ACTA DE LA 21ª SESION ORDINARIA AÑO 2012.
CONCEJO MUNICIPAL DE QUILPUE.

En Quilpué, a lunes 10 de julio de 2012, siendo las 09.20 horas, en el Salón de Honor
de la I. Municipalidad de Quilpué, se da inicio, en nombre de Dios, a la 21ª Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal de Quilpué del año 2012, la cual es presidida por
DON 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
- Sra. Arife Manzur, Abogada Departamento Jurídico
- Sr. Reinaldo Orellana F. DIDECO
- Sr. German Esponda, Director Departamento Jurídico.
- Sr. Patricio Ruz, Director (S) Departamento Rentas
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T A B L A

1.- Aprobación Acta Sesión Ordinaria.
Acta Sesión Ordinaria Nº 19.
2.- Quehacer Municipal.
3.- Patente de Alcohol.
Solicitud de Transferencia de Cencosud Retail S.A.
4.- Solicitud Renovación Patente de Alcohol 2012 – 2013.
5.- Solicitud Comodato del Conjunto Habitacional Los Lirios 3.
Junta de Vecinos Nº I - 171.
6.- Varios.

1.- APROBACIÓN ACTA SESION ORDINARIA.
ACTA SESION ORDINARIA Nº 19.
Sr. Alcalde: somete aprobación Acta Ordinaria Nº 19.
Se aprueba por unanimidad.

2.- QUEHACER MUNICIPAL.
Sr. Alcalde: informa que nosotros postulamos a un fondo Regional, se nos aprobó
Fondo Regional, para reactualizar el Plan Regulador Comunal.
Nos faltaban los recursos, cerca de 90 millones de pesos.
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Sr. Alcalde: la Asociación Chilena de Municipalidades se reunió la semana pasada con
SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL, se estudia la homonologación de
sueldos con los de la Administración Pública.

Sr. Alcalde: lo que está complicado es el tema del incremento previsional ya que
incluso hay demandas para recuperar los pagos mal hechos por algunos municipios,
pues solo les correspondía a quienes estaban trabajan do a comienzos del año 1981.
Hay como cuatro comunas que están demandados los a Alcaldes, e incluso
Concejales.
Solicitaron en muchos casos la devolución de platas y ahí se hizo un proyecto de Ley
que el Contralor lo interpretó de que no era aplicable retroactivamente, se suponía
que este proyecto de ley era para regularizar este tema.
A la reunión se invitó a un abogado para que explique a la Asociación y parece que el
Contralor tiene la razón.
Al parecer lo que dice este Abogado, es que este incremento es aplicable a la gente a
quienes no se les pagó el año 1981.
Aquí, no se pagó ese incremento, en la Municipalidad de Quilpué.

Sr. Alcalde: salió lo del Bono SAE, se va a hacer parte la Asociación Chilena de
Municipalidades, hay que mandar todos los antecedente, se van hacer parte todos los
Alcaldes, se le pidió una fórmula para que ingresaran las platas. Hay una declaración
pública que va a salir esta semana.
Entrarán a negociar todos los Alcaldes, para demandar al Estado, y para pedir nos
pague el Estado, aquí se hizo una ley, pues la Ley se hizo mal, el Gobierno fue parte
del tema. Y nos cobran a nosotros que somos los que tenemos que pagar.
El Subsecretario nos pidió informar, cual es la situación de cada municipio.
La próxima semana habrá una reunión con un planteamiento, ante el Ministerio del
Interior por los dos temas, Incremento y Bono SAE.
Pues hay que generar recursos muy altos a pagar.
Se dice que se debe cancelar con recursos ordinarios y no con créditos.
El Colegio de Profesores, pide que haya una reunión entre las partes para buscar un
acuerdo sobre la forma de pago.
Concejala Romaggi: No estoy habilitada para opinar en Concejo sobre este tema, pero
en una reunión sí.
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Sr. Alcalde: propongo realizar una reunión para buscar un acuerdo de pago, con los
abogados nuestros y con los abogados de Concejala Romaggi y los Concejales.
Concejal Neira: yo ya propuse que busquemos un consenso y convenir una fórmula
de pago para de una vez dar solución el problema.

