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SESION EXTRAORDINARIA Nº35 

CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 

En Ránquil, a 24 de noviembre del 2022, y siendo las 10:04horas se da inicio a la Sesión 

Extraordinaria Nº35 del Honorable Concejo Municipal de Ránquil. 

Preside la sesión Don Nicolás Torres Ovalle Alcalde de la comuna de Ránquil y Presidente del Concejo. 

Asisten en los siguientes concejales: 

 

Sr. Felipe Rebolledo Sáez. 

Sr. Daniel Navidad Lagos. 

Sra. Ximena Aguilera Puga.  

Sr. Sandro Cartes Fuentes.  

Sr. Claudio Rabanal Muñoz. 

Sr. Leonardo Torres Palma. 
 
 
Tema a tratar:  
 

1.- Entrega Plan de Salud. 

2.- Análisis Ordenanza Municipal. 

 

 

 

1.- Entrega Plan de Salud. 

 

Sra.  Gabriela Lavandero: Como todos los años nos corresponde como departamento de Salud hacer 

entrega de nuestro plan de Salud, que establece las directrices para trabajar, para planificar nuestro 

trabajo en Salud durante el año siguiente, este año la pauta de trabajo sufre como modificaciones, en 

términos de que nos está solicitando un plan de acción que no solamente abarque el año 2023, sino que 

también del año 2024, entonces en base a eso nosotros hemos tenido que hacer un análisis de datos 

estadísticos, datos de epidemiológicos, datos que hemos recibido también de la comunidad mediante 

algunos procesos de participación de la comunidad, y en base a eso ir estableciendo o ir reconociendo, 

aquellos programas o aquellos problemas que la comunidad tiene y detecta, y que nos va a dirigir 

durante estos dos años que quedan. 

Paralelamente nosotros trabajamos una planificación que es numérica, y esa planificación se trabaja en 

conjunto con el servicio de Salud, pero esa planificación numérica  aún no la tenemos al 100% de hecho 

estamos trabajando con los Jefes de programa, porque eso tenemos que enviarlo al Servicio de Salud 

antes del 30 de noviembre, por eso esa parte que va en detalle, y que también va en relación a lo que 

se nos solicita desde el Ministerio de Salud no se incluye en lo que es la presentación que vamos a hacer 

ahora ya, porque son actividades como mucho más específicas. Ahora les daremos a conocer el Plan y 

algunos datos estadísticos, la verdad es que va a ser bien breve la presentación, porque nosotros hoy 

día le enviamos a ustedes por correo electrónico a Don Alejandro para que se lo haga llegar en formato 

digital, pero dentro del día también lo vamos a hacer llegar en formato de papel, para que ustedes 

tengan acceso, lo puedan revisar y así la próxima sesión puedan aprobar o no el Plan de Salud, hacer las 

consultas, exponernos sus inquietudes y nos va a quedar pendiente lo que es el plan de acción 

propiamente tal, que tenemos que también hacerlo en base a la programación numérica. 
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Srta. Luz Canales: Comentarles que dentro de nuestro estatuto de atención primaria existe un derecho 

consagrado para los funcionarios de Salud que tiene que ver con la capacitación, que consiste en el 

perfeccionamiento técnico de todos los funcionarios que están dentro de la dotación bajo la ley 19.378. 

Dentro de este estatuto también se menciona, se consagran 5 días de capacitación por cada funcionario 

y por lo tanto, la administración municipal tiene que velar para que ello se cumpla y se hace a través de 

este Plan Anual de Capacitación, en el caso nuestro nuestra facilitadora durante el año 2022 fue la Srta. 

Camila Carvajal, ella fue quien elaboró también esta presentación y que por motivos de encontrarse hoy 

día en otras jornada por el programa de Espacios Amigables, no puede hacer la exposición, pero lo voy 

a hacer yo considerando que también participamos de todo el proceso de elaboración de este plan. 

 

Srta. Luz María procede a entregar el Plan de Capacitación de Salud, para consultas o dudas de los Sres. 

