ACTA DE LA 18ª SESION ORDINARIA AÑO 2012.
CONCEJO MUNICIPAL DE QUILPUE.

En Quilpué, a viernes 22 de junio de 2012, siendo las 16.15 horas, en el Salón
de Honor de la I. Municipalidad de Quilpué, se da inicio, en nombre de Dios, a la
18ª Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Quilpué del año 2012, la cual es
presidida por el Sr. MAURICIO VIÑAMBRES ADASME, Alcalde de Quilpué, en la
que actúa como Ministro de Fe el Sr. Juan Joaquín Mañes Aladro, Secretario
Municipal, y que cuenta con la asistencia de los siguientes Sres. Concejales:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DON ROBERT KNOP PISANO
DON HERIBERTO NEIRA ROBLES
DOÑA URZULA MIR ARIAS
DOÑA ADRIANA ROMAGGI CHIESA
DON CHRISTIAN CARDENAS SILVA
DOÑA ROXANA SEPULVEDA ALARCON

Invitados:
-

Sr. Filiberto Núñez, Administrador Municipal
Sr. Nemesio Arancibia, SECPLA
Sr. Francisco Padilla, Secretario Juzgado de Policía Local
Sr. German Esponda, Director Dpto. Jurídico
Sra. Elizabeth Sagredo, Directora Administración y Finanzas
Sr. Reinaldo Orellana F. DIDECO
Sr. Cristian Cáceres, Jefe de Gabinete
Sr. Cristian Urrea, Director de Relaciones Publicas.
Sr. Patricio Ruz, Jefe (S) Dpto. Rentas
Srta. Jimena Zúñiga, Encarga Oficina Medio Ambiente
Rodrigo Uribe, Funcionario SECPLA
Sra. Pamela Cofre, Encargada Oficina Planes y Programas
Srta. Ana Silva, Reportera Pagina Web
Reportero El Observador
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-

Sra. Karina Mellado, Funcionario RR.PP.
Funcionarias Oficina Medio Ambiente
Locatarios de Módulos ubicado a un costado de la Municipalidad.

T A B L A

1.- Aprobación Acta Extraordinaria.
Acta Extraordinaria Nº 02.
2.- Quehacer Municipal.
3.- Patente de Alcohol:
Transferencia Comercial Christian Andrés Garlaschi Sievert E.I.R.L.
4.- Transacción Contrato de arriendo Módulos ubicados en calle
Benjamín Vicuña Mackenna.
5.- Informe Concurso “Claudio Arrau”
6. Aprobación Ordenanza “Tenencia Responsable de Animales Domésticos de la
Comuna de Quilpué”.
7.- Adquisición máquinas de ejercicios, cuya suma supera las 500 UTM.
8.- Solicitud de Ampliación de Destino de Subvención, ASEVI.
9.- Varios.
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1.- APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA.
ACTA EXTRAORDINARIA Nº 02.
Concejal Knop: somete aprobación Acta Extraordinaria Nº 02.
Concejala Mir: tengo que decir algo en relación al Acta Extraordinaria Nº 2.
Voy a referirme específicamente al punto tres, tema Subvenciones 2012.
Partiendo donde hablan que hay un 83% de postulaciones, ya que se presentaron 367
Organizaciones y beneficiadas fueron 231 Organizaciones.
Quiero saber el resultado, ya que señalan que fue este un tema transparente y
técnico, entonces necesito saber cuáles fueron las razones técnicas por las cuales las
136 Organizaciones restantes quedaron fuera del proceso.
Yo no estuve en este Concejo Extraordinario, porque yo cuando me citaron a
Concejo Extraordinario, que fueron varias veces, una de esas veces yo venía a
Concejo y me avisaron de que se suspendía, sin embargo cuando me avisaron, hablé
con don Filiberto, para que ésta no se realice el día lunes, sino el día martes porque
yo estaba complicada el día lunes.
Entregué excusas y solicitud de poder cambiar la reunión, la cual no fue acogida.
Sr. Mañes: el Acta refleja lo que se dijo en Sesión, no lo que faltó por decir o
complementar lo que un Concejal o el Alcalde han dicho.
Concejala Mir: incluso una de las Organizaciones que se le asigno subvención,
incluso hoy día salió del Departamento Jurídico la aprobación, entonces ni siquiera
tenía Personalidad Jurídica y está adjudicada.

Concejal Knop: los otros puntos corresponden a puntos varios.
Se integra el Sr. Alcalde a la Sesión de Concejo.
Concejala Romaggi: yo también tengo observaciones de este punto del Acta.
Entonces lo veré en puntos varios. Yo no tengo nada que hacer con aprobar o
rechazar, pero ¿en qué momento planteó cosas bastante importantes?
Sr. Alcalde: si es algo que se dijo en Concejo, el Administrador tiene una reunión de
Régimen Interno con ustedes ¿qué día?

3

Concejal C{rdenas: fue ayer la reunión de Régimen Interno…
Sr. Alcalde: fue ayer y no trataron el tema..
Concejala Romaggi: el tema del Acta que tengo que tratar, no tengo problemas de
verlos en Puntos Varios, lo que no me gustaría es que después me dijieran por que
no lo dije antes.
Concejala Romaggi: falta aprobar el Acta.
Se aprueba el Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 2.

2.- QUEHACER MUNICIPAL.

Sr. Alcalde: excusa su retraso pues estaba resolviendo un tema conflicto,
la
demanda por la “licitación de Cámaras de Televigilancia, del Fondo Regional que
ganamos, acordamos llegar a Acuerdo Extrajudicial.
Sr. Alcalde: informa, el día miércoles habíamos postulado en Gobierno Regional a
un Concurso al Programa Ex “Quiero mi Barrio”, postulamos al Sector Belloto Sur
como vulnerable y fuimos seleccionados, allí se podrá invertir 500 millones más 120
millones aportados por el Municipio, en tres años. Entre 12 comunas quedó
seleccionado Quilpué.
Más 42 millones que se aprobó por Concejo y eso tendrá que ir en presupuesto 2012,
2013.
Sr. Alcalde: nos aprobaron dos proyectos más en el MINVU también en Belloto Sur,
eso significa que hay postulación con las gentes en los PBF, estos proyectos serán de
rápida ejecución.
Sr. Alcalde: el Ministerio del Interior autorizó la recuperación de Espacios Públicos,
un ex microbasural lo convertimos en Plaza, ahí son 35 millones.
Sr. Alcalde: terminámos que sanear la deuda con Fondo Común Municipal, en julio
pagaremos la última cuota de la Plaza Municipal.
Eso significa que no tenemos ya deuda con el Estado y quedamos con un gran
patrimonio para la ciudad.
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Sr. Alcalde: nos aprobaron la adquisición 5 motos que nosotros vamos a tener que
donar a Carabineros; llegaron cinco vehículos, tres vehículos para la Policías de
Investigaciones y 2 camionetas para Seguridad Pública.
La Ordenanza de Aseo que se aprobó, para poder aplicarla se designó a tres
Inspectores dedicados exclusivamente a vigilar el cumplimiento de la Ordenanza.
Es un plan que estaba planificado y tenemos tres vehículos para hacer cumplir la
Ordenanza. Vamos hacer folletos explicativos para toda la ciudadanía para que
colabore.
Sr. Alcalde: agradece a la Sra. Pamela Cofré y equipo por el esfuerzo y a los vecinos,
ellos se preocuparon del proyecto de Belloto Sur.
Es una obra de confianza que es solicitada por vecinos y es el proyecto de extensión
de alumbrado del Parque Alberto Hurtado por 33 millones y se van a implementar
53 luminarias nuevas.
Esa Zona tendrá un gran cambio impresionante.
En total son 666 millones que se invertirán en ese Barrio, en tres años y los vecinos
determinaran que hacer allí, eso significa que serán más de 200 millones por año que
se van a invertir en ese sector.
En el Parque Padre Hurtado invertiremos otros fondos para recuperar el Espacio
Público, beneficiaremos a 13.000 personas.
Además, en la zona del Parque estamos presentando un proyecto de Recuperación
de Espacios Público para que podamos darle un corte a Belloto Sur y transformarlo,
en los próximos tres años cerramos el capítulo de Belloto Sur en materia de
Alumbrado Público, seguridad, calles, pintado de edificios, problema de techos, etc.
Lo único que nos estaría quedando en Belloto Sur es la Subcomisaría y el Concultorio
cambiarlo a un CESFAM, estamos trabajando para eso.
Proyecto ingresado en el Banco Integrado de Proyecto.
En Belloto Norte nos estaría quedando el tema de completar pavimentos y mejorar
el alumbrado público.

Concejala Romaggi; consulta si el nuevo CESFAM se instalará en el local que ocupa hoy la
Unión Comunal de Belloto Sur.
Sr. Alcalde: no. Allí no se instalará.
Todo lo que se haga en ese Centro Comunitario debe corresponder a los términos
establecidos en el Comodato que nosotros entregamos.
Todo lo que nosotros queramos hacer allí necesitamos la autorización de ellos.
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3.- PATENTE DE ALCOHOL
Solicitud de Transferencia de Patente de
Sievert E.I.R.L.

Comercial Christian Andrés Garlaschi

Sr. Alcalde: cede la palabra a don Patricio Ruz, Director (S) Departamento de Rentas.

Sr. Ruz: se solicita al Concejo Municipal la aprobación de la transferencia de
Patente de Alcohol, Rol 4-101, Deposito de Licores A, perteneciente a COMERCIAL
CHRISTIAN ANDRES GARLASCHI SIEVERT E.I.R.L.
Sr. Alcalde: somete aprobación transferencia de la Patente de Alcohol, de
COMERCIAL CHRISTIAN ANDRES GARLASCHI SIEVERT E.I.R.L.
Se aprueba por unanimidad.

El Concejo Municipal en cumplimiento a la modificación de la Ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el Título II, Párrafo 1, Disposiciones
Generales, artículo 65, letra n), aprueba la siguiente solicitud de trasferencia de
Patente de Alcohol:

NOMBRE
GIRO
COMERCIAL
DEPOSITO DE LICORES A
CHRISTIAN ANDRES
GARLASCHI SIEVERT
E.I.R.L.