Sr. Alcalde: la próxima semana podríamos tener la reunión, para buscar la fórmula
para pagar esto.
Concejala Romaggi: tengo que preguntarles a los abogados, don Marcelo Estrada y
Héctor Solano, buscaré con ellos una fecha que les acomode, para realizar la reunión.

3.- PATENTE DE ALCOHOL.
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE CENCOSUD RETAIL S.A.

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 4-35, Supermercado con Alcohol, perteneciente a CENCOSUD
RETAIL S.A.
Sr. Alcalde: somete aprobación transferencia de la
CENCOSUD RETAIL S.A.
Se aprueba por unanimidad.

Patente de Alcohol, de

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
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UBICACIÓN

CENCOSUD
S.A.

RETAIL DEPOSITO DE LICORES A

AVDA.
RAMÓN
FREIRE
Nº
2414,
LOCAL 2000

ACUERDO: SE APRUEBA LA TRANSFERENCIA DE LA
ALCOHOL, ROL 4-35, A NOMBRE CENCOSUD RETAIL S.A.

PATENTE DE

4.- SOLICITUD RENOVACIÓN PATENTE DE ALCOHOL 2012 – 2013.

Sr. Alcalde: cede la palabra a don Patricio Ruz, Director (S) Departamento de Rentas.
Sr. Ruz:
presento a ustedes nómina de patentes de alcohol
2012-2013, para ser
renovadas por el Concejo Municipal, de acuerdo al artículo 65, letra n, de la Ley Nº
18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.
Hubo un aumento de Patentes no limitadas y una disminución de Patentes limitadas.

PATENTES LIMITADAS
A
E
F
H

C
P
D
B
I
J

122
21
73
6

Depósito de Licores
Bares, Tabernas, cantinas y Pubs
Expendio de Cervezas
Minimercados
TOTAL PATENTES LIMITADAS

222

Restaurant con Alcohol
Supermercados con Alcohol
Cabaret
Residencial con Alcohol
Restaurant Turismo con Alcohol
Distribuidora de Vinos y Licores

103
19
14
4
18
10

5

O
Ñ
M

11
5
6

Salón de baile o discoteque
Salón de Té con Alcohol
Club Social
TOTAL PATENTES NO LIMITADAS

190

TOTAL PATENTES DE ALCOHOL 2012 – 2013

412

Sr. Alcalde: somete aprobación Renovación de Patentes de Alcohol2012 -2013.
Se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: SE APRUEBA LA RENOVACION DE
2012 – 2013.

PATENTES DE ALCOHOL

5.- SOLICITUD COMODATO DEL CONJUNTO HABITACIONAL
LOS LIRIOS 3. JUNTA DE VECINOS Nº I - 171.

Sr. Alcalde: cede la palabra a doña Arife Manzur, Abogada Departamento Jurídico.

Sra. Manzur: presenta al Concejo solicitud de Comodato para la Junta de Vecinos I 171 “Los Lirios”, específicamente terreno ubicado en Las Azucenas Nº 2687 del
Conjunto Habitacional Los Lirios 3, correspondiente al lote “Equipamiento 01 Sede
Social” de 502,03 m², de propiedad de la I. Municipalidad de Quilpué, cuyos
deslindes son:
NORTE; en línea iʹ-hʹ de 24,66 metros, con Área Verde 02.
SUR ORIENTE: en línea fʹ –gʹ de 26,24 metros, con Vía PRC 3 -24,
hoy calle Las Azucenas.
ORIENTE: en línea gʹ – hʹ de 23,91 metros, con Área Verde 02.
PONIENTE: en línea fʹ- iʹ de 19,55 metros con Copropiedad 03, Manzana 02.
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SUPERFICIE: 502,03 m².
El título se encuentra inscrito a fojas 2018 Nº 1829 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Quilpué del año 2012.
Se deja establecido que el Comodato entregado al Conjunto Habitacional Los
3, de la Junta de Vecinos I-171 “Los Lirios”, es por veinte años.