Concejales.   
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Srta. Luz María Canales: Importante que también ustedes lo sepan, nosotros no tenemos dentro de 

nuestro presupuesto ítems para actividades como de autocuidado para el equipo, como de tipo 

recreativo, no existe, y en algunos casos, en algunas temas en particular como el tema de clima 

organizacional, temas de Salud Mental etc. nuestra intención es poder desarrollar estas actividades 

fuera de establecimiento, en un entorno mucho más amigable donde podamos compartir con el equipo, 

y a su vez participar de estos cursos de capacitación, pero que a su vez sirva como una instancia de 

autocuidado, entonces también nosotros en su momento vamos a hacer llegar a nuestro jefe superior 

de la municipalidad que es el Alcalde nuestra solicitudes de autorización de permisos, por ejemplo para 

que el equipo pueda salir a esta jornadas de capacitación, que va a tener este doble sentido, por una 

parte obtener mayores conocimientos y competencias, pero a su vez tener este autocuidado que es tan 

necesario para todos y todas, eso es nuestro plan de capacitación. 

Sr. Felipe Rebolledo: Yo concuerdo con lo que plantean Luz María, respecto a que los cursos presenciales 

los que cobran otro sentido en la medida que permiten a la gente concentrarse, específicamente en los 

temas en un ambiente adecuado para ellos, y además de generar otro tipo de instancia de comunicación, 

de participación, en general estoy muy conforme con lo que están planteando en el Plan como también 

en el Plan de Capacitación, así que yo concuerdo plenamente. 

 

Sr. Leonardo Torres: Muy bien enfocado encuentro el plan para llevar a cabo el  departamento de Salud, 

muy bien enfocado a las necesidades de la comuna, creo que es ambicioso también tratar de cumplir 

todas estas metas, pero creo que hay un buen trabajo detrás de todo esto, el tema de capacitación 

importantísimo, cómo hacemos mejores funcionarios capacitando creo que eso debe ser un ejemplo 

para todos, es el aumentar los recursos para que los funcionarios puedan capacitarse y así dar una mejor 

prestación a los usuarios, creo que esa es la base de todo para que las cosas funcionen bien, así que por 

ese lado yo las felicito y ojalá todos los departamentos sigan el mismo ejemplo, que el educar a las 

personas es una inversión no es un gasto, porque así los que fiscaliza podrán fiscalizar mejor, los que 

atienden podrán atender mejor, es una cadena de cosas que va en mejora, no tan solo de la persona 

como profesional, sino que también en el atender a los usuarios, así que felicitaciones a ambas y a todo 

el equipo del departamento de Salud. 
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Sr.  Daniel Navidad: Bueno muy importante que se le den estas capacitaciones a los funcionarios y a los 

técnicos, administrativos, conductores y mucho mejor si es de manera presencial. Estoy muy conforme 

con el Plan de Salud presentado, porque está enfocado 100% la verdadera necesidad para poder 

entregar una excelente calidad de atención a nuestros usuarios de la comuna, así que los felicito por 

considerar estos puntos para nuestros vecinos. 

Sr.  Sandro Cartes: Saludar a la Srta. Luz, a la Sra. Gabriela por la exposición que han entregado, dos cosas 

que quiero un poquito comentar, una lo que dijo la Sra. Gabriela que era el trabajo de lo que no se ha 

hecho con la comunidad, es una meta bien importante poder retomarla, porque yo creo que lo que he 

visto en este tiempo que llevo como Concejal, gran parte de lo que la gente nosotros nos reclama a lo 

mejor es por falta de conocimiento de lo que se está haciendo, del trabajo que Uds. hacen para poder 

explicarlo y trabajarlo con la comunidad, así que creo que con este proyecto de trabajo comunitario va 

haber una mejor información y una mejor visión de la comunidad con respecto al trabajo que hace 

Cesfam, y vamos a subir en las calificaciones que tenemos hasta este momento, que nosotros 

lamentablemente muchas veces la tenemos que hacérselas  llegar a ustedes y que no son buenas, pero 

las tomamos con altura de mira, porque aquí somos un equipo, tanto ustedes como nosotros, como esta 

administración que se hace un trabajo en conjunto con el Cesfam. 

Lo otro, el que dice la Srta. Luz María, el tema de las capacitaciones presenciales en muy bueno capacitar 

a todas las personas, en todas partes en las empresas se hace y en la parte de Salud sobre todo es muy 

importante capacitar, porque es un tema muy necesario y nunca está de más aprender algo nuevo. La 

otra vez comentaban igual el tema psicológico para los funcionarios, porque así hay una mejor atención 

al público, estamos todos estresado por el tema de pandemia, sobre todo el sistema de Salud que ha 

trabajado todo este tiempo expuesto a atender una comunidad estresada, y que recae muchas veces en 

ustedes el malestar de otras cosas y lamentablemente pagan el pato como se dice. 

