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TABLA

4.-

Áperinra de ¡a Sesión

Cuentas

Exposición del Seremi de Justicia, respecto de los Compromisos y desafíos

Del seclor Justicia en los últimos años

Expone Sr. Patricio Reyes Zambrano.

Acuerdo para la Aprobación de patente de Supermercado con venia de Alcohol,

Ubicado en Santa Rosa N° 10.016

Expone Sr. Nelson Vázquez.

Incidentes,

1.- APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 12:00 hrs., el Sr. Alcalde abre la Sesión en nombre de Dios, con la presencia

de los Concejales:

Sr. Felipe Delpin A.

Sr. Juan Váidas V.

Sr. Germán Pino M.

Sr. Juan Aguilar

Sr. Sergio Robles P.

Sra. Berta Venegas M.



2. - Cuentas

No hay

3.- Exposición del Seremi de Justicia, respecto de los Compromisos y desafíos

Del sector Justicia en los últimos años

Expone Sr. Patricio Reyes Zambrano.

Sr. Patricio Reyes Zambrano : Buenos días, nosotros como Seremi de Justicia, lo

que hacemos es representar AL Ministro' de Justicia en La Región Metropolitana,

queremos agradecer esta invitación ya que para nosotros es importante poder difundir las

políticas públicas Del Ministerio de Justicia, habitualmente lo hacemos con. las

organizaciones sociales , ¿o hacemos en la gobernación y también lo hacemos con los

municipio, eS importante que ustedes que representan a La ciudadanía conozcan lo que

hacemos y lo puedan traspasar hacia La comunidad. Tenemos una gran cantidad de

políticas publicas en ejecución, una gran cantidad de reformas que tenemos en marcha y es

bueno que la ciudadanía las conozcan y que mejor que a través de sus autoridades locales.

Como les decía a la Seremi de justicia le corresponde representar al Ministro de Justicia

y de alguna manera coordinar las distintas políticas en la región Metropolitana y además

coordinar los servicios relacionados al sector justicia, cuales son los servicios

Gendarmería de Chile, Registro Civil, Corporación de asistencia judicial, servicio módico

legal , servicio nacional de menores y las defensorías públicas , tanto la regional norte

como la regional sur, en que se encuentra dividida La Región Metropolitana . Explicar un

poco las reformas que están en ejecución, hoy día están cuatro reformas en ejecución que

están en marcha, la reforma Procesal penal que ustedes todos la conocen , luego leñemos

la Justicia de la Familia que se empezó a ejecutar desde al año 2004 y en octubre Del año

pasado se modificaron los procedimientos, luego tenemos la nueva justicia Laboral y

finalmente la Ley de responsabilidad Adolescente que ya cumplió dos años en todo Chile y

una nueva reforma que es para el gobierno que sigue, que es la Reforma Civil que tiene

que ver con los contratos , con los arrendamientos, prestaciones de servicios que hoy día

esta bastante dejada al lado de estas nuevas reformas.

Hay algunas reformas en ámbito de seguridad, se creo a partir del año pasado el registro

de ADN, tema no menor y a partir del año pasado lodos aquellos imputados y condenados

tienen un registro de su ADN, un sistema de alta vanguardia acorde al resto del mundo.

La Reforma Procesal penal

REFORMA PENAL ADOLESCENTE



REFORMA PENAL ADOLESCENTE

Lo mas relevante es la imputabilidad que se bajo desde los 18 a ¡os 14 años.

Énfasis en la rehabilitación y reinserción de los jóvenes infractores.

• Mejor calidad de la infraestructura.

• Contratación de más profesionales y funcionarios para el sistema cerrado

Ampliación en cobertura e implemenlación de nuevos programas de atención

•

Oferta programática al interior de los centros:

Proyectos de reescolar ilación y escuelas básicas.

• Talleres pr elabórales y deformación de oficios.

Construcción de 10 nuevos centros cerrados de alto estándar

• CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CERECO - REGIÓN METROPOLITANA

• CONSTRUCCIÓN CENTRO CERRADO CENTENARIO DE LA R.M. -~ SENAME

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CERECO - REGIÓN METROPOLITANA

Construcción y equipamiento de un Centro de Cumplimiento de Penas para la

Región Metropolitana para jóvenes infractores de Ley, de sexo masculino en la modalidad

de Residencial Cerrado.