Lirios

ACUERDO: EL CONCEJO MUNICIPAL AUTORIZÓ AL SR. ALCALDE, PARA
QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ
ENTREGUE EN COMODATO A LA JUNTA DE VECINOS I - 171 “LOS LIRIOS”,
ESPECÍFICAMENTE A TERRENO UBICADO EN LAS AZUCENAS Nº 2687 DEL
CONJUNTO HABITACIONAL LOS LIRIOS 3, CORRESPONDIENTE AL LOTE
“EQUIPAMIENTO 01 SEDE SOCIAL” DE 502,03 M², DE PROPIEDAD DE LA I.
MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ, POR 20 AÑOS.

6.- VARIOS.
Concejala Romaggi: solicito pensar en el tema de Patente de Alcohol, pues hay
opiniones de ciudadanos que nos imputan al Concejo de convertir al Centro de
Quilpué en un burdel.
Veamos como planificar esas entregas de patentes.
Concejal Knop: por el tema de patentes, siempre hemos respetado la opinión de la
Junta de Vecinos del sector.
Concejala Romaggi: en ese mismo sentido les hablé, debiéramos hacer conciencia que
los vecinos son también parte en estas decisiones, pues manifiestan su opinión a través
de su Junta de Vecinos.
Sr. Ruz: propongo hacer un trabajo para hacer una Ordenanza, para estudiar el caso
del Centro.
Si hay un local que da problemas a la comunidad, el Concejo está facultado para
caducar la patente.
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Sr. Alcalde: yo le he pedido a los reclamantes que su malestar lo hagan formal a través
de una carta, y lo manifiesten.
Concejala Romaggi: solicita al Sr. Esponda contestar a esta Concejala el tema
planteado por la Sra. Ana María Ratto Ferrari, porque lo planteado por el don German
Esponda en su Ord., no me dice nada con respecto a lo que yo pedí.
Sr. Alcalde: Concejala, por este tema más tarde, vamos a ir a hablar con el Gobernador,
la Sra. Ratto insiste en que el terreno es de ella, hay un informe de Contraloría que dice
que sí es de ella, y ella ha insistido en tomarse el puente, coloca cadenas, lo cierra.

Antes que esto sucediera tuve varias reuniones, e incluso le pedí que viniera con un
familiar, de lo contrario no la iba a recibir más, porque no nos estamos entendiendo…
finalmente vino con su hijo, ex General de Carabineros, además le solicité a don
Joaquín Mañes, don Juan José López, que era Director de Obras de la época, don
Germán Esponda y el Abogado de ella, a todos ellos les solicité estar presente en esta
reunión.
Conclusión, esto había sido traspasado a la municipalidad y era propiedad municipal,
por ser un Bien Nacional de Uso Público, al solicitar la subdivisión del terreno.
Este puente lo hizo el padre de la Sra. Ratto.
Según la Sra. dice que el Gobernador le dió una carta diciendo que sí ella era
propietaria. Ella no entrega esta carta y no la he leído.
Expusimos el tema de la Subdivisión solicitada por ella y el camino de acceso pasó a
ser Bien Nacional de Uso Público.
Tenemos un recurso de protección por el tema.
Concejal Knop: ¿cuál es el fin de su reclamo?
Sr. Esponda: la Sra. Ratto, pretende que se le pague el puente, pide 80 millones de
pesos o arrienda en 500 mil pesos mensuales.
En nuestro argumento a la Corte se arguyó que el Gobernador está errado, pues es la
autoridad, el debe despejar los Bienes de Uso Público al libre trámite.
El Dictamen no es tal sino solo una opinión jurídica.
Porque el recurso, la Sra. cree tener derechos sobre el puente, pero no por eso, puede
impedir el paso de los peatones y vehículos, yo puedo demandar al Estado, si gano ese
Juicio, expropio o me hace una compra directa; pero yo no puedo poner cadenas.
Efectivamente fue su padre, con un socio quien hizo ese puente. Este puente está
sobre un Bien Nacional de Uso Público y por lo tanto tiene esa calidad.
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Concejal Neira: ¿y el estado del puente como está?
Sr. Esponda: El puente, según el último Informe de Vialidad, está en buen estado.
Según el Informe, el Oficio Nº 06 del 26 de febrero de 1988, el Director de Vialidad dice
que ese puente es un Bien Nacional de Uso Público, porque, dice que está en el límite
urbano, no está en el límite rural, dice que por eso le corresponde la mantención a la
Municipalidad como administrador de ese Bien Nacional de Uso Público.
Concejal Knop: pregunto por el estado del puente, porque tal vez haya que hacerlo de
nuevo.