Esas dos cosas que querían rescatar, me alegro que se puedan trabajar, y  estoy seguro que vamos a 

tener un muy buen resultado con respecto a esto, que con eso vamos a tener una mejor visión y una 

mejor calidad de servicio hacia la comunidad y hacia los funcionarios que trabajan en el Cesfam, así que 

de mi parte una vez más mi felicitaciones a ustedes como cabeza, como directivas de la dirección del 

Cesfam, porque vamos bien enfocados, hay muy buenos proyectos que ustedes tienen planificados,  

agradecer una vez más su disposición y su exposición que nos representaron hoy. 

Sra.  Ximena Aguilera: Yo no voy a repetir mucho más de lo que ya han dicho mis colegas, agradecer la 

exposición, agradecer el trabajo que realizan día a día,  como hemos conversado en muchas otras 

oportunidades en Concejo, el trabajo en el área de Salud es bien ingrato muchas veces, porque podemos 

hacer muchas cosas bien, pero una cosa que no respondamos como la gente quiere y obviamente se va  

a ver cuestionamiento al respecto pero, lo importante es trabajar y tener la tranquilidad de lo que se 

está haciendo se está haciendo bien y con la mayor fuerza y entrega por parte de los funcionarios, así 

que agradecerles, tenemos hartas cosas que hay por delante y eso es bueno, porque el tener desafío 

nos permite seguir trabajando, seguir proyectándonos y todo por el bien de la gente de nuestra comuna, 

así que agradecerle a la Srta. Luz María a la Sra. Gabriela por su entrega, por su trabajo y a continuar, 

porque esto es algo de nunca acabar y como decían mis colegas capacitar siempre va a ser bueno, 

normalmente todo va cambiando así que hay que estar en constante capacitación. 

Sr. Claudio Rabanal: Si bien es cierto este es un plan, lo estuve escuchando con mucha atención, si bien 

por ahí dijo un colega que es súper ambicioso, pero yo creo que lo importante de estos planes es tratar 

de llegar al cumplimento o lo más cercano al 100% que eso es lo importante, abarco todas las áreas, 

todos los puntos y eso da la tranquilidad como dice Ximena, es súper importante en el tema de Salud 

para todos. Pero más allá lo ideal es llegar al cumplimiento de este plan, así que yo por lo menos estoy 
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súper conforme con el Plan, obviamente se requieren recursos a veces las instancias no dejan poder 

cumplir este plan, pero está muy bien enfocado y es la realidad nuestra también, a veces hablamos de 

extensión y todo donde el terreno no tenemos, es súper complejo para llegar a cumplir la normativa, 

entonces yo creo que ahí donde más se sufre ,el hecho de no contar con el espacio y esperar también el 

anhelado Cesfam nuevo que ya sí es un bien necesario, sí o sí, por el hecho de que ya no tenemos más 

espacio para poder seguir ampliando y darle mejor comodidad a nuestra gente, así que permítanme 

felicitarla y ojalá que se den las instancias para poder cumplir bien este Plan 2023. 

Sra. Nicolás Torres: Sin duda va en plena sintonía con lo que nosotros hemos expuesto, hemos trabajado 

y por supuesto nos hemos comunicado en base a las gestiones que queremos realizar, y cómo vemos la 

Salud en nuestra comuna, así que felicidades y de verdad que me siento súper contento del trabajo que 

realizar con todo el equipo.  

 

2.- Análisis Ordenanza Municipal. 

 

Sr. Elson Inostroza: Bueno, en realidad tal como lo habíamos visto en la sesión anterior, al final quedamos 

de ver la posibilidad de que el abogado que trabajaba para la municipalidad a través del departamento 

de Educación nos pudiera orientar, sí efectivamente lo que se había pedido o lo que se requiere es ver 

la posibilidad de poder realizar algún cobro diferido respecto de los comerciantes de la comuna versus 

los comerciantes de afuera la comuna. 

 

Sr. Elson Inostroza procede a leer documento enviado por el Asesor Jurídico. 

 

Sr.  Leonardo Torres: Está claro, o sea, queda claro que esa diferenciación no se puede hacer dentro de 

los comerciantes tanto de la comuna como los de afuera, ahora por ejemplo; todos estos comerciantes 

que son de la comuna, me da la impresión que ellos están en una agrupación de micro emprendedores, 

no sé, si por ese lado como micro emprendedores por ejemplo, cuando haya una actividad en la comuna 

como es San Miguel, si ellos pudieran sacar el permiso como agrupación, porque pertenecen a la 

ocupación de micro emprendedores y a lo mejor ahí podría hacerse una diferenciación, eso no me queda 

claro. 