LOS
0945.

UBICACIÓN
CARRERA Nº

ACUERDO: SE APRUEBA LA TRANSFERENCIA DE LA
PATENTE DE
ALCOHOL,
ROL 4-101, A NOMBRE COMERCIAL CHRISTIAN ANDRES
GARLASCHI SIEVERT E.I.R.L.

4.- TRANSACCIÓN CONTRATO DE ARRIENDO MÓDULOS UBICADOS EN
CALLE BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA.

Sr. Alcalde: cede la palabra a don Germán Esponda: Director Departamento Jurídico.
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Sr. Esponda: el Municipio debería demandar a 16 personas que se encuentran con
morosidad desde el año 2011 a la fecha, informando individualmente en monto total
adeudado correspondiente a los contratos de arriendo de los módulos de propiedad
municipal ubicados en calle Benjamín Vicuña Mackenna, costado de la Plaza
Irarrázabal:

Nº
LOCAL

RUT

1

6.008.963-9

2
3
4
5

NOMBRE

MESES
$ TOTAL
ADEUDADOS
MOROSIDAD
HASTA 14.06.2012 A LA FECHA
11

550.000

6.362.528-0

BEATRIZ SOZA SALAS
ALEJANDRO GONZALEZ
NORAMBUENA

11

550.000

5.679.415-8
7.603.429-K
11.010.575-4

LILIANA DIAZ ASTUDILLO
GUSTAVO BRAVO BARRERA
MARIELA VILLARROEL CATALDO

11
11
11

550.000
550.000
550.000

6

7.738.797-8

BERTINA GUTIERREZ BARRERA

17

850.000

7

14.237.822-1

CARMEN MARTINEZ GUTIERREZ

16

800.000

8

7.493.651-2

NESTOR PALOMINOS ROBRES

11

550.000

9

6.870.288-7

JULIO REYES NARANJO

11

550.000

10

9.458.646-1

ELIZABETH SALCEDO CORDOVA

17

850.000

11

10.308.887-9

VERONICA RAMOS SALINAS

17

850.000

12

8.188.152-9

ALBERTO POZO OLIVARES

10

500.000

13

3.195.017-1

MARGARITA GONZALEZ SANTANDER

11

550.000

14

9.740.445-3

ROSEMARIE MOYA FUENZALIDA

11

550.000

15

10.830.077-9

DANIELA TAPIA ARENAS

11

550.000

16

6.328.792-K

BERNARDO LOBOS YAÑEZ

11

550.000

Concejal Cárdenas: ¿Cuál es el valor mensual que pagan por el arrendamiento?
Sr. Esponda: en $50.000.- mensuales.
Concejala Mir: me llegaron copias de estas cartas hace algunos meses y ellos habían
solicitado reunión con don Filiberto, ¿se reunieron con don Filiberto Núñez?
Ellos reconocen deudas pero buscaban alternativa para pagar. ¿Llegaron a algo?
Sr. Núñez: sí, en varias ocasiones nos reunimos. No llegamos a nada, quedo todo
igual.
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Sr. Esponda: según el Art. 65 de la Ley Orgánica dice que para que el Municipio
transe se requiere acuerdo del Concejo, por eso es necesario que se pronuncie o se
abstengan.
Concejal Knop: tenemos un contrato de arriendo con ellos, los módulos son
municipales ¿tienen Contratos individuales de arriendo? ¿Están en incumplimientos
los Contratos?

Sr. Esponda: exactamente, por eso si no se llegará a la transacción tendríamos que
inevitablemente que demandar. No podemos seguir en esta situación intermedia.

Concejal Cárdenas: ¿Cuál es el giro?
Sr. Ruz: el giro específico es de Bazar.
Sr. Esponda: tuvimos con Patricio Ruz, reunión con locatarios y detectamos al
menos dos casos sociales.
La media de la deuda es 550 mil pesos.
Concejala Sepúlveda: varios tienen problemas de salud grave, la voluntad de ellos es
cancelar pero debe dársele facilidades.
Concejala Romaggi: ¿están ellos de acuerdo con esto?
Concejal Cárdenas: esto se aprobó, cuando nosotros aprobamos la instalación y
remodelación de la Plaza.
Nunca pensaron ellos que les bajarían las ventas, creo que debemos aprender a
aprovechar los Espacios Públicos, pero no debemos culpar a los locatarios por las
bajas ventas.
Concuerdo en dar facilidades, no demandar.
Creo que me parece que debemos seguir trabajando en fortalecer el Centro.
Apoyo el acuerdo de transar.
Concejala Mir: se puede llegar a una condonación?
Pues son casos sociales, ¿se dará trato especial?
Sr. Esponda: no podemos condonar la deuda.
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Sr. Alcalde: pedí reunirme con los locatarios, de los 16 llegaron solo 7.
Cuando plantee la expropiación les ofrecí los locales nuevos.
Durante un año no se les cobro en su antigua ubicación.
El trato fue si un locatario no cumple no será reemplazado por otro arrendatario ese
local se cierra pues consta en Acta de la época, fue un acuerdo, el precio también se
acordó pero lamentablemente, no se ha cumplido, para mi todos son casos sociales.
El Abogado nos aclaró los dos caminos posibles.
No podemos hacer nuevos Contratos.
Lo que aquí se pide, es se apruebe transar sobre lo adeudado para cancelarla en
cuotas.

Ese terreno es municipal, le daremos un arrendamiento nuevo con los mismos
valores que se pagan en los quioscos que se encuentran en la vía de uso público.
Transaremos en cuotas lo adeudado.

Sr. Alcalde: somete a aprobación solicitud de transar Contrato de Arriendo de los
Módulos.
Se aprueba por unanimidad.
Concejal Neira: yo apoyé la compra del terreno, pero me opuse a la instalación de
los quioscos allí.
Cuando se instalaron me parecieron bien, pero nunca pensé que se atrasarían en los
pagos, conozco el rubro comercio, se merecen un Convenio pero ahora deben pagar
el mes al día y una cuota para amortizar el saldo, pues los meses que vienen las
ventas suben.
Apoyo el entendimiento.

ACUERDO: EL CONCEJO MUNICIPAL ACEPTÓ LA SOLICITUD DE
TRANSACCIÓN PLANTEADA POR 16 LOCATARIOS, QUIENES PAGARÁN
SU DEUDA INDIVIDUALMENTE, CORRESPONDIENTE AL MONTO QUE
CADA UNO TENGA ADEUDADO POR EL NO PAGO DE ARRIENDO DE LOS
MÓDULOS OCTOGONALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADOS EN
CALLE BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA, COSTADO ORIENTE DE LA
PLAZA IRARRÁZABAL DE QUILPUÉ.
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5.- “INFORME CONCURSO “CLAUDIO ARRAU”.

Sr. Alcalde: cede la palabra a Don Cristian Urrea, Director de Cultura y Relaciones
Públicas.
Sr. Urrea: entrega una carpeta con antecedentes a cada Concejal.
Hemos trabajado en iniciativas.
El año 2010 el Alcalde solicito buscar apoyo de especialistas.
Se incorporó don Mario Cervantes, que es un pianista.
Buscamos desde el 2010 la “Acreditación” del Concurso Claudio Arrau.
Para ello el jurado debe tener también carácter Internacional, luego se inició un
proceso, ya que solo dos fundaciones acreditan la calidad.
en Sudamérica logramos la acreditación en una de estas Fundaciones.
Con ese trámite logramos ser incorporados en sus folletos que se difunde a nivel
mundial.
El Concurso asume un nuevo ribete que antes estaba dirigido a niños en tres niveles,
local, regional y nacional e internacional.
Hoy habrá cinco niveles.
1.- Nivel Regional, solamente para participantes chilenos de la Región de
Valparaíso fundamentalmente para potenciar todo lo que se realiza, por ejemplo,
en la Escuela de Bellas Artes, en donde hay muchos talentos de niños y jóvenes
que están aprendiendo esta disciplina.
2.- Un Segundo Nivel para participantes chilenos y extranjeros que sean residentes
en Chile hasta 14 años de edad.
3.- Un Tercer y Cuarto Nivel que es Latinoamericano.
5.- Quinto Nivel Internacional, que es para pianistas hasta 32 años de edad.
Con esto estamos cumpliendo con los requisitos que la Fundación que acredita estos
Concursos nos solicitó en su minuto.
Haremos promoción del Concurso, el Centro de Extensión Cultural del Senado, cuyo
Presidente es el Senador Horvart, generamos una gira promociónalo por el País, que
partió el día 24 de abril, la iniciamos en el Teatro Municipal de Las Condes, y en
varios Teatros Municipales y Centros Culturales, y finalizará en octubre en el Salón
Pleno del Parlamento en Valparaíso, en un acto oficial.
Tal vez generaremos un Concierto en Quilpué.
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En la página del Concurso www.arraupianocompetición.com
El Concurso se realizará entre el 18 y 24 de octubre 2012.
Por un requisito de la Acreditación el Alcalde debe presidir el Concurso.
el Presidente del Jurado es don Alfred Pert y el Director Artístico es don Mario
Cervantes.
El Concierto Final del Concurso será con orquesta.
El nivel actual del Concurso, es mucho más exigentes.

Concejala Mir: ¿el presupuesto para realizar el Concurso es solo Municipal o vamos
a tener aportes externos?
Sr. Urrea: tenemos un Presupuesto Municipal destinado fundamentalmente para los
premios, arriendo del local donde se desarrollará el Concurso, difusión y
honorarios al Director Artístico que no ha estado ayudando con toda la tramitación.