Concejala Romaggi: yo como el año 2010, entregue un informe técnico del estado del
puente. Dice que el puente está bien, pero requiere una reparación.
Pedí una señaletica indicando el tonelaje aceptable para esa estructura, a la fecha no se
ha hecho ni se ha puesto.
Se dice que el MOP, debe hacerlo. Debe ser un Ingeniero especializado del tema.
Si algo pasa en ese puente, sería responsabilidad de quien sea el propietario.
Por eso es importante que pongan una señaletica.

Sr. Alcalde: ¿el Informe dice que el puente esta bueno?

Concejala Romaggi: sí, eso dice el informe técnico del estado del puente, que entregué
hace dos años aproximadamente.
El puente esta bueno, el tema es que hay que hacerle una reparación, una mantención,
que como las cosas con el tiempo se desgastan. Falta la señáletica y no es fácil
colocarla.

Sr. Alcalde: pido oficiar a la Dirección de Puentes del M.O.P., para que indiquen el
tonelaje aceptable.
Concejal Neira: ¿Por qué si aquello es rural del puente para allá, se subdividió el
terreno?
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Sr. Esponda: la Sra. Ratto con otros comuneros, pidió la subdividir de su terreno, esa
subdivisión por ser de la zona rural, requiere de la aprobación del Servicio Agrícola y
Ganadero.
La señora, pidió una subdivisión del lote del terreno, pero la municipalidad no le
podía aceptar esa subdivisión si los lotes llegaban al Estero, y quedaban sin acceso a
una vía de Uso Público.
Que se le planteó a la señora, nosotros hacemos los cercos, se le aprueba eso, pero
usted debe entregar ese camino a Bien Nacional de Uso Público. Este trato fue firmado
por ella y los demás comuneros.
Ella aceptó ese plano, lo firmaron, y ese plano se inscribió, el plano lo presentaron ella
y los comuneros y ellos lo inscribieron en el Conservador de Bienes Raíces.

Concejal Neira: la semana pasada aprobamos fondos para el nuevo Proyecto de
Construcción del Juzgado de Policía Local ¿es necesario que Bienes Nacionales
autorice la nueva construcción?
Sr. Esponda: no, esa casa fue transferida al municipio en propiedad., la transfirió sin
condiciones.
Concejala Romaggi: solicita le conteste el Sr. Esponda sobre el puente formalmente.

Concejala Romaggi: solcito apoyar a través del departamento Deporte la actividad del
Grupo Esperanza “Comité Habitacional Villa Hermosa”, que se realizar{ los días
s{bado 21 y domingo 22 de julio en cancha “El Aromo”.
El apoyo consiste en cooperar para esta actividad que es un cuadrangular de grupo
femenino con lo siguiente: Arcos, Pelotas, arbitro y premios.

El punto de contacto es la Sra. Rafaela Yáñez y su dirección es Avenida El Trabajador
Nº 026 Los Colonos, teléfono móvil 94485274. Actividad que realizan para juntar
dinero para sus libretas de Comité de Vivienda.