Sr.  Elson Inostroza: Don Leonardo en realidad ayer con Don Alejandro Valenzuela recorrimos algunas 

municipalidades para ver en su ordenanzas cómo lo tienen ellos y si tienen alguna facilidad que pudieran 

haber encontrado y que nosotros no la tenemos acá en nuestra ordenanza, y en realidad el dos de ellas 

también tienen unos problemas muy similares,  producto de justamente de la posible discriminación que 

se podría dar con respecto a los cobros diferenciados con los comerciantes dentro de la comuna como 

los de fuera,  entonces lo que está claro es que no se puede hacer esa discriminación. 

En respecto a lo otro esta agrupación eventualmente podrían hacerlo, pero había que justificarlo muy 

bien, sobre todo con un informe social, que en la ordenanza nuestra lo establece, está considerado así 

en algunos casos como una agrupación si no tiene fines de lucro, si no es agrupación si no por 

simplemente juntarse nomás, porque a la hora de que ellos puedan vender sus artículos ellos cada uno 

va a obtener un beneficio, por lo tanto eso ya es fines de lucro y ahí entra en otra categoría, pero sí en 

la ordenanza nuestra por lo menos, aparece ahí tal como se discutió anteriormente, habría alguna forma. 

Ahora quizás la manera de hacerlo no está como muy explícita en la ordenanza que nosotros tenemos, 

y como les decía en 2 municipalidades prácticamente tienen casi el mismo problema, de hecho, una de 

ellas hizo una ordenanza un abogado y la municipalidad tenía una que estaba vigente todavía, entonces 

tienen la problemática de tener 2 ordenanzas y de repente para cobrar el mismo atributo, entonces eso 
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todavía es más grave. Lo que han hecho ellos es tener un listado de las personas que son de la comuna 

y que se instalan normalmente, se le identifica y mediante un decreto Alcaldicio se les autoriza, siempre 

y cuando pertenezcan a algún programa de emprendedores como Udel donde los certifican de que esa 

persona trabajan por esa vía, así la municipalidad le pudiera otorgar un permiso a través de un decreto,  

pero también hay una cosa ahí que es media delicada, porque se podría hacer un par de veces en el año, 

pero no para que se mantengan en el tiempo, porque tal como lo dice Usted son emprendedores, o sea, 

llega un momento que ya se les ayudó a través de la extensión en algunos casos o rebajar un permiso, 

pero ellos se le puede dar un tiempo, porque son emprendedores, se entiende que después ellos van a 

tener que seguir solitos o sea, gráficamente es como llevarlo de la mano un par de meses y 

posteriormente ya tendría que quedar solos trabajando, porque para allá va la cosa, no es que van a ser 

emprendedores toda una vida, porque como le digo la parte Social es súper delicada, porque tiene que 

ser justificado muy bien. 

Sr. Alcalde:  Sí, los apoyamos para que se vaya formalizando, nosotros le echamos un empujoncito con 

la idea después de seguir asesorándoles para la formalización y mientras nosotros obviamente le 

entregamos la herramienta, la idea es que después las personas que nosotros le otorgamos a través de 

la agrupación el beneficio de la excepción a través de la agrupación, no de forma individual, porque no 

podemos y don Elson lo explicó que no nos permite la ley, la idea es que después del año siguiente o 2 

ya formalizado obviamente vuelva a solicitar el permiso ya de forma individual, la idea es ir fomentando 

el desarrollo económico. 

Sr. Felipe Rebolledo: Yo creo que no es que las cosas quedan tal cual, yo lo que así logró distinguir en lo 

que se leyó, es que está la posibilidad obviamente sin aplicar discriminación entre los que son o no son 

de acá, pero sí está en concreto la posibilidad de a través de esta misma declaración jurada, otorgar 

excepciones o en su caso, cobros adecuados a la actividad productiva que se está declarando. Así que 

yo creo que por ese lado también hay un avance, y creo que en la ordenanza municipal nuestra debiera 

ir mucho mejor reflejado, creo que es probable que este informe nos ayude, incluso a mejorar nuestra 

ordenanza en esos temas, para que sea mucho más claro y a la vez nos entregue la herramienta 

suficiente para nosotros poder generar esa diferencia, que van a permitir que un empresario 

determinado rubro pague lo que corresponde a ese rubro, en cuanto a lo que objetivamente él vende, 

y no por que ocupe la cantidad de metros cuadrados determinados. 