Concejala Mir: ¿qué actividades está realizando el Director Artístico del Concurso, en
su gira promocional? ¿Cómo está promocionando el Concurso?
Entrega folleto, porque en este caso se está promocionando también él.
Sr. Urrea: primero están las invitaciones, nosotros nos coordinamos con todas las
instituciones que están en el programa, donde invita el Presidente del Concurso, que
es el Alcalde.
Además va el Programa de lo que se realiza en término del Concurso.
Afortunadamente don Mario Cervantes pudo programar dentro de su horario la
posibilidad de poder hacer esta gira.
Hay auspicio, por ejemplo la Gran Logia de Chile que ha cancelado todos los viajes.
Buscamos varios aportes m{s por ejemplo “Pianos Guerrero”, para abaratar costos.
El Concurso sigue siendo de Quilpué.
Concejala Sepúlveda: la idea es que nuestros niños participen y los deberíamos
preparar con los mejores profesores. Es un esfuerzo que debemos lograr.
Es importante Poder hacer convenios con sector privado por ejemplo con los
premios, sobre todo los niveles más bajos Regional y Local, deberíamos estimularlos
con mejores premios. Esta parte debemos potenciarlo con los privados y aumentar
los recursos.
Falta mucha difusión.
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Sr. Urrea: el Alcalde ha insistido en profesionalizar el Concurso, pero la idea es que
otras administraciones deberán seguir cuidando el prestigio y una cosa identitaria.

Concejala Romaggi: el primer y segundo lugar latinoamericano, los premios son
muy altos en relación a los que se dan a los concursantes locales y nacionales.
¿Los Concursantes latinoamericanos deben pagarse la estadia?
Sr. Urrea: no.
Concejala Romaggi: ¿entonces porque esa diferencia en el total de los premios?
Sr. Alcalde: el latinoamericano no puede participar en el concurso nacional.
En el latinoamericano el nacional también concursa.

Concejal Cárdenas: los Nacionales, pueden inscribirse y participar en cualquier nivel
según su capacidad y preparación.
En Latinoamérica habrá solo tres concursos importantes, en Viña Luis Segall, El
Claudio Arrau y otro en Sáo Paulo, Brasil.
Concejal Neira: me alegra, por lo que informas, se ve bien, pero no estaba informado
de la existencia de un Director Artístico.
Me interesa se cuide nuestro Patrimonio, y este Concurso es parte importante de
nuestro patrimonio, Chillán ha deseado llevarse el Concurso.
Sr. Alcalde: yo intenté entregárselo a Chillan, hace años y la verdad que ellos no se
interesaron en llevárselo.

XXVI CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO CLAUDIO ARRAU 2012
BASES
1.- El XXVI Concurso Internacional de Piano Claudio Arrau está abierto a los pianistas de
hasta 32 años de edad, cumplidos al 18 de noviembre de 2012, según correspondan las
siguientes categorías y nacionalidades:
PRIMER NIVEL REGIONAL: Participantes chilenos que vivan en la Región de
Valparaíso, hasta los 11 años de edad.
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SEGUNDO NIVEL NACIONAL: Participantes chilenos o extranjeros residentes en
Chile, hasta 14 años de edad.
TERCER NIVEL LATINOAMERICANO: Participantes latinoamericanos, hasta 17
años de edad CUARTO NIVEL LATINOAMERICANO: Participantes
latinoamericanos, hasta 25 años de edad QUINTO NIVEL INTERNACIONAL:
Pianistas de cualquier nacionalidad, entre 18 y 32 años de edad.
2.- El Concurso se realizará en la Ciudad de Quilpué, Chile, entre el 18 y 23 de
noviembre de 2012.
3.- La Ficha de Inscripción junto a los documentos solicitados deberá ser enviada a más
tardar en las siguientes fechas, según corresponda cada categoría:
- Niveles Primero, Segundo, Tercero y Cuarto: 29 de septiembre de 2012.
- Quinto Nivel Internacional: DVD de Preselección y Ficha de Inscripción 21 de
septiembre.
4.- La Ficha de Inscripción deberá estar acompañada por los siguientes
documentos:

- Dos fotos tamaño pasaporte
- Fotocopia de Pasaporte (debe incluir fecha de nacimiento).
- Corta biografía de las actividades musicales realizadas (conciertos, premios,
profesores, diplomas, concursos, etc.)
- Repertorio a interpretar en las etapas del Concurso, incluyendo detalles exactos
acerca del nombre de la obra, movimientos, número de Opus, duración de cada obra
y de cada uno de sus movimientos (si los tuviere).
- DVD solo para el QUINTO NIVEL INTERNACIONAL, según se especifica en ETAPAS
Y REPERTORIO.
5.- La Ficha de Inscripción deberá ser obligatoriamente enviada a la dirección E-mail:
info@arraupianocompetition.com , paralelamente al envío por correo postal de la
totalidad de los documentos requeridos en las fechas indicadas más arriba a la dirección:
COMITÉ ORGANIZADOR CONCURSO ARRAU Calle Serrano 965, Quilpué
Código Postal: 2430592
Quilpué - Chile
6.- Los participantes deberán llegar a la ciudad de Quilpué por sus propios medios el día 18
de Noviembre de 2012. Cada participante deberá presentarse en la sede del Concurso a las
10:30 am para el sorteo y subsecuente comienzo de la competencia por niveles.
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7.- Todas las obras deberán obligatoriamente ser interpretadas de memoria y sin
repeticiones, con la única excepción de la obra obligatoria chilena para todos los niveles III,
IV y V, en la que podrá utilizarse la partitura.
8.- Cualquier registro de audio y/o visual hecha durante la realización del Concurso, podrá
ser utilizada según determine el Comité Organizador, sin el derecho a ninguna
compensación económica.
9.- El número de participación de cada concursante podrá ser modificado sólo en caso
de fuerza mayor, según lo determine el Comité Organizador.

10.- No será admitido como participante el candidato que haya ganado el Primer Lugar
de alguna versión anterior del Concurso Claudio Arrau, en el mismo nivel del premio
obtenido.
11.- El orden de ejecución de las obras en cada nivel queda a discreción del
concursante.
12.- En cada etapa del Concurso, los participantes eliminados podrán disponer de un
espacio de discusión acerca de su participación con los miembros del jurado.
13.- El alojamiento y comida será cubierto por el Comité Organizador para cada uno de
los participantes sólo durante las fechas de realización del Concurso, a excepción del
PRIMER NIVEL REGIONAL.

14.- Los Finalistas del QUINTO NIVEL INTERNACIONAL tendrán el reembolso del
100% de los pasajes aéreos por el Comité Organizador.
15.- El número máximo de participantes podrá ser limitado por decisión del
Comité
Organizador.
16.- Todos los ganadores de premios estarán obligados a estar presentes en el Concierto de
clausura así como en la entrega de premios. Si un participante premiado no se presenta
podría perder su premio otorgado, lo que quedará en manos del Comité Organizador.
17.- Toda decisión organizacional concerniente al Concurso Arrau, recae en manos del
Director Artístico. El Director Artístico se reserva el derecho de tomar las decisiones finales
en el evento en caso de malentendido.

14

18.- Cada participante deberá traer las partituras de las obras escogidas en el
repertorio de cada etapa, las que podrán ser solicitadas por el jurado en cualquier
momento.
19.- El proceso de evaluación de los participantes estará a cargo de dos cuerpos de
jurado: Uno para los niveles I, II, III y IV; y otro para el V.
20.- El jurado se reserva el derecho de interrumpir al participante en medio
de su presentación, en el caso de nivel insuficiente.
21.- Si algún miembro del jurado tiene uno o más alumnos participando en el
Concurso, éste no podrá emitir su voto.
22.- El jurado se reserva el derecho de no otorgar ciertas recompensas en el caso de
nivel insuficiente.

23.- Toda decisión del jurado será inapelable. Ningún reclamo será aceptado.
24.- Si algún participante violara las reglas del Concurso, será automáticamente
expulsado de la competencia.

25.- Cualquier omisión que acaeciera en las presentes Bases, será resuelta por el Comité
Organizador.
26.- En caso de disputa legal sólo el texto en español será considerado como válido.
27.- La firma de la Ficha de Inscripción implica la aceptación de todas las
cláusulas de las presentes Bases.
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ETAPAS Y REPERTORIO

PRIMER NIVEL REGIONAL: Hasta 11 años de edad. Concursantes
exclusivamente de la Región de Valparaíso.
Etapa única
-Tres obras de diferentes períodos musicales y de carácter contrastante del repertorio
clásico, a elección del participante.
-Obra chilena obligatoria: “Escalas de Luz” del compositor chileno Sergio Berchenko

SEGUNDO NIVEL NACIONAL: Hasta 14 años de edad. Concursantes chilenos
o extranjeros residentes en Chile.
Eliminatoria
-Una Obra barroca contrapuntística de libre elección.
-Una Sonatina o Sonata (con todos sus movimientos) o un Tema con Variaciones
de un compositor del periodo clásico.
-Obra chilena obligatoria: “Contratiempo” del compositor chileno Eduardo Cáceres.
Final
-Dos obras de libre elección de compositores del periodo romántico. Deben ser de
carácter contrastante y de diferente compositor cada una.
-Una obra de libre elección de un compositor del siglo XX, editado internacionalmente.
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TERCER NIVEL LATINOAMERICANO: Hasta 17 años de edad. Concursantes de
toda América Latina.
Eliminatoria
-Una Obra barroca contrapuntística a elección entre: J. S. Bach, D. Scarlatti y D.
Cimarosa (sin repeticiones)
-Una Sonata entre las de: W.A. Mozart, L. van Beethoven y J. Haydn (sin repeticiones)
- Obra chilena obligatoria: “Síncopa Nórtica” del compositor chileno Eduardo Cáceres.
Esta obra podrá ser ejecutada con la partitura.
El Jurado podrá solicitar la ejecución de un solo movimiento en el caso de las Sonatas.
Final (Esta Etapa deberá durar entre 12 y 20 minutos)
-Dos obras de compositores del periodo romántico, con diferente carácter cada una,
entre: R. Schumann, F. Schubert, F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Chopin, F. Liszt o J.
Brahms.
-Una Obra de un compositor del siglo XX o XXI, editada internacionalmente, como
Bartok, Janacek, Messiaen, Ginastera, Ligeti, entre otros.