Superficie: U.526 mts2

Monto: (M$) 11.771.437

Fuente: 100% SECTORIAL

Beneficiarios: 315 jóvenes de sexo masculino

Vida Útil: 50 años

Localizador: Camino Ouilapilún, Til Til

Área de Influencia: Región Metropolitana

Mano de Obra a generar: 350 durante la ejecución del proyecto

CONSTRUCCIÓN CENTRO CERRADO CENTENARIO DÉLA R.M. ~ SENAME

Consiste en la ejecución de las obras civiles y del equipamiento para habilitar un nuevo

centro cerrado en la zona centro de la Región Metropolitana para jóvenes infractores de

ley.



Superficie: 7.325 mts2

Monto: (M$) 5.795.863

Fuente: 100% SECTORIAL

Beneficiarios: 122 Jóvenes de ambos sexos

Vida Útil: 50 años

Localización: Avenida Centenarios s/n, Pedro Aguirre Cerda

Área de Influencia: Región Metropolitana

Mano de Obra a generar: 180 durante la ejecución del proyecto.

JUSTICIA DE FAMILIA

• Ley 20.286 modificó ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.

Jurisdicción especializada en conflictos de familia.

Procedimiento más rápido y expedito.

• Aumento al número de jueces (95) y funcionarios (640).

Año 2008

Corporaciones de Asistencia Judicial atendieron:

• 347.810 casos en materias de familia.

72.810 de ellos, ingresaron a tribunales, lo que representa una tasa de

judicialización del 21%.

JUSTICIA LABORAL

La componen tres normas legales:

Ley 20.022: Crea Juzgados Laborales.

• Ley 20.023: Crea Juzgados de Cobranza Laboral, y

Ley 20.087: Modifica algunos procedimientos.

Busca resolver conflictos laborales surgidos de la relación entre el trabajador y

empleador

• Sistema oral, público y transparente.

Considera asistencia jurídica y representación especializada de los trabajadores

de menores recursos.

El sistema de Defensa Laboral contempla 136 defensores laborales y funcionarios

administrativos.



Implementación gradual:

31/03/2008 - Aíacama y Magallanes.

• 31/10/2008 — Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Los Ríos,

30/04/2008- Antofagasta, Rancagua, Maule, Bío-Bío

• 31/08/2009 - Región Metropolitana

30/10/2009 -~ Araucanía, Los Lagos, Aysén, Arica-Parinacota

Año 2008

Oficinas de Defensa Laboral atendieron 6.115 casos y presentaron 944 demandas.

Tiempo promedio de término de las causas: 55 días

LA NUEVA JUSTICIA LABORAL-REGION METROPOLITANA EN CIFRAS:

5 Tribunales Laborales ( ]° y 2° de Santiago, Puente Alio, San Bernardo, San

Miguel), y

5 Tribunales Mixtos (Colina, Talaganíe, Mel ¡pilla, Pe ña flor y Buin)

34 jueces laborales especializados:

26para el 1°y 2° juzgados de Santiago;

4 para San Miguel;

2 para San Bernardo; y,

2 para Puente Alio; y

8 jueces mixtos con competencia en materias laborales

• 42 defensores laborales, repartidos en 7 consultorios de atención jurídica

especializados ubicados en:

Santiago (27 defensores); San Miguel (5); San Bernardo (4); Colina (1); Melipilla

(1); Talaganíe (2); Puente Alto (2).

Las causas proyectadas en materia laboral para la región metropolitana corresponden al

39% del total de ingresos proyectados a nivel nacional. Cabe señalar que las causas

laborales deben hacerse en los Juzgados correspondientes donde las personas trabajan y

no en la comuna en donde viven.



SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DEADN CRIMINAL

El 25 de noviembre de 2008, comenzó a regir en el país, la ley número 19,970, que

crea un sistema nacional de registro de ADN, convirtiéndose en una moderna herramienla

para optimizar la persecución criminal, mejorar la administración de justicia, el aduar

de sus órganos auxiliares, y los índices de seguridad ciudadana.