Sr. Elson Inostroza: Bueno, volvemos a lo que le comentaba el otro día don Felipe, ahí hay que tener 

mucho cuidado, porque cada comerciante sabe lo que vende, y de lo que vente obtiene un recurso, 

entonces nosotros no le podemos insinuar ni siquiera que trabaje en este giro, porque nos estamos 

metiendo en el ámbito de lo privado. Ahora sí, como se lo decía anteriormente a través de un informe 

bien fundamentado por el área Social con respaldo del programa en que trabajen, y el Acalde tendría 

que tener la facultad y con toda la información de respaldo ver la forma de poder ayudarlo con alguna 

rebaja, qué sé yo, lo que se pueda, insisto tiene que ser absolutamente fundamentado, porque el dictar 

un decreto Alcaldicio sin mayor respaldo también es una tremenda responsabilidad para quien lo dicte, 

esa es una de las cosas.  

Sr. Felipe Rebolledo: Yo me refería a las patentes provisorias, que establece ahí que se hace una 

declaración jurada para demostrar el capital propio, y ahí obviamente eso va a determinar el valor de 

ese permiso. 

Sr. Elson Inostroza: Lo que pasa es que en el caso que se le solicite el capital propio estamos hablando 

ya del comercio establecido formal, tiene que tener su iniciación de actividades cierto, dependiendo el 

giro que va a realizar, si hay manipulación de alimentos tiene que por obligación tener la autorización 
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sanitaria, el Alcalde no tiene facultades para poder saltarse esa esa normativa, y para efectos del cálculo 

de su patente ahí tiene que sí presentar su capital propio, si es una iniciación de actividades nueva lo 

tiene que hacer directamente en la municipalidad, al momento de realizar su solicitud de patente, en el 

caso de que este contribuyente ya hizo su iniciación de actividades y esté funcionando y ahora quiere 

formalizar bien, ahí es el SII que a través de su declaración de renta cuando el contribuyente la presenta, 

envía a todas las municipalidad del país el capital propio que tiene presentado ante el SII y en base a eso, 

se le cobra la patente al local que ya está establecido, que en ningún caso podría ser menos de una 

unidad tributaria, eso en el comercio establecido, aquí estamos viendo la posibilidad de la gente que son 

comerciantes ambulantes. 

Sr. Felipe Rebolledo: No necesariamente, porque también aquí hay agrupaciones de gremios, hay 

agrupaciones de artesanos, estamos hablando de gente que en el fondo se quede también instalar de 

manera permanente, pero obviamente necesita otras condiciones para llegar a ello, pero esa es la 

perspectiva. 

Sr. Elson Inostroza: Insisto en el caso de los locales que son establecidos el procedimiento es el que le 

estoy indicando yo, no hay otro. Acuérdense que en otras oportunidades el SII le ha solicitado algunos 

contribuyentes que se van a cambiar en forma provisoria, a lo mejor en un día, dos días máximo podría 

ser, ellos tienen que ir primero al SII con su copia de sus facturas y el SII le aplica el impuesto que 

corresponde. Lo mismo en el caso de donde hay manipulación de alimentos, la gente por obligación 

tiene que ir a pagar su permiso al Servicio de Salud, llevamos dos cosas distintas y la tercera es el derecho 

municipal, para que ellos puedan funcionar con las autorizaciones correspondientes a las instituciones 

anteriores, a eso se refiere. 

Sr.  Luis Miguel Quezada: Complementando un poco lo que señalaba don Felipe, el artículo 41 de la 

ordenanza, habla precisamente de actividades lucrativas transitorias, precisamente para los que ya está 

formalizados y con locales funcionando aplica la norma regular respecto al pago de patentes, 

precisamente haciendo la declaración de capital propio, y como corresponde con las demás 

autorizaciones que corresponden. 

Sr. Elson Inostroza: En la última municipalidad que fuimos, en la más grande y a lo mejor grafica un poco 

más la situación que nosotros estamos viendo, primero es lo que vimos y que salía la ley y que está 

mencionado en el informe que emitió el Asesor Jurídico, discriminación absoluta, o sea no podemos 

nosotros a unos cobrarles un valor y a otros otro, eso es sagrado prácticamente en la Constitución, así 

que ahí no podemos hacer absolutamente nada. 