CUARTO NIVEL LATINOAMERICANO: Hasta 25 años de edad. Concursantes de
toda América Latina.
Eliminatoria
-Un Preludio y Fuga del “Clavecín Bien Temperado” (vol. I o II) de J. S. Bach.
-F. Chopin: Un Estudio de virtuosismo a elección, entre los Op.10 y 25.
-Una Sonata entre las de: W. A. Mozart, J. Haydn o L. van Beethoven (sin repeticiones)
-Obra chilena obligatoria: “Fantasíica Araucánica” del compositor chileno Eduardo
Cáceres. Esta obra podrá ser ejecutada con la partitura.
Final (Esta etapa deberá durar entre 20 y 35 minutos)
-Un estudio a elección entre los de: F. Liszt, S. Rachmaninov, C. Debussy, A.
Scriabin, I. Stravinsky, S. Prokofiev, B. Bartok o G. Ligeti.
-Un Ciclo o una Obra de importancia pianística de: F. Mendelssohn-Bartholdy, F.
Chopin, R. Schumann, F. Liszt, J. Brahms o C. Franck
-Una Obra de un compositor del siglo XX o XXI, editada internacionalmente, como
Bartok, ravel, Janacek, Messiaen, Ginastera, Ligeti, entre otros.
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QUINTO NIVEL INTERNACIONAL: Entre 18 y 32 años de edad.
Participantes de todas las nacionalidades.
Pre-Selección
Cada participante deberá enviar un registro audiovisual (DVD), hecho en sólo una
toma sin edición, incluyendo toda la ETAPA ELIMINATORIA. El video debe
mostrar una vista de perfil, dejando ver rostro y manos del candidato.
Los DVD que no reúnan todos los requerimientos solicitados quedarán automáticamente
fuera de la competencia.
Eliminatoria
-Un Preludio y Fuga a elección entre: “El Clavecín Bien Temperado” (vol. I o II) de J. S.
Bach; o de los “24 Preludios y Fuga” Op.87 de D. Shostakovich
-W. A. Mozart: Primer movimiento de una Sonata de libre elección (sin repeticiones)
-Un Estudio de virtuosismo a elección entre: F. Chopin, F. Liszt, S. Rachmaninov, A.
Scriabin, C. Debussy o G. Ligeti
Semi-Final (Esta etapa deberá durar entre 35 y 50 minutos)
-L. van Beethoven: una Sonata de libre elección
-Un Ciclo o una Obra de importancia pianística entre: F. Chopin, R. Schumann, F.
Schubert, F.
Mendelssohn-Bartholdy, F. Liszt, J. Brahms o P.I.Tchaikovsky
- Obra chilena obligatoria: “5 Llamadas” desde el Canto del Gallito, del compositor
chileno Rafael Díaz. Esta obra podrá ser ejecutada con la partitura.
Final con Orquesta
Un Concierto para Piano y Orquesta a elección entre:
L. van Beethoven: Nº3 Op.37 en Do menor; Nº4 Op.58 en Sol mayor; Nº5 Op.73 en
Mi bemol mayor.
F. Chopin: Nº1 Op.11 en Mi menor; Nº2 Op.21 en Fa menor
S. Rachmaninov: Nº2 Op.18 en Do menor
P. I. Tchaikovsky: Nº1 Op.23 en Si bemol menor
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PREMIOS*

*Valores indicados en pesos chilenos
V NIVEL PROFESIONAL
1° LUGAR NIVEL PROFESIONAL: $ 5.500.000
2° LUGAR NIVEL PROFESIONAL: $ 2.300.000
3° LUGAR NIVEL PROFESIONAL: $ 1.400.000
Conciertos en Chile en el curso del año 2013.
IV NIVEL LATINOAMERICANO
1° LUGAR IV NIVEL LATINOAMERICANO: $ 1.150.000
2° LUGAR IV NIVEL LATINOAMERICANO: $ 450.000
3° LUGAR IV NIVEL LATINOAMERINANO: $ 250.000
Conciertos en Chile en el curso del año 2013
III NIVEL LATINOAMERICANO
1° LUGAR III NIVEL LATINOAMERICANO: $ 700.000
2° LUGAR III NIVEL LATINOAMERICANO: $ 350.000
3° LUGAR III NIVEL LATINOAMERICANO: $ 150.000
II NIVEL NACIONAL
1° LUGAR NIVEL NACIONAL: $ 120.000
2° LUGAR NACIONAL: $70.000
3° LUGAR NACIONAL: $ 50.000
I NIVEL REGIONAL
1° LUGAR REGIONAL: $ 80.000
2° LUGAR REGIONAL: $45.000
3° LUGAR REGIONAL: $30.000
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Calendario Gira Nacional Concurso Arrau 2012
“El legado del Maestro”
FECHA

HORA

ESCENARIO

CIUDAD

Martes 24 de Abril

19:30hrs

Teatro Las Condes

Santiago

Jueves 14 de Junio

20:00hrs. Teatro Municipal de Calama

Calama

Domingo 24 Junio

11:30hrs

Santiago

Miércoles 04 de Julio

Club de la República de la
Gran Logia de Chile
19:30hrs.
Teatro Municipal de San
Felipe
19:30hrs. Teatro Municipal de Viña del
Mar
19:30hrs. Teatro Regional del Maule

Viernes 06 de Julio

20:00hrs. Teatro Municipal de Temuco

Sábado 21 de Julio

20:00hrs.

Viernes 27 de Julio

19:00hrs. Centro Cultural de Los Andes

Jueves 28 de Junio
Sábado 30 de Junio

FECHA A
CONFIRMAR
(23 o 24 de Agosto)
Jueves 30 de Agosto

p/c

Duoc UC Edificio Cousiño

Edificio del ex Congreso
Nacional

19:00hrs. Teatro Municipal de Chillán

Viernes 07 de
Septiembre
Viernes 12 de Octubre

p/c

FECHA A
CONFIRMAR
FECHA A
CONFIRMAR

San Felipe
Viña del Mar
Talca
Temuco
Valparaíso
Los Andes
Santiago

Chillán
Pta. Arenas

p/c

Teatro Municipal de Pta.
Arenas
Concierto de Gala, Salón de
Honor Congreso Nacional
Vitacultura

p/c

Hotel El Retiro (u otro)

Quilpué

p/c
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Valparaíso
Santiago

Sr. Alcalde: agradece a Cristian Urrea, su amplio informe y lo felicita por el logro de
que el Concurso sea reconocido internacionalmente, es un sitial para sentirse orgulloso
hoy de este Patrimonio Cultural de Quilpué.
Felicita a nombre del Concejo.

6.- APROBACIÓN ORDENANZA “TENENCIA RESPONSABLE DE
ANIMALES DOMÉSTICOS DE LA COMUNA DE QUILPUÉ”.

Sr. Alcalde: esta Ordenanza se trabajo extensamente en Comisión de Medio Ambiente,
con los Concejales y Organizaciones de Protección a los animales.
Concejala Sepúlveda: quiero decir que esta Ordenanza se ha trabajado rigurosamente,
es una demanda ciudadana urgente y recoge las visiones diversas de todas las
Instituciones vinculadas con el tema de la protección animal.
Sr. Alcalde: somete a aprobación la Ordenanza “TENENCIA RESPONSABLE DE
ANIMALES DOMÉSTICOS DE LA COMUNA DE QUILPUÉ”.
Se aprueba por unanimidad.
ACUERDO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACORDÓ APROBAR LA ORDENANZA
MUNICIPAL DE “TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DOMESTICOS
DE LA COMUNA DE QUILPUE”, como sigue:

ORDENANZA
I.- Establézcase la siguiente Ordenanza Municipal sobre “TENENCIA
RESPONSABLE DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN LA COMUNA DE QUILPUÉ”:
CAPITULO I
OBJETIVOS Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN
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ARTÍCULO 1: Con el fin de mantener un medio ambiente libre de contaminación
en todas sus manifestaciones y en especial, las que generen un riesgo para la
salud, una molestia para la comunidad o un peligro para los recursos naturales, se
deben tomar las medidas y providencias necesarias.
ARTÍCULO 2: La presente Ordenanza reglamenta y fija las normas básicas
concernientes a las condiciones ambientales y reglas sanitarias mínimas a las que
quedarán sujetos los habitantes de la comuna de Quilpué y a quienes transiten
por la comuna, respecto a la tenencia responsable de animales domésticos y/o de
compañía considerándose también, a las mascotas exóticas. Esta Ordenanza
regirá sin perjuicio de las normas contenidas en el Código Sanitario y demás
disposiciones legales vigentes.
ARTÍCULO 3: La presente Ordenanza se entiende complementaria del Decreto N°
89 del Ministerio de Salud que aprobó el Reglamento de Prevención de La Rabia en
el Hombre y los Animales y las normas que dicte a futuro el Ministerio de Salud o
la Autoridad Sanitaria.

ARTÍCULO 4: La presente Ordenanza está orientada a cumplir los siguientes
objetivos específicos:
a) Control de vectores de interés sanitario, por medio del control de los
factores que permiten su reproducción y desarrollo, como el manejo de
residuos orgánicos, materiales de desecho y manejo del agua potable, etc.
b) La educación sanitaria y ambiental sobre la tenencia responsable de
animales, la que se realizará por el municipio a través de profesionales o
personas idóneas, tendiente a fomentar la responsabilidad de cada
propietario de animales con respecto a los problemas de salud que pueda
provocar su mascota, ya sea, a las personas como a los animales.
c) La tenencia de animales exóticos de proveniencia extranjera y/o no
tradicionales, deberán poseer documentación vigente, ya sea,
documentos de origen, certificados sanitarios, documentos de internación al
país, entre otros. Dichos documentos deben ser controlados por el SAG e
inscritos en el registro municipal.
ARTÍCULO 5: La presente Ordenanza se aplicará en todo el territorio de la
comuna de Quilpué, ya sea territorio urbano o rural.
DEFINICIONES
ARTÍCULO 6: Tenencia Responsable de Mascotas: Es el conjunto de obligaciones
que adquiere una persona o familia cuando decide adoptar o comprar una mascota
para asegurar el bienestar de los animales, de las personas y del entorno. Las
mascotas necesitan un ambiente adecuado para mantener su bienestar físico y
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mental, por eso el responsable es aquél que se preocupa de satisfacer todas las
necesidades de su mascota.
ARTÍCULO 7: Responsable o dueño: Persona que conscientemente y por voluntad
propia se ha hecho responsable de la mantención (alimentación y abrigo
permanente en su propiedad) de un animal doméstico de compañía.
ARTÍCULO 8: Mascotas exóticas: grupo de mascotas que pueden ser
invertebrados, peces ornamentales, anfibios, reptiles, aves y pequeños
mamíferos, excluyendo perros y gatos. Son mascotas no tradicionales que se
adquieren mediante canales legales y de criadores conocidos y autorizados que
hayan sido gestados y mantenidos en cautiverio durante toda su vida.
ARTÍCULO 9: Animal doméstico: es aquel que ha pasado por un proceso por el
cual su población pierde, adquiere o desarrolla ciertos caracteres morfológicos,
fisiológicos o de comportamiento, los cuales son heredables y, que además, son el
resultado de una interacción prolongada y de una selección deliberada por parte
del ser humano. Producto de este proceso, en la mayoría de los casos, les impide
sobrevivir a medios salvajes como la caza, por tanto son dependientes del ser
humano. La finalidad de la domesticación de distintas especies es obtener
determinados beneficios de dichas modificaciones como sus productos (carne,
lana, leche, etc.), su trabajo (guardián, para cabalgar, arar), así como cualquier
otra característica (por ejemplo, compañía).