Concejala Romaggi: solicito a usted explicar e informar a esta Concejala sobre la
noticia en relación al accidente de Cañete de la semana pasada en donde queda
comprometida la honorabilidad de este municipio en relación a que el chofer que
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provocó el accidente había adquirido su licencia de Conducir en este municipio y no
contaría…”con requisitos mínimos como el de estudios para acceder a una licencia de
conducir” (El Mercurio del sábado 7 de julio del 2012, página 9).
Deseo se me informe las acciones que este municipio está realizando para aclarar tan
delicado asunto que amerita más que un sumario administrativo.
Concejal Neira: yo felicito a Concejala Romaggi por preocuparse del Concejo en sí.
Yo presenté directamente a Juan Cádiz sobre el tema, me informó que hubo un robo
de cedulas en Departamento de Tránsito.
Sr. Esponda: ya hace tiempo ejercimos las acciones penales, las personas que habían
sido sorprendida ya habían sido castigadas, por tanto desecharon la acción.

Pero hoy se dice que la falsificación no están siendo hecha en la ciudad de Quilpué, al
parecer la están haciendo en Santiago. Las falsificaciones pueden estar siendo hecha en
cualquier lado.

Concejala Romaggi: hay que aclarar bien aquello pues estamos en la palestra ante la
opinión pública, con temas que son delicados.
Concejal Knop: hay que buscar en los registros si esta persona efectivamente se
entrego la licencia en Quilpué.
Sr. Alcalde: nosotros lo vimos ya, y no aparece registrado acá en Quilpué ese nombre.
Concejala Mir: tengo un tema de Medio Ambiente, hay vecinos del Sector El Retiro,
de Calle Berna, Bruselas, Paris, Viena, etc., están solicitando fumigación, se trata de un
vecino que padece mal de Diógenes, y ya es demasiada la basura que acumulo, hay
una plaga de ratones que ya ha afectado a adultos mayores y a lactantes.
No sé si la Oficina de Medio Ambiente, está haciendo fumigaciones.

Sr. alcalde: no, no están haciendo fumigaciones, están con el tema de los perros, están
capando perros y están haciendo esterilizaciones.
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Es bueno que este tema lo
salubridad pública.

derivemos a la autoridad sanitaria, pues incide en la

Concejal Knop: no sé hasta qué punto la Oficina de Medio Ambiente se puede meter
en un terreno particular.

Concejala Mir: no es solamente esta persona, sino los vecinos que están afectados por
esta plaga de ratones.

Sr. Alcalde: este es un tema de salubridad pública.
Hablé este tema con el SEREMI, envié cartas por el tema de los ratones, etc. pero
finalmente no hicieron nada.

Y nosotros vamos a las gentes, le explicamos que el tema es complicado, que no
podemos intervenir pues no son nuestras atribuciones, la Salubridad Pública, pero la
gente igual dice que el Municipio no hizo nada.
Además me explicaba Jimena Zúñiga que no es llegar y entregar veneno para
exterminar ratones.

Concejal Cárdenas: yo me recuerdo que habíamos hechos una propuesta al Concejo
para que venga el SAG, y nos informe los métodos que existen para combatir las
plagas, en esa oportunidad se trataba de la plagas de palomas.
Esos en definitiva nos tienen que decir los pasos a seguir y cuáles son las empresas que
hacen este tipo de trabajo. Porque el Municipio no puede hacerse cargo, tendría que
licitar para que una empresa externa lo haga.

