. invil6ndolos a

participar de Ia celebroci6n de sus anos de P6rroco para el dia

31 Octubre delano 2015.
•

Consulta por el Callej6n Los Perros y cu6ntas ampolletas de las
luminaries est6n quebradas o quemadas. lnformondo don Hector
Gutierrez. que son 4 de un total de 20. Yo que producto de esto a
troves de Radio Montina llam6 un vecino para manifestar que el
Municipio reterente a esta situaci6n no ha realizado gesti6n
alguna. y que adem6s el locutor el Tio Jaime hizo un comentario
desubicado e irrespetuoso. El Concejal sugiere se realice una
denuncia a Ia Radio por difamaci6n. yo que dicho locutor debi6
previamente realizer Ia consulta

directamente al Municipio

senalando el Concejal que el Alcalde no es quien debe dar Ia
respuesta a cualquier requerimiento. yo que para eso existen los
departamentos respectivos donde se pueder1 hacer las consultas

'

y

averiguaciones

pertinentes.

dependiendo

del

coso

y Ia

situaci6n. lndicando adem6s que un medio de comunicao6n lo
primero que debe hacer es aconsejar y orientar a las personas.
para que realicen un reclamo formal por escrito !rente a una
eventuatidad como Ia indicada.
El Sr. Alcalde senoia que un joven hizo un reclamo a troves de
Facebook. yo que un amigo se habia caido en bicicleta en el
camino interior que va a Ia concha. aprovechando adem6s Ia
Sra. Evelyn Cabello de hacer sus descargos a troves del n1ismo
medio, informando el Sr. Alcalde que el camino haCia Ia concha

'

es privado, de propiedad de don Alfredo Moreno. y que en este
camino no se puede invertir por ser propiedad privoda. yo que
muchas veces existen reclamos basados en Ia ignorancia de Ia
genie, reiterando que no es responsabilidad de Ia Municipalidad
que alguien tenga un accidente o se caiga
•

En relaci6n

a

los campeones sudamericanos

de gimnasia

artistica de Ia Comuna, Vicente y Tomas consulta si estos

participantes representan a Ia Universidad o alguna instituci6n, yo
que en muchas ocasiones dicen representor a Ia Comuna, y Ia
realidad es que representan a Ia Region, senalando que se tenga
cuidado con este tipo de solicitudes,
El Concejal don Nestor Vergara, interviene para aclarar que el
representante de Camarico, Vicente, vive en Camarico y que Ia
federaci6n no entrega ningun aporte ni recursos para este
campeonato, yo que las familias en lorma particular linanCian a
los participantes, Aclarando adem6s que el Concejo solicit6 que
ellos participen en el Desfile de Fiestas Patrias con el objeto de
brindarles solo un reconocimiento, Reiterando que Ia universidad
solo presto las instalaciones y prepara a los parlicipontes,
La Concejala Sra, Isabel Gonzalez, aclara que solo se har6 un

'

reconocimiento,
El Concejal don Arturo Guajardo, reitera que Ia Universidad
financie a los participantes,

Se termina esta sesi6n a las 14:40

CONTRERAS