ARTÍCULO 10: Mascota: es una animal doméstico que no es forzado a trabajar,
ni tampoco es usado con fines alimenticios. Son animales de compañía los que se
crían y reproducen con la finalidad de vivir con las personas, sin ninguna actividad
lucrativa.
ARTÍCULO 11: Animal callejero o de responsable desconocido: Es el animal que
tiene dueño responsable y hogar asociado pero que igualmente circula
constantemente en la vía pública o de forma temporal.
ARTÍCULO 12: Animal potencialmente peligroso: es aquel animal doméstico de
compañía o silvestre que debido a sus características morfológicas y raciales
(tamaño, potencia de mandíbula, etc.) tiene capacidad para causar lesiones
graves o mortales a las personas, y que es independiente al comportamiento
agresivo de cada animal. También tendrán esta consideración los animales que
hayan tenido episodios de ataques y/o agresiones a personas o animales, los
perros adiestrados para el ataque o la defensa, así como los que
reglamentariamente se determine.
ARTÍCULO 13: Animal abandonado o vagabundo: es el que es independiente y
sin restricción. Es el animal que no tiene dueño responsable u otro sostenedor que
le provea alimento y que para su sustento tiene que recurrir a desperdicios,
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circula libremente por la vía pública sin ir acompañado de persona responsable y
sin que se haya denunciado su pérdida o sustracción por parte del propietario.
ARTÍCULO 14: Animal inscrito: aquel que se encuentre suscrito en el registro
municipal, que se identifique con un chips, marca legible (tatuaje), collar de la
mascota o placa que cuelgue de está.
ARTÍCULO 15: Animal de explotación: es todo aquel mantenido por el hombre
con fines lucrativos, perteneciente a especies destinadas tradicionalmente a la
producción animal.
ARTÍCULO 16: Vector: agente generalmente orgánico, ya sea, como huésped de
agentes infecciosos o agente transmisor de un organismo a otro. Dentro de los
vectores más comunes están moscas, mosquitos, ratones, palomas, etc.
ARTICULO 17: Zoonosis (del griego Zoon: Animal) son enfermedades infecciosas
transmisibles desde animales vertebrados al ser humano o viceversa bajo
condiciones naturales. Los agentes infecciosos involucran bacterias, virus,
parásitos, hongos y rikettsias, entre otras. Las infecciones zoonóticas son
múltiples y variadas, siendo la mayoría de baja prevalencia, a estas se deben
agregar los traumas producto de mordeduras, golpes o rasguños.
En Anexo 1 se detallan algunas de las principales infecciones transmitidas por
mascotas.

CAPITULO II
DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD SOBRE VECTORES SANITARIOS
ARTÍCULO 18: Se deberá cumplir lo siguiente:
a) Deberá mantener libre de insectos, roedores o de cualquier elemento que
cause efectos nocivos tanto a la biodiversidad como al hombre, el
propietario, arrendatario, administrador u ocupante a cualquier título de un
inmueble de carácter industrial, comercial o habitacional.
b) Las clínicas veterinarias además deberán tener patente municipal, patente
profesional municipal de cualquier municipalidad del médico o los médicos
veterinarios que atiendan, la autorización de la SEREMI de Salud por el
equipo de Rayos o instrumento que pueda dañar la salud de las personas o
la biosfera, pisos lavables, paredes lavables, desinfección y sanitización
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constante, desratización una vez al mes si existe venta de alimentos (deben
ser realizado por una empresa con permisos de la SEREMI de salud).
c) El o los títulos de los médicos veterinario o certificado de título deberán
permanecer en las paredes visibles al público o las personas que
inspeccionen.
d) Los hoteles caninos además deberán tener su patente vigente y cada perro
o animal que use las dependencias deberá presentar un certificado de salud
por el médico veterinario. Las instalaciones deben ser sanitizadas 2 veces al
mes, desratizadas 1 vez al mes, no generar ruidos molestos ni mal olor
para los vecinos ni a la comunidad, mantener a los animales condiciones
e) óptimas de salud y debe contar con un certificado mensual otorgado médico
veterinario de los animales alojados indicando las condiciones sanitarias.
ARTÍCULO 19: En caso de detectarse la evidencia de vectores de interés
sanitario, tales como, moscas, ratones, garrapatas, pulgas, etc., la Municipalidad
podrá exigir la desratización, desinsectación o desinfección del inmueble, por una
empresa autorizada por la SEREMI de Salud que dé el servicio competente, y la
entrega del correspondiente certificado que especifique la acción realizada, la
técnica utilizada y los productos químicos empleados para tales efectos.
ARTICULO 20: Los inmuebles, cualquiera sea su origen y uso anterior, que estén
destinados a ser demolidos, deberán previamente ser desratizados por empresas
autorizadas por la SEREMI de Salud, con una anticipación mínima de 30 días a la
fecha de inicio de los trabajos.

CAPITULO III
PARRAFO A
DE LAS OBLIGACIONES Y NORMAS GENERALES PARA LA TENENCIA
RESPONSABLE DE ANIMALES
ARTÍCULO 21: Es obligación del propietario adoptar las medidas oportunas para
evitar la reproducción incontrolada, ya sea, por control de natalidad responsable o
mediante la esterilización de la mascota. En caso de apareamiento de la mascota
será obligación del propietario o responsable la reubicación de las crías en lugares
adecuados y no podrá maltratarlos o abandonarlos en la vía pública.
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ARTÍCULO 22: El propietario de una mascota debe cumplir con las medidas
sanitarias de vacunación según cada especie, y, otras que la autoridad sanitaria
disponga.
ARTÍCULO 23: La existencia de animales callejeros y en estado de abandono en
las vías y espacios públicos de la comuna, y las consecuencias que ello puede
originar, es de responsabilidad exclusiva de sus dueños responsables o de quienes
los abandonaron, conductas que serán sancionadas conforme a la presente
Ordenanza.
ARTÍCULO 24: El propietario de un animal tendrá que cumplir obligaciones de
cuidados básicos de animales, tales como, proporcionarle un alojamiento
adecuado, mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, facilitarle la
alimentación y bebida necesarias para su normal desarrollo como se dicta en la
Ley 20.380 sobre Protección de animales en su Título III y Artículo 3, someterlo a
los tratamientos veterinarios curativos o paliativos que pudiera precisar, así como
a cumplir la normativa vigente relacionada con la prevención y erradicación de
zoonosis, realizando cualquier tratamiento preventivo que sea declarado
obligatorio.
ARTÍCULO 25: Las especies animales y sus sitios de permanencia no deberán dar
origen a problemas de salud pública, así como también se adoptarán las medidas
necesarias para evitar que la posesión, tenencia o circulación del mismo pueda
infundir temor, suponer peligro o amenaza, u ocasionar molestias evidentes a las
personas.
ARTÍCULO 26: De la educación para el respeto y la protección de los animales se
señala en el Artículo 2° de la Ley Nº 20.380. “El proceso educativo, en sus
niveles básico y medio, deberá inculcar el sentido de respeto y protección a los
animales, como seres vivientes y sensibles que forman parte de la naturaleza. La
autoridad dará prioridad a la educación para la tenencia responsable de animales,
a fin de controlar especialmente la población canina y felina, procurando, además,
que para este efecto se apliquen otras medidas integrales de prevención, como el
control sistemático de fertilidad canina y felina y de factores ambientales
relacionados, y el registro e identificación de estos animales domésticos”.