Conjunto de 5 regís/ros constituidos sobre la base de las huellas genéticas:

Registro de condenados; de imputados; Registro de evidencias y antecedentes; de

desaparecidos y sus familiares, y Registro de víctimas,

MODERNIZA CIÓN PENITENCIARIA

Abordar el déficit de infraestructura y servicios penitenciarios.

Mejorar las condiciones de internación de las personas privadas de libertad.

• Atención y rehabilitación.

CONCESIONES PENITENCIARIAS

El Programa contempla la construcción de JO establecimientos penitenciarios.

Seis ya funcionan en Tarapacá, de Coquimbo, Libertador Bernardo O'higgins; de

Los Ríos, de Los Lagos y Metropolitana.

Más del 24% de la población penal, de un total de 42.000, se encuentren recluidos

en ellos bajo nuevas condiciones de habitabilidad, seguridad y (rafamiento.

Los establecimientos tienen modernos sistemas de seguridad, con una

infraestructura que permite una alta segmentación de la población penal, lo que

facilita la rehabilitación o reinserción.

Al Dicen(enario de la República de Chile, el sistema penitenciario contará con más

de 16.000 modernas plazas y 370.000 metros cuadrados de construcción



• PLAN DE CONSTR ÜCCÍÓN DE NUE VOS ESTA BLECIMIENTOS

PENITENCIARIOS

Recinto para mujeres en Arica;

• Centro penitenciario en Caluma;

• Centro penitenciario en Copiapó;

Recinto penal para Valparaíso;

Recinto penal del Bío Bio, y

• Centro penitenciario de Temuco.

• A partir del 2° semestre 2009 .\c üiiwcniara 2.336 plazas para internos, en siete

penales;

Arica, 600plazas

Iquique, 184 plazas

• QiiUloía, 88

" Rengo, 102

• Caiiquenes, 312

• Región Metropolitana, 738

AMPLIACIÓN CENTRO DE CUMPLIMIENTO

PENITENCIARIO COLINA i

Ampliación del recinto penal que actualmente tiene una superficie de 2.240 mts2.

Además, incorpora mecanismos para la normalización de agua potable y electricidad.

Aportará 738 nuevas plazas

Superficie a construir: 4.142 mts200

Monto: (MS) 3.962.237

Fuen ¡e: 100% SECTORIAL

Beneficiarios: 738

Vida Útil: 30 años

LocaUzación: Avda. Carretera General San Martín N°665, Colina

Mano de obra a generar: 140 durante la ejecución del proyecto.

Concejal Juan Agnilar : solo una consulta ¿Cuánto en promedio le cuesta al estado

la mantención de cada detenido?



Sr. Patricio Reyes : No manejo la cifra exacta pero creo que es de 500 mil pesos

mensuales, promedio, hay que contemplar la infraestructura, los funcionarios, la comida

etc.

Concejal Sergio Robles : Una acotación los jóvenes que tenemos en las poblaciones y

que han delinquido ya sea por primera o segunda vez, ellos cumplen una condenan y luego

quedan en libertad, lamentablemente no pueden porque tienen sus antecedentes malos,

debieran devolverles su derecho ciudadano, se debiera darles un espacio.

Sr. Patricio Reyes : Hay posibilidad ya sea/oven o adulto , cumplida la condena

y si cumple con determinados requisitos, deben esas personas acercarse al patronato local

de reos mas cercano a su domicilio , y soliciten' eliminar sus antecedentes, hay un decreto

Ley 409 que es de! año 25 si no me equivoco que permite eliminar sus antecedente. Es

decir esa persona posteriormente puede solicitar trabajo.

Concejal Felipe Delpin : Hace un par ¿le días leí un reportaje en que establecía un

porcentaje de las poblaciones en mayor riesgos en la región metropolitana y ahí aparecían

dos sectores de La Granja que son San Gregorio y Yungay, y aparece la cifra de personas

que actualmente esíán cumpliendo alguna condena ¿ustedes tienes esos datos?, porque con

esos datos nosotros podríamos hacer algo.