Sr. Alcalde: este tema no le corresponde al municipio.
Yo corté el Convenio con el SAG, el otro día, con el caso del zorro, ellos demoraron
dos días en acudir.
Concejala Sepúlveda: aparte con negligencia porque se supone que son el organismo a
cargo.
También los habitantes de arriba por el tema de seguridad, ellos no hicieron bien su
trabajo, fueron negligentes.
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Concejala Mir: tengo otro tema que ya se presentó a la Autoridad Sanitaria el 19 de
junio, Es en el Pasaje Arnao, la gente no puede entrar a las casas, el olor que llega a
sus viviendas es muy desagradable, hay una familia con 12 perros, en un espacio muy
chico y muy mal tenidos. Los animales tienen muy mala calidad de vida.
Nosotros tenemos la Ordenanza, y no sé si nosotros podemos intervenir.
Lo digo además por el mal vivir que están viviendo lo vecinos.

Concejala Romaggi: no puede ni el Municipio ni Carabineros intervenir, nuestra
Ordenanza nos permite actuar, solo intervenimos sobre los perros vagos y
Abandonados.
Sr. Alcalde: la Ordenanza nos permite actuar solamente en los espacios públicos, no
podemos entrar a las casas a solucionar sus problemas.
Salud Sanitaria, es la gran discusión que hemos tenidos, no se hace responsable.
Invitemos al SEREMI para debatir el tema.

Concejala Mir: en Pasaje Galo Valencia, en Belloto Norte, ellos están organizado para
participar en Proyecto Pavimento Participativo, por el tema de las lluvias, tuvieron un
socavón en las calles, y tenían problema con el acceso, y hoy se sumo que en la salida,
del Pasaje Galo Valencia, en calle Gómez Carreño, un vehículo se accidentó, en una
cámara de alcantarillado se cayó un camión y aun no lo habían sacado, han solicitado
a ESVAL, y llamado a Operativa, lo derivaron a hablar con Luis Guzmán, pero no se
han podido comunicar, no han tenido respuesta alguna.
Hay muchos adultos mayores.

Concejal Knop: deben dirigirse a la Superintendencia de Servicio Sanitarios y ese es el
Organismo que fiscaliza a ESVAL. Busca la Dirección porque ellos fiscalizan y dan la
atención inmediata.
Concejal Knop: en Concejo anterior solicité una información sobre la licitación antigua
de maquinaria, de año 2004 más o menos, finalmente quedó en un litigio.
Hoy tenemos un contrato de arriendo de maquinarias a otra empresa (que es la
misma empresa que le licitamos anteriormente).

En esa condición creo que estamos en buena instancia para lograr un avenimiento.
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Sr. Esponda: la empresa a través de su abogado, nos propusieron llegar a un acuerdo,
pues perdieron en el juicio, y en la corte abandonaron la causa. No se interesaron
mucho por el Juicio.
Nunca nos han contestado nuestras misivas.

Sr. Alcalde: con la pelea que tuvimos y al final hubo que adjudicar, obviamente a 18
millones que pagábamos mensual a 14 millones que estamos hoy día.
Yo siempre pensé que estas maquinarias pertenecían a la municipalidad, producto a
como se pagaron.
Nosotros somos los interesados, yo insisto en una cosa, destinar un abogado a
concretar el acuerdo que nos ofrecieron.
Ellos quieren entregar esto ya, porque no quieren tener conflictos con nadie, entonces
la voluntad está.
Sr. Esponda: vamos a llamarlos telefónicamente para concretar el traspaso.

Concejal Knop: hay que cerrar el tema, está el ambiente propicio para terminar este
tema.

Sr. Alcalde: da por finalizada la Sesión de Concejo.

Se termina la Sesión de Concejo Ordinario, a las 10.30 horas.
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Conformen a lo anterior firman:

MAURICIO VIÑAMBRES ADASME
ALCALDE

ROBERT KNOP PISANO
CONCEJAL

HERIBERTO NEIRA ROBLES
CONCEJAL

ADRIANA ROMAGGI CHIESA
CONCEJALA

URZULA MIR ARIAS
CONCEJALA

CRHISTIAN CARDENAS SILVA
CONCEJAL

ROXANA SEPULVEDA ALARCON
CONCEJALA

JOAQUIN MAÑES ALADRO
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
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