ARTÍCULO 27: La propiedad o instalación donde viva un animal doméstico,
deberá contar con cierres perimetrales que dada la naturaleza del mismo impidan,
tanto su evasión como la proyección exterior de alguna de sus partes, tales como,
hocico y extremidades.
ARTÍCULO 28: Se prohíbe dentro del radio urbano de la comuna, la instalación
de establos, lecherías, caballerizas, chancheras, conejeras, palomeras, panales de
abejas y demás similares, que no cuenten con la autorización o permisos
otorgados por los servicios competentes. En general, las especies animales, los
lugares de permanencia deberán estar en buenas condiciones sanitarias y
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ambientales y contar previamente con la autorización del Servicio Agrícola y
Ganadero y el SEREMI de salud, según procediere.
ARTÍCULO 29: Los propietarios y poseedores de animales estarán obligados a:
1. Inscribir a su mascota en el registro municipal de mascotas (Artículo 40).
2. Mantener sólo el número de mascotas que pueden cuidar responsablemente
(Artículo 24).
3. Mantener un espacio adecuado de acuerdo a la especie animal que se
posea, que permita asegurar la recreación y evitar el estrés del animal. En
casos donde el espacio es muy reducido debe ser obligación del propietario
pasear al animal.
4. Efectuar la limpieza diaria de los espacios abiertos y cerrados utilizados por
los animales y su periódica desinfección.
5. Proporcionarle agua de bebida, alimentación de acuerdo
requerimientos nutricionales de cada especie y etapa vida.

a

los

6. Proporcionar los cuidados higiénicos sanitarios necesarios para su
mantenimiento en perfecto estado de salud, mantener desparasitaciones y
vacunas al día.
7. Proporcionarles un alojamiento adecuado a su especie, con atención
especial respecto de aquellos animales que permanezcan en el exterior de
la vivienda.
8. Evitar todas aquellas molestias sanitarias que los animales pudieran causar
al vecindario.
9. Controlar la fertilidad de su mascota a través de la esterilización oportuna
de su animal.
PARRAFO B
DE LA CIRCULACIÓN EN ESPACIO PÚBLICO
ARTICULO 30: En los espacios públicos los animales deberán circular
acompañados y conducidos mediante sujeción y bozal, cuando sus antecedentes,
temperamento, naturaleza y/o características así lo aconsejen, y siempre bajo la
responsabilidad de su dueño responsable o cuidador. El uso del bozal, tanto con
carácter individual como general, podrá ser ordenado por la autoridad municipal
cuando las circunstancias sanitarias o de otra índole así lo aconsejen.
ARTICULO 31: El propietario de un animal será responsable de los daños y
perjuicios que ocasione a las personas, bienes y al medio en general, todo animal
que haya causado lesiones a personas o a otros animales (mordedor y/o
sospechoso de rabia), su propietario estará obligado a facilitar los datos del animal
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agresor y los suyos propios a la persona agredida, a sus representantes legales y
a las autoridades competentes que se los soliciten, además de exhibir todos los
certificados de las vacunas antirrábicas que le fueron aplicadas a la mascota.
PARRAFO C
CRIANZA, TENENCIA Y ADIESTRAMIENTO DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS
ARTÍCULO 32: Se considerarán perros potencialmente peligrosos, sin importar su
edad los que pertenezcan a las siguientes razas, sean puros por pedigree, puros
por cruza o mestizos: Akita Inu, Rottweiler, Pit Bull Terrier, Dobermann, Mastín
Napolitano, Tosa Japonés, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Bullmastiff,
Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier,
Presa Canario y Fila Brasileiro.
ARTÍCULO 33: Los animales señalados en el artículo anterior deberán ser
inscritos en un registro municipal, tal como, se menciona en el Artículo 40 de la
presente ordenanza.
ARTÍCULO 34: Los perros potencialmente peligrosos deberán ser albergados en
instalaciones con paredes y vallas lo suficientemente altas, consistentes y estar
correctamente fijadas; las puertas de la instalación debe ser lo suficientemente
efectivas para que el animal no pueda escapar y el reciento será
convenientemente señalizado de que hay un perro de este tipo.
ARTÍCULO 35: Los perros anteriormente señalados en Artículo 32, deberán ser
SIEMPRE conducidos en los espacios públicos, incluyendo los bienes nacionales de
uso público u otros espacios urbanos y bienes comunes de los inmuebles sujetos a
la ley Nº 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, debidamente atados con correa
firme de menos de 2 metros y con un bozal. La correa y el bozal deberán ser
proporcionales en cuanto a tamaño y resistencia, con la condición física del
animal. Quedan excluidos de esta norma los perros-guía o de perros de asistencia
acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, así como aquellos
perros que se encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición.
Queda prohibido el adiestramiento dirigido exclusivamente a reforzar la
agresividad para las peleas y el ataque.
PARRAFO D
DE LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
ARTÍCULO 36: Se encuentra prohibido:
1. Mantener permanentemente (más de 12 horas) atados o inmovilizados a los
animales.
2. Abandonar o mantener animales con propietario en viviendas cerradas o
deshabitadas, jardines, en la vía pública, sitios eriazos u otros.

28

ARTICULO 37: En casos de maltrato o crueldad con animales se aplicará en
conformidad con lo prevenido en el art.12 título VI de la Ley 20.380 sobre
protección de animales. En este caso el juez competente para conocer el delito
estará facultado para ordenar alguna de las siguientes medidas, sin perjuicio de
las demás atribuciones que le competan:
a) Ordenar que los animales afectados sean retirados del poder de quien los
tenga a su cargo para ser colocados al cuidado de una persona natural o jurídica
que se designe al efecto, por ejemplo organizaciones pro-animales.
b) Disponer el tratamiento veterinario que corresponda, en caso de encontrarse
los animales afectados heridos o con deterioro de su salud.
Las medidas señaladas se llevarán a efecto provisionalmente, a costa del
imputado. Iguales atribuciones tendrán los organismos públicos encargados de
aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
ARTÍCULO 38: Queda prohibido el abandono de animales, sean vivos o muertos.
Se prohíbe la disposición de animales muertos en cauces, cursos de agua y demás
espacios públicos.
ARTÍCULO 39: Queda prohibida la caza, captura, venta, tráfico, tenencia y
exhibición pública de especies salvajes protegidas, fauna en peligro de extinción,
de sus huevos y crías, independientemente de su procedencia. Los animales
pertenecientes a la fauna salvaje no especialmente protegidos, deberán estar
alojados de acuerdo a las necesidades biológicas de su especie y poseer la
documentación exigida por los servicios competentes. Los animales exóticos
deberán presentar certificado de salud, de aduana y datos del criadero al cual
pertenece.

PARRAFO E
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO MUNICIPAL
ARTÍCULO 40: Todas las mascotas deberán ser inscritas en el registro municipal
de mascotas donde se deberán entregar los siguientes antecedentes:
a) Del Animal:
– Nombre
– Especie y raza
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–
–
–
–
–
–

Sexo
Fecha de nacimiento (mes y año)
Color y tamaño
Residencia habitual
Condición reproductiva
Estado sanitario (vacunas y desparasitación)

b) Del propietario/a:
– Nombre y apellido o razón social
– C.I
– Dirección
– Teléfono
– Correo electrónico
El registro será acreditado por medio de la entrega de un carnet de registro, junto
con esto se hará entrega de un carnet de vacunación, que indicará el número
único de registro.
Todos los animales deben estar inscritos y deben portar el número de registro
visible para circular por bienes nacionales de uso público.
ARTÍCULO 41: Todo perro que circule en las vías y espacios públicos de la
comuna deberá llevar permanentemente una placa de identificación, cuya
superficie útil no sea inferior a 9 centímetros cuadrados, la cual deberá ser de un
material resistente a mordeduras y ser puesta en el collar del animal en forma
segura, mediante una argolla metálica o fijada a éste, la cual deberá tener
grabado o mediante otra técnica indeleble, el nombre del animal, teléfono y
número de registro municipal.
ARTÍCULO 42: Será obligación del propietario de la especie canina, o de su
responsable, proveer, colocar y mantener permanentemente la placa de
identificación en su mascota en buen estado de conservación, legible y con sus
datos debidamente actualizados. Ello obliga a su propietario o responsable de
éste, a reemplazar la unidad por cambio de teléfono o por deterioro o desgaste de
la placa, su argolla o collar.
ARTÍCULO 43: Se permite utilizar cualesquiera que sean los métodos más
comunes para la identificación de los canes como chips, tatuajes y placas.
Las previsiones en cuanto a identificación y registro contempladas en la siguiente
ordenanza tendrán carácter obligatorio para los propietarios de los perros y gatos
con residencia habitual en el territorio de la comuna de Quilpué.
La identificación individual de perros y gatos por sus propietarios deberá
realizarse dentro del plazo máximo de tres meses desde la fecha de su nacimiento
o de un mes desde su adquisición.
Será igualmente obligatorio para los propietarios solicitar la cancelación de las
inscripciones practicadas en el plazo máximo de un mes desde la fecha de muerte,
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transmisión o cambio de residencia del animal. En caso de pérdida, deberán
comunicarla en el mismo plazo al Registro Correspondiente.
Las entidades públicas y privadas titulares de establecimientos para el refugio de
animales abandonados y perdidos quedarán exceptuadas de la obligación de
identificación, conforme a los aparatos anteriores cuando acojan perros o gatos y
únicamente durante el tiempo que dichos animales permanezcan en dichas
instalaciones.

PARRAFO F
NORMAS DE CONVIVENCIA Y PROHIBICIONES
ARTÍCULO 44: Los propietarios de animales no incitarán a estos a atacarse entre
sí, a lanzarse contra personas o bienes quedando prohibido hacer cualquier
ostentación de agresividad de los mismos, ni tampoco la práctica de juegos.
ARTÍCULO 45: Se prohíbe el baño de animales en espacios públicos como
también en fuentes ornamentales, estanques o similares.
ARTÍCULO 46: Por razones de salud pública y protección al medio ambiente
urbano, se prohíbe alimentar a animales en la vía pública, cuando de ello puedan
derivarse a molestias, daños o focos de insalubridad. Aquél que viole la prohibición
antes dicha, será responsable de las infracciones que a su respecto, se hubieren
cometido al presente reglamento.
ARTICULO 47: El transporte de animales en cualquier vehículo, se efectuará de
forma que no pueda ser perturbada la acción del conductor, se comprometa la
seguridad del tráfico o les suponga condiciones inadecuadas desde el punto de
vista etológico o fisiológico. En cualquier caso, queda prohibida la permanencia
continuada de animales en el interior de vehículos.
ARTICULO 48: Se prohíbe la construcción y/o instalación en las vías o espacios
públicos de casetas o refugios para animales domésticos.
ARTICULO 49: Queda prohibido amarrar animales en árboles, postaciones, rejas,
pilares, o cualquier elemento ubicado en vías y espacios de uso públicos, que
impida el normal tránsito peatonal o ponga en riesgo la seguridad de los peatones.
ARTICULO 50: Siempre que las deyecciones queden depositadas en espacio de
uso público, la persona que conduzca al animal, está obligada a proceder a su
limpieza inmediata.
PARRAFO G
DE LOS CANES ABANDONADOS ENFERMOS O BRAVOS
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Artículo Nº 51: Si los canes abandonados se encuentran enfermos o gravemente
heridos, cuya vida no es viable desde el punto de vista clínico o que le produzca al
animal sufrimiento no mitigable; se le califique por un médico veterinario como
agresivo con riesgo eminente de causar daño a sus propietarios o terceros;
constituyan un eventual riesgo para la salud humana, sea por su peligrosidad, sea
por haberse transformado en un vector de enfermedades transmisibles de riesgo
sanitario sin un responsable de su cura, podrán ser sacrificados, requiriéndose
informe de un médico veterinario para que se proceda a la eutanasia. En casos de
animales enfermos o gravemente heridos, donde su tratamiento sea viable para
lograr el alta médica, dado el alto costo y/o dificultad de sus cuidados, y no pueda
ser realizado por del municipio o dueño responsable del animal, se consultará a las
agrupaciones preexistentes la posibilidad de subvención y/o responsabilidad sobre
dicho tratamiento.