Lo otro también nos informaron que sí por la parte social pero, lo que les comentaba recién hay que 

tener mucho cuidado con eso, porque una es SII y lo segundo es que al dictar un decreto Alcaldicio, el 

Alcalde tiene que estar muy bien respaldado, y lo otro que también les comentaba no es una cosa que 

sea para siempre, se hizo una vez el Alcalde lo analizó con los informes sociales respectivos, con la 

información que envíe en este caso la Udel o dónde esté trabajando o esté participando la gente en 

estos programas productivos, con toda esa información el Alcalde podría eventualmente si es un  

caso social, que idea es que tenga realmente una necesidad manifiesta, podría a lo mejor dejar exento, 

no sé si la ley a ese nivel lo podría hacer o rebajarle el permiso, pero insisto, no debería ser una cosa 

permanente sería una cosa muy, muy puntual. 

Lo otro que también nos sugirieron es de que  evitar parchear una ordenanza, la idea es trabajar una 

ordenanza con los departamentos que de alguna u otra forma están por ley que tienen que trabajar en 

la ordenanza como: la dirección de Obras, como la Unidad Rentas y Patente, la Udel, que podamos 

trabajar una ordenanza, porque la ordenanza si ustedes la ven hay varias cosas que están sujetas como 

a tener que interpretarla, entonces muchas veces nuestros inspectores, funcionarios que han 
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colaborado igual, ante una misma situación de repente se entiende distinta y eso es, porque la 

ordenanza nuestra si bien es cierto está del 2016, hay algunas cosas que han cambiado, como también 

hay algunos artículos que de repente no están muy claros y no debería ser así, o sea el funcionario que 

va a cobrar un permiso como la gente que va a tener que pagar su permiso, tiene que tener 

absolutamente claridad lo que está pagando y en el caso nuestro lo que estamos recibiendo como un 

derecho, entonces no podríamos nosotros interpretar o que quede espacio como tener que interpretar 

el funcionario un derecho o un impuesto determinado.  

Lo otro como último, en realidad es muy bueno para nosotros, en el sentido de que si nosotros con 

ustedes en un momento determinado podemos trabajar una ordenanza que realmente esté actualizada, 

el director de Control de esa municipalidad, nos ofreció que cuando tengamos un borrador de una 

ordenanza, él no tiene ningún problema de poder cooperarnos (sin ningún costo) de poder revisarla con 

el abogado, y si tiene alguna cosa que hubiera que corregir ellos lo hacen ver y lo volvemos a revisar,  la 

ventaja que hay ahora que como tenemos ya la municipalidad prácticamente todas tienen página web, 

no necesitamos tener que pasar para el próximo año para que entren vigencia, se establece que del 

momento en que la ordenanza es publicada en la página web de la municipalidad entra en vigencia 

inmediatamente. 

Sr. Alcalde: Agregar también, que independiente de todo lo que hemos conversado, de todo lo que sea 

pedido como la asesoría en otros municipios, el asesor legal y lo demás, eso no quita las acciones que 

nosotros vamos a hacer para beneficiar a los emprendedores, por ejemplo si tenemos San Miguel, que 

fue lo que detonó toda esta conversación por la ordenanza, donde cobraban con justa razón los distintos 

pagos desde el hecho, claro, obviamente en desmedro para quienes son de la comuna y se sienten que 

quizás los de afuera vienen, invaden todo y con costos súper altos, lo que obviamente se siente una 

desazón en cada uno de los emprendedores, pero si nosotros cursamos acciones que vengan a beneficiar 

a ellos, por ejemplo San Miguel está todo numerado, pero nosotros dejamos un espacio que no está 

numerado, por lo tanto, eso dentro de la ordenanza nos permite cobrar a extender un cobro 

diferenciado para nuestro emprendedores, dentro del mismo espacio pero no numerados como lo 

señala la misma ordenanza, es decir que, nosotros estamos haciendo acciones para beneficiar dentro de 

la misma ordenanza sin salir de ella a nuestros emprendedores, tal como lo señaló en un principio el 

director al momento de decir de las acepciones para las organizaciones, que no significa de que todos 

los años vamos a estar en la misma, pero sí podemos apoyar desde un principio.   