Sr. Patricio Reyes : Nosotros podríamos ver si gendarmería tiene esos datos.

Concejal Felipe Delpin : Hay un dato que es bastante interesante y que nos tiene que

llevar a actuar de otra forma, y es el alto porcentaje de delincuentes que son hijos de reos,

y si no me equivoco es como un 70 %.

Sr. Patricio Reyes : Lamentablemente los hijos de los reos por lo menos un alto

porcentaje imitan la conducta de sus padres, ya sea por desesperanza adquirida o

simplemente porque no se rompe el círculo en donde están insertos.

Finalmente le damos las gracias nuevamente por la invitación

y estamos dispuestos con nuestros equipos para poder ayudarles en lo que quieran,

tenemos las Plazas de Justicia, y las Escuelas de Justicia en donde si ustedes lo requieren

podemos venir a apoyar y capacitar a las distintas organizaciones sociales y a la

comunidad, en general.



4.- Acuerdo para ¡a Aprobación de patente de Supermercado con venta de Alcohol,

Ubicado en Sania Rosa N° 10.016

Expone Sr. Nelson Vásquez.

Sr. Alcalde : /Cuales son las razones de! rechazo?

Sr. Galo Ojeda : La cercanía de un colegio

Concejal Felipe Delpin : Pero sin embargo cumple con la distancia mínima que se

pide desde el supermercado con el colegio.

Sr. Alcalde : es decir la comisión la había revisado? ¿ y cumplía con

íodas las normas legales? Entonces no hay razón para rechazarla. Si algún concejal tiene

un argumento para rechazar esta patente quiero que lo diga por escrito, pero la Ley es

bastante clara en ese sentido, esie cuerpo colegiado no tiene facultades para rechazar una

paienie si cumple con toda ¡a normativa, y me interesa que lo diga por escrito , porque

cualquier ciudadano y yo lo explique la oirá vez, que iba a aduar con la mayor

responsabilidad en la maieria, cualquier ciudadano ejerciendo los derechos

constitucionales de Libre emprendimiento , del Ubre desarrollo económico, que cumpla la

Ley, nuestra obligación es entregarles la patente: si este cuerpo no lo hace exime a la

municipalidad por ser demandada por daños y perjuicios, porque si yo voy a iniciar una

actividad en el mes de Enero y por trámite burocrático me lo niegan en (res meses, tengo

derecho a demandar, yo creo que es importante que este cuerpo lenga claro cuales son

realmente sus facultades, cuales son sus limitaciones , porque cualquier persona en otro

tenor se vería en una situación bástanle delicada, por lo lanío someto a aprobación esta

patente que según la comisión de alcoholes reúne lodos los requisitos, otra cosa, es que

frente a una duda se soliciten los antecedentes pero no coartar, ese es el punió.

Conceja! Juan Valdés : Yo lo que hice fue pedir mas información respecto del

colegio que esta aledaño a la patente que se está pidiendo , junto con ellos solicite los

antecedentes legales que decían sobre las facultades de los concejales, en rechazar o

aprobar una patente de alcohol, yo solicite un estudio jurídico respecto de eso, y,

-lamentablemente Felipe estaba presidiendo el Concejo ese día, lo sometió a votación sin

considerar la propuesta que yo había hecho y entonces al no tener certeza jurídica

respecto de la relación que yo podía o de ¡ni decisión, decidí rechazar la patente.
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Sr. Alcalde : a mi me parece, y en esto voy a a ser categórico y

despiadado en esíe tema, a mi me parece que estar requiriendo informe en Derecho sobre

las facultades que íiene el concejo sobre esta materia, es aberrante, y perdóname que te lo

diga así, porque han aprobado no se cuantas patentes antes, quiere decir que las

anteriores han sido aprobadas sin saber cuales son los limites y facultades que tiene el

concejo

Concejal Felipe Delpin : Nosotros como comisión habíamos sesionado, la comisión

se había pronunciado favorablemente aunque dividido, se revisó , se esludió la situación

porque la Ley no establece que no se puede entregar una patente de alcohol al lado de un

colegio, la Ley lo que dice es que la distancia entre la entrada principal del recinto