Artículo Nº 52: Si el animal es evaluado como adoptable por terceros se deberá
promover su esterilización, ya sea por subvención municipal o entidades
protectoras de animales cooperadoras.
Artículo Nº 53: Para la Eutanasia de los animales mencionados anteriormente, se
utilizará un método permitido por la “Sociedad Mundial para la Protección Animal”
(WSPA), que no signifique para el animal dolor o sufrimiento alguno al realizarse
el procedimiento.
Artículo Nº 53: Para la realización de la eutanasia de los animales mencionados,
se utilizarán métodos considerados mundialmente humanitarios, que han sido
evaluados por ICAM (Coalición Internacional para el Manejo de Animales de
Compañía).
El acto de la eutanasia, deberá contar con los cuatro criterios principales que
aseguran que la muerte sea humanitaria, estos son:
1. Ser indoloro
2. Lograr una rápida pérdida del conocimiento seguida de muerte
3. Minimizar el miedo y el sufrimiento del animal
4. Ser confiable e irreversible
Artículo Nº 54: La Municipalidad se compromete a no practicar la eutanasia
como medida de control de población canina.

CAPITULO IV
INSPECCIONES
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ARTICULO 55: Los servicios municipales competentes y Carabineros de Chile,
ejercerán las funciones de inspección y cuidarán del exacto cumplimiento de los
preceptos recogidos en la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 56: El personal municipal competente, una vez acreditada su
identidad, y en el ejercicio de sus funciones, estará autorizado para:
a) Recabar información verbal o escrita respecto a los hechos o circunstancias
objeto de actuación.
b) Realizar comprobaciones y cuantas actuaciones sean precisas para el
desarrollo de su labor.

CAPITULO V
INFRACCIONES
ARTICULO 57: Las infracciones serán sancionadas con multa de hasta cinco
Unidades Tributarias Mensuales, las que serán aplicadas por el Juzgado de Policía
Local correspondiente, en conformidad con lo prevenido en el art. 12 inciso 2º de
la Ley 18.695.-

CAPITULO VI
DE LA REPRODUCCIÓN Y VENTA DE ANIMALES
ARTICULO 58: Se prohíbe la reproducción para la venta de animales en lugares
no autorizados según la Ley 20.380 en su Título III Artículo V.

CAPITULO VIII

DE LA VIGENCIA

ARTICULO FINAL: La presente Ordenanza empezará a regir a los seis meses de
su publicación en el Diario Oficial.
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ANEXO 1: Principales enfermedades transmitidas por mascotas.

ZOONOSIS

AGENTE

ESPECIE

Infecciones
polimicrobianas

Streptococcus,
Staphylococcus,
Corynebacterium,
Pasteurella multocida,
Capnocytophaga
canimorsus

Perros

Rabia

Lyssavirus tipo 1

Perros,
murciélagos,
gatos, hurones,
conejos, zorros.

Leptospirosis

Espiroquetas

Salmonelosis

Salmonella enteritidis

Yersinia

Yersinia. enterocolitica y
Yersinia.pseudotuberculosis

Perros y
roedores
perros, gatos,
pájaros,
hurones y en
especial reptiles
Perros y gatos

Campylobacter

Campylobacter

Perros

Hidatidosis

Equinococcus granulosus

Perros
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RUTA DE
TRANSMISIÓN
Mordedura

Contacto entre una
solución de
continuidad cutánea
o superficie mucosa
y la saliva de
mamíferos
infectados
Contacto
Contacto

Mordedura de
pulgas infectadas,
consumo de
alimento, pero se
ha identificado
casos de
transmisión por
mascotas.
Ingestión de agua o
alimentos
contaminados por
animales
domésticos o de
granja.
Ingerir oocitos en
agua u otras
superficies
contaminadas con
heces caninas

Enfermedad
por arañazo de
gato
Toxoplasmosis

Bartonella henselae

Giardiasis

Giardia lamblia

Dermatofitosis

géneros Microsporum y
Trychophyton
Ectoparásito Cheylettiella

Gatos y perros

Contacto

Conejos y
Roedores

contacto

Coriomeningitis
linfocítica
Salmonella

virus de CML

Roedores

contacto directo o
mordeduras

Mycobacteriosis

agentes causales son: M.
marinum , M. fortuitum y
M. platy-polcitis

Peces

Contacto

Melioidosis
Psitacosis

Pseudomona pseudomallei
Chlamydia psittaci

Peces
Pájaros

Contacto
Contacto

cepa H5N1

Aves

Contacto aspiración

Ectoparásito
Cheylettiella

Influenza Aviar

Gatos

Saliva de los felinos
o por mordedura de
pulgas infectadas
Gatos
Transmisión fecal
oral (ingestión de
oocitos) o por
consumo de carne
cruda de animales
infectados
Gatos,
perros, fecal oral y afecta a
humanos y otros gatos, perros,
animales
humanos y otros
animales

Toxoplasma gondii

Reptiles y Peces
tortugas

Ref: Rev. Ped. Elec. [en línea] 2006, Vol 3, N° 3. ISSN 0718-0918
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7.- ADQUISICIÓN MÁQUINAS DE EJERCICIOS, CUYA SUMA SUPERA
LAS 500 UTM.

Sr. Alcalde: se trata de la adquisición de 27 máquinas de ejercicios, cuyo monto
asciende a $20.188.719, cuya suma supera las 500 UTM.
Alcalde, cede la palabra a doña Elizabeth Sagredo, Directora Administración y
Finanzas.
Sra. Sagredo: informa que adquirieron las máquinas de ejercicios, por menos precio de
las 500 UTM, con el mismo oferente, por lo que no es necesario la aprobación del
Concejo.

Concejal Neira: informa que hay un Seminario en la ciudad de Iquique, en la primera
quincena de mes de julio de 2012, pide aprobar la participación de los Concejales a este
Semanario.
Sr. Alcalde : somete a aprobación solicitud de Concejal.
Se aprueba por unanimidad.
ACUERDO,SE APRUEBA LA PARTICIPACIÓN DE LOS SRES. CONCEJALES ,
PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
TURISMO RELIGIOSO – PATRIMONIO CULTURAL, A REALIZARSE EN LA
COMUNA DE POZO ALMONTE EN LA CIUDAD DE IQUIQUE.

Sr. Alcalde: se ausenta del Concejo, por tratar una emergencia.

8.- SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE DESTINO DE SUBVENCIÓN, ASEVI.
Concejal Knop: de que se trata la siguiente solicitud, quien la presenta.
Sr. Mañes: lee presentación de ASEV, Se visita en terreno y domicilios particulares a
Adultos Mayores que viven en precarias condiciones de vida, nuestra Asociación
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ASEVI, ha detectado, que aparte de los remedios básicos para los citados Adultos
Mayores y Policlínico, existe actualmente una falta de pañales para adultos mayores,
en calidad de enfermos y terminales. Por lo que solicitamos respetuosamente,
autorizar la ampliación de destino de la subvención municipal otorgada.
Concejal Knop: somete a aprobación la ampliación de destino de la Subvención
solicitada.
Se aprueba por unanimidad.

ACUERDO, EL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LA AMPLIACIÓN DEL
DESTINO DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL OTORGADA POR D.A. Nº 480 DE
FECHA 27 DE ENERO 2012, A LA ASOCIACION SEGLAR VICENTINA ASEVI
AIC-CHILE; EN LO QUE RESPECTA A LA COMPRA DE PAÑALES PARA
ADULTOS MAYORES, EN CALIDAD DE ENFERMOS Y TERMINALES.

9.- VARIOS.

Concejala Mir: pide se le aclare el criterio utilizado para las Organizaciones que no
obtuvieron subvenciones. Y eso para contextualizar lo que dijo el Alcalde y Concejal
Neira, porqué se dijo que en años anteriores, el criterio era totalmente político, por eso
que me extraña porque en ese entonces también participaba junto con el Dideco y
algunos Concejales, igual me parece una falta de respeto, que no se respete la
presencia del Secretario Municipal que era el Ministro de fé.
Me gustaría que el Alcalde me explique a que se refería “en ese entonces”.
Tengo también una duda, lo confirmé en la Oficina de Organizaciones Comunitarias,
hay una Organización beneficiada su Rut es de una persona natural, hice las consulta
y se me respondió que recién hoy obtuvo su Personalidad Jurídica, es el “Centro
General de Padres Naranjitas”. ¿Dónde está la transparencia allí? Porque me parece
que uno de los requisitos era traer el Certificado de Personalidad Jurídica.
Pide se aclare por don Reinaldo Orellana.

Concejala Romaggi: tengo que tratar el mismo tema.
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vengo en observar lo siguiente del acta de Sesión extraordinaria del 11 de junio del
presente año:
1) En la p{gina 10 de la sesión se señala que: “a los Concejales quienes me
pidieron el Formato de Postulación se lo entregamos, otra cosa es que no les
gustase pero no se les negó”
Creo Alcalde que usted no está bien informado ya que el oficio Nº 24 pidiendo
información con fecha 27 de febrero nunca fue contestado.
2) En la p{gina 7 el señor Orellana DIDECO señala que “se dejó fuera las
Organizaciones deportivas”. Sin embargo en la misma acta p{gina 11 – 12 que
presenta el listado de las organizaciones beneficiadas aparecen 37 club
deportivos.
3) En la p{gina 8 se presentaron los requisitos “Estar inscritas en el registro
público de organizaciones receptoras de subvenciones o transparencias, de
acuerdo a la ley 19.862”. Entonces: ¿por qué se está llamando por teléfono a las
Organizaciones que no tienen sus papeles al día?
Esperando esta vez una pronta y eficiente respuesta de acuerdo a lo que amerita la ley
de trasparencia (dentro de 20 días).