Sr. Elson Inostroza: Justamente eso pasa con los emprendedores, de poderlos ayudar cuando 

comiencen, pero también tal como lo decía el Sr. Alcalde y nosotros como municipio, le damos una 

manito para que después lo hagan directamente y en realidad puedan seguir con su trabajo, si lo van a 

hacer de esa forma es, porque ellos pretenden poder lograr con eso ganarse su sustento en el caso de 

alguno y los otros emprender económicamente. Si ustedes me preguntan personalmente yo creo que a 

la ordenanza tenemos que echarle un vistazo más adelante, porque hay varias cosas que hay que corregir 

y tampoco estar cambiándola todos los años. 

Sr.  Claudio Rabanal: Bueno de partida, yo tenía más o menos claro las cosas que se podían hacer, pero 

agregar solamente que lo que usted dice es importante, hay cosas que hay que mejorar en la ordenanza, 

pero, también hay cosas que tenemos que cumplirle a la ordenanza, creo que ahí estamos al debe, no 

sé si se dieron cuenta nosotros trabajamos la ordenanza y hay cosas que lamentablemente no las 

estamos haciendo, así que yo me apuntaría en ese aspecto más lo que usted dice que es mejorar las 

cosas que estén estimuladas por ley que ya habría que renovarlas, pero también ser certero en decir 

que la ordenanza tenemos que empezar a cumplirla, igual y voy a defender un poco la causa, porque si 

bien se tomó en consideración a todos los colegas que estuvieron en esa administración cuando se hizo 
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el cambio de la ordenanza o renovar la ordenanza, porque venía la ordenanza del año 94, y se tomó a 

considerar todos los aspectos, entonces fue bien amplio y fue un trabajo arduo, yo estuve ahí, por eso 

les digo, entonces el querer cambiar por ayudar un poco, pero también tenemos que apegarnos que 

también hay cosas que tenemos que cumplirlas, se estipula claramente y lo otro que no se nombró que 

las ventas son fines de lucro, son particulares en el fondo y ahí es donde se nos cierran las puertas.  

Sr. Sandro Cartes: Primero agradecer la exposición que se hizo con respecto a la respuesta del Asesor 

Jurídico respecto a la Ordenanza Municipal, a mí me queda muy claro, porque tenía varias dudas y creo 

que como dice usted hay que trabajar la ordenanza, también nos queda en claro el tema de la 

autorización y la rebaja de lo que se pretende con muy buena voluntad hacer, para los emprendedores 

queda netamente en la voluntad y atribución del Alcalde.  

Así es que invitar a que sigamos trabajando la ordenanza para poder cumplirla, también ver lo que se 

puede hacer con respecto a algunos pequeños los cambios que había que realizar, pero a mí me queda 

muy claro, creo que la ley es clara y la ley hay que cumplirla. 

Sra. Ximena Aguilera: Me queda claro, yo tenía bastantes dudas al respecto, siempre he sido de la idea 

de que ojalá se pudiera ver hecho alguna diferencia con la gente de la comuna, no comparto tanto el 

hecho de que si bien ellos trabajan con fines de lucro, pero los emprendedores muchas veces tienen que 

reinventarse, porque de repente están trabajando en algo y no da resultados, y para el próximo año van 

a ser nuevamente emprendedores, porque van a estar partiendo con una nueva idea, pero en eso confío 

también en que el Alcalde va a poder revisar la situación caso a caso, y que también sé que desde la Udel 

se va a hacer el apoyo correspondiente a las personas para que puedan ir creciendo cada vez,  lo que a 

mí me interesa es que nuestra gente tenga la seguridad de que nosotros estamos trabajando para que 

ellos tengan buenas condiciones, que sabemos que se va a realizar algo caso a caso, para que pueda 

hacer el mínimo a pagar o quedar exento de acuerdo a cada caso.  

Como usted dice ese tema de que podamos tener un cambio en la ordenanza y que, estando publicado 

en la página ya nos sirve, es un muy buen dato, porque estábamos con esta ordenanza, hace mucho rato 

que queremos cambiarla y nos pillo la máquina nuevamente y otra vez no la vamos a poder cambiar, 

entonces si con la publicación en la página web se puede, sería un gran beneficio, porque es bastante 

burocrático el tener que esperar un año para hacer un cambio que va en beneficio de nuestra gente. 

Sr. Felipe Rebolledo: Yo creo que esto no puede quedar así no más, yo creo que esto tiene que 

cristalizarse en una propuesta de ordenanzas, que se pueda modificar a mediano o a corto plazo, porque 

no olviden que está por un lado este tema, pero también está el tema de estadio y otros, entonces esto 

tiene que ser en definitiva el primer paso de un cambio sustantivo, para tener una ordenanza realmente 

adecuada a nuestro contexto y apegada a la ley. 

Sr. Elson Inostroza: Yo creo Don Felipe, pero ahí el Sr. Alcalde el que tiene la última palabra, que nosotros 

trabajemos, digamos dentro de los departamentos que están ligados a lo que es la ordenanza municipal 

y poder hacer un trabajo con la ordenanza actual y mejorarlas. Hay cosas que haya que cambiar sí, hay 

algunas nuevas que hay que agregar que va a ser así, hacer un borrador y pedirle a la municipalidad que 

nos ofreció poder perfectamente ayudarnos, como no es una tremenda ordenanza a lo mejor en 

prácticamente en el día nos pudieran hacer alguna observación o nos pueden ayudar en algunos casos 

que no nos salgamos de lo que está establecido por la ley, posteriormente de eso presentárselo a 

ustedes y ahí conversar para que se vayan integrando ustedes a lo que estamos haciendo y sepamos 

todos al final cómo funciona la ordenanza. Ahí es el Alcalde que tiene la última palabra, en decir; ya a 

partir de cuándo nos juntamos y empezamos a verlo lo de la ordenanza, si lo hacemos este año, el 

próximo y como tenemos 30 días como para poder publicarla, así que tampoco los tiempos no van a ser 

tan largos. 
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Sr. Alcalde: Bueno, lo comentamos de un principio y reafirmo lo que dice el director, y por supuesto lo 

que comentó la Sra. Ximena en torno a que, no estamos dando vueltas ni marcando el paso en cuanto a 

beneficios que nosotros podemos darle a los emprendedores, sino que todo lo contrario, buscamos la 

forma recorrimos los municipios, pedimos informes jurídicos y dentro de lo que se puede nosotros 

vamos a ir mejorando,  lo importante es que tenemos la voluntad de buscar acciones para mejorarlo 

ahora ya, si nosotros tuviésemos la Fiesta del Vino que se nos viene en enero, obviamente vamos a 

buscar que exista una diferencia del cobro normal a las fiestas, como la Fiesta del Vino, San Miguel,  

vamos a buscar la forma para beneficiarlo a ellos dentro del margen que se puede, porque si nos salimos 

como bien dice Don Claudio, la idea es que no nos disparemos a los pies, pero siempre con la premisa 

de beneficiar a los emprendedores, nosotros estamos con ellos para que ellos puedan crecer, 

formalizarse y luego venir otros y de ese modo nosotros entregarles el vamos, el empujoncito con 

beneficios que sean de acuerdo a la normativa que nosotros ya tenemos vigente. 

Sr.  Felipe Rebolledo: Perfecto 

Sra. Ximena Aguilera: Creo que ahí igual sería bueno que pronto se puede hacer ese trabajo, porque el 

tema ordenanza lo venimos viendo hace mucho rato, ya hace bastantes meses, entonces que los 

distintos departamentos pueden trabajar en la propuesta de ordenanzas y que pueda publicarse lo antes 

posible. Yo creo que a esto ya le hemos dado muchas vueltas, hemos tenido muchas reuniones, la gente 

nos pregunta en la calle también ¿qué pasa con la ordenanza?  porque todos esperan que la ordenanza 

a partir del 1° de enero cambie, yo sé que se ha empezado a trabajar, que se ha empezado a averiguar 

a ver cosas, pero necesitamos que sea plasmado en el papel y poder empezar a ver temas más concretos. 

Sr. Alcalde:: Perfecto, yo quiero que los emprendedores que están viendo el Concejo, no se sientan como 

chuta no hicieron nada, no todo lo contrario, le dimos vuelta, la revisamos y sí se puede, se puede 

apoyar, se puede buscar la forma de poder acceder a beneficios para ellos, que tengan la tranquilidad 

de que en la medida que podamos mejorar lo vamos a ir haciendo, aquí existe la voluntad de todo el 

Concejo municipal de apoyar al emprendimiento, así que con fe nomas y comunicación que es muy 

importante y la buena interpretación extensiva a favor de nuestros emprendedores. 

 

 

Alcalde cierra la sesión a las 12:24 hrs.  

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                            José Alejandro Valenzuela Bastías 

                                                                                                                      Secretario Municipal 
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