Concejala Mir: Invita al DIDECO y a los Concejales, a Comisión para que se nos
informe en qué forma se está llevando a cabo la Elección de las Organizaciones
Sociedad Civil (ex CESCO), para este miércoles a las 16.00 hrs. en la sala de reunión
de Alcaldía.
Concejala Mir: presenta el caso de doña Cecilia Osorio, Rut. 10.871.998-2, domiciliada
en Gómez Carreño Nº 609. Belloto Sur, y solicita se otorgue a Sra. Osorio, facilidades
en el pago de la deuda de aseo domiciliario, que mantiene con esa Unidad.
Por su baja pensión ella no alcanza a cancelar totalmente lo que ya está pactado, si le
pueden dar alguna consideración y si le pueden bajar la cuota.
Concejala Mir: solicita que vayan a solucionar lo que pasa en el Pasaje Galo Valencia,
de Belloto Norte, ellos están postulando a pavimentación y en este momento con las
lluvias el pasaje se encuentra muy deteriorado, solicitan una máquina para reparar el
pasaje.
Concejala Mir: reitera poda de calle Madrid, pues hay un tramo que nunca lo han
hecho, el tramo lo entrego luego, los documento quedaron en la oficina.
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Concejal Neira: en Sesión de Concejo anterior pedí pasar la máquina por múltiples
calles envié listado por correo a Operativa, envié al Jefe de Máquina por escrito la
nómina de calles en mal estado:
Calle Manuel Plaza, donde se quebró el pavimento, se hizo una pavimentación, se
quebró y nunca se reparo, la culpabilidad se la echaba tanto ESVAL como a SERVIU.
No hay vereda y hay un tráfico diario allí. Solicito que por lo menos se le eche maicillo
y se empareje.
La calle Epsilón de la Sol del Pacifico.
La calle Mateo de Toro y Zambrano desde Gómez Carreño asía el Oriente, está en
malas condiciones.
La calle Lincoyan también está en malas condiciones.
La calle Orompello desde calle Gómez Carreño y Avda. Belloto
La calle Peñuela de Badén Powell a El Ocaso.
Esto se lo mande al Jefe de Máquina como dijo el Alcalde. Espero se cumpla con esas
reparaciones.

Concejala Romaggi: solicito a usted informar a esta Concejala por qué las horas para
exámenes médicos se están entregando para octubre del presente año en el
Consultorio Los Pinos., dado que a esta Concejala para justificar la razón por la cual
éstos se realizan en el INSI y no en el Hospital de Quilpué se le informó de que el
trámite era más expedito e este último laboratorio.

Concejala Romaggi: solicito a usted pedir al Sr. José Molina respuesta en relación a los
siguientes puntos dado que el se negó por escrito a asistir a reunión de Comisión de
Educación:
1) En relación a la Escuela de Lenguaje Manuel Bulnes:
Comedor: No tiene comedor propio, usan el del colegio. No se ha habilitado
uno propio para pre-escolar.
Aún no se habrían tramitado ante la JUNAEB para la habilitación del comedor.
Tampoco han obtenido respuesta de la CMQ. ¿Dónde están los recursos para
trabajar adecuadamente?
2) Además, se necesitan personas que estén apoyando a los cursos para
acompañar a los niños al baño o para prevenir cualquier emergencia. Es
fundamental y necesario ante situación de abuso y pedofilia que podrían
suceder ante la falta de personal.3) Estacionamiento para el bus escolar, porque no tienen donde estacionar para
dejar y buscar niños.
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Otros puntos que se trataron en esta reunión es:
a) Falta de insumos para las escuelas: Resmas, Tintas, plumones, etc.
planteado por la Pdta. Comunal del Colegio de Profesores, que también
asistió a esta Comisión.
b) Nómina de profesores por la Le SEP. Se solicita a la Corporación
Municipal enviar información.
c) Se ha planteado a esta Concejala la eventual Construcción de piscina en
el Liceo A-39. ¿Con qué fin y para qué?
d) ¿Cómo se ha solucionado el problema de baños en la escuela Teniente
Serrano? Dado que en este momento se han demolido baños para la
construcción de los nuevos.
¿Cuántos baños químicos hay?
¿Cada cuanto tiempo se asean?

Concejala Romaggi: solicito a usted aclarar a esta Concejala las anomalías presentadas
por el Centro Ecuestre de Recreación e Hipoterapia “Semillas del Campo”. Me parece
un tema bastante delicado. Concejala Lee carta del Centro y Se anexa documentación.

Concejala Romaggi: solicito a usted informar a esta Concejala las acciones que
emprenderá o ha emprendido en contra de MERVAL en relación al estado de los
pasos peatonales con la lluvia. Como se aprecia en una de las fotos el agua mojaba un
cajero automático que perfectamente podría ocasionar una desgracia. Se anexa
documentación y fotografía.

Concejala Romaggi: vengo en solicitar a usted que acoja la petición del Comité Marga
Marga, para Comodato de áreas verde del loteo de la Cooperativa Gómez Carreño y el
áreas de equipamiento adjunto.-

Concejala Romaggi: solicito a usted informar en qué consistía el acto del día 19 de
junio en el Club de Estudiantes dónde sólo 2 Concejales fueron invitados, ya que la
suscrita sólo fue a corroborar si era efectivo que se daría una Cuenta Pública de
Deportes, lo que le informó un dirigente deportivo.
La Consulta es la siguiente:
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1) Si era una Actividad Pública ¿por qué no fueron invitados todos los Concejales?
2) Si era privado ¿por qué se uso el logo Municipal, habrían funcionarios
municipales?
3) Solicito copia de la factura de los gastos de dicha actividad.

Concejala Sepúlveda: quiero informar que en la actividad del Club Estudiantes yo fui,
asistí invitada por Los Clubes, no me llegó invitación, no por el Municipio.
Concejala Sepúlveda: me gustaría saber qué pasa con el semáforo sector Los Pinos, me
he dado cuenta que se están instalando varios semáforos, ¿Qué pasa que no se instala
el del sector Los Pinos? ¿Para cuándo estaría la instalación de estos?
Solicito a la SECPLA me informe.
Concejala Sepúlveda: pide máquina para la
bastante y las calles quedaron en mal estado.

calle Gregoria con Perú, ha llovido

Concejala Sepúlveda: pido respuesta más clara de Departamento de Tránsito, solicite
demarcación sobre pasos peatonales en Establecimientos Escolares. Dice que esta
incluida la demarcación en el programa. Que este Departamento responda más
específicamente lo solicitado, para dar la respuesta a los apoderados y vecinos del
sector.
Concejala Sepulveda: también informar que recibí la carta que acaban de leer.
Sr. Núñez: el día martes habrá segunda Reunión de Régimen Interno, se pide
modificar esta fecha de reunión para el día viernes a las 15 horas.
Se acepta cambiar el día de la Reunión de Régimen Interno.
Se aclara que el próximo viernes 29 habrá Reunión con Directora SERVIU y Vecinos
de calle Covadonga, a las 19.00 hrs. No tiene carácter de Sesión Extraordinaria sino
simple Reunión.

Concejal Knop: da por finalizada la Sesión de Concejo.
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Se termina la Sesión de Concejo Ordinario, a las 18.25 horas.

RESUMEN DE ACUERDOS

80

18

12

ACUERDO: SE APRUEBA LA TRANSFERENCIA DE LA
PATENTE DE ALCOHOL,
ROL 4-101, A NOMBRE
COMERCIAL CHRISTIAN ANDRES GARLASCHI SIEVERT
E.I.R.L.

81

18
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ACUERDO: EL CONCEJO MUNICIPAL ACEPTÓ LA
SOLICITUD DE TRANSACCIÓN PLANTEADA POR
16
LOCATARIOS,
QUIENES
PAGARÁN
SU
DEUDA
INDIVIDUALMENTE, CORRESPONDIENTE AL MONTO
QUE CADA UNO TENGA ADEUDADO POR EL NO PAGO
DE ARRIENDO DE LOS MÓDULOS OCTOGONALES DE
PROPIEDAD
MUNICIPAL
UBICADOS
EN
CALLE
BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA, COSTADO ORIENTE DE
LA PLAZA IRARRÁZABAL DE QUILPUÉ:
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ACUERDO, EL CONCEJO MUNICIPAL
ACORDÓ
APROBAR LA ORDENANZA MUNICIPAL DE “TENENCIA
RESPONSABLE DE ANIMALES DOMESTICOS DE LA
COMUNA DE QUILPUE”,
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ACUERDO, SE APRUEBA LA PARTICIPACIÓN DE LOS
SRES. CONCEJALES, PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO,
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO
– PATRIMONIO CULTURAL, A REALIZARSE EN LA
COMUNA DE POZO ALMONTE EN LA CIUDAD DE
IQUIQUE.
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12

ACUERDO, EL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LA
AMPLIACIÓN DEL DESTINO DE LA SUBVENCIÓN
MUNICIPAL OTORGADA POR D.A. Nº 480 DE FECHA 27 DE
ENERO 2012, A LA ASOCIACION SEGLAR VICENTINA
ASEVI AIC-CHILE; EN LO QUE RESPECTA A LA COMPRA
DE PAÑALES PARA ADULTOS MAYORES, EN CALIDAD
DE ENFERMOS Y TERMINALES.
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Conformen a lo anterior firman:

MAURICIO VIÑAMBRES ADASME
ALCALDE

ROBERT KNOP PISANO
CONCEJAL

HERIBERTO NEIRA ROBLES
CONCEJAL

URZULA MIR ARIAS
CONCEJALA

ADRIANA ROMAGGI CHIESA
CONCEJALA

CRHISTIAN CARDENAS SILVA
CONCEJAL

ROXANA SEPULVEDA ALARCON
CONCEJALA

JOAQUIN MAÑES ALADRO
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
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