comercial y un establecimiento educacional, debe ser a lo menos de JOO metros, el

concejal Juan Águilar en duda ante eso, fue con personal de la Dirección de Obras, midió

constató en terreno que todo eso se cumplía y se pronunció, acá se pronunció en contra,

pero se cumplía con lodo, yo quería hacer esta aclaración porque no quiero que quede en

duda que la comisión no hizo lo que tenía que hacer, la comisión revisó, actuó con

seriedad y emitió su opinión en derecho de acuerdo a lo que la Ley y la Ordenanza

establecen, el concejo se pronunció mayoriiariamenle en contra, el concejal Váidas solicitó

un informe en Derecho a Secretaria Municipal si el concejo tenía la facultad de rechazar

o aprobar.

ConcejalJuan Valdés : fue antes de la votación.

Sr. Alcalde : si lo solicito después señor concejal

Concejal Juan Valdés : yo lo plantee antes que se votara Sr. Alcalde

Sr. Alcalde : cuando yo digo que un concejal fundamente por escrito su

rechazo, estoy diciendo lo siguiente , estoy 'eximiendo al. municipio de una eventual

demanda, que como ciudadano tiene todo el derecho de hacerla, ese ciudadano que le

están coartando la libertad de trabajo si (¡ene (odas las normas legales, tiene derecho a

demandar, y ojala que toda la gente supiera eso, entonces cada uno de nosotros

, actuaríamos conforme a lo que establece la Ley y actuaríam.os con prudencia y

responsabilidad, porque si yo voy a vender carne no voy a tener paralizada la carnicería,

por tres semanas por una duda jurídica o administrativa dado que se supone que una

persona que asume un cargo conoce la Ley, y la le Ley se da por conocida y así se le exige

a la autoridad, porque la Ley se da por conocida una vez que está publicada, ¿ si o no



Secretarlo Municipal?, porque este mismo argumento que estoy utilizando ahora, lo hice a

finales del año pasado, porque frente a una materia muy similar a esta en la cual en forma

arbitraria por razones subjetivas se rechazaron patentes y yo plantee que uno no puede

actuar en forma subjetiva, nos gusten o no las patentes, a mi no me gustan las patentes de

alcohol, pero yo juré cumplir la Ley, yo no hice la Ley, y el deber de acá es hacer cumplir

la Ley.

Concejal Juan Váidas : pero el voto debe ser informado y cuando uno solicita los

antecedentes para poder informarse y r?.voh'cr de mejor manera, porque yo no soy

miembro de la comisión de alcoholes, esa fue la dificultad que yo tuve para votar.

Sr. Alcalde : ahí entonces vuelvo a reiterar, el mecanismo es otro

concejal, sabe cual es el mecanismo, es decir que los procedimientos de aclaración, de

dudas de la comisión de alcoholes son insuficientes, y que hay que adecuarlos o

• perfeccionarlos, pero ¡o que no se puede hacer, es que la gente espere meses mientras su

tema se le resuelve, supongamos que estuviera en una situación que les afectara la salud a

personas, ¿ tu vas a dilatar un mes porque tienes dudas judiciales?, felizmente acá hay

ciudadanos que desconocen eso, porque si fuera en el barrio alta te aseguro que a la hora

tienes una demanda entablada, este señor me esta coartando un derecho constitucional

que es la libertad de libre emprendimiento de desarrollo económico y a no ser que me

demuestre fehacientemente, con pruebas que no cumplo con la Ley, él no tiene derecho a

privarme de ejercer una actividad económica, ese es el punto que yo vuelvo a insistir con

los concejales, y comparto el celo que tiene que tener y ojala que todas las materias las

aprobaran con ese mismo celo, se supone que son personas informadas y que actúan con

forme a derecho, cuando yo supe que esta patente había sido rechazada me molestó, no

conozco al señor y no me interesa conocerlo, pero estoy actuando frente ai hecho, no

puede ser que el concejo dilate estas cosas de esta manera, y esto que quédenle una vez por

todas de escarmiento, porque cuando yo estoy diciendo que me lo digan por escrito, es

que ante cualquier eventualidad la responsabilidad civil será de aquel concejal que

rechace.

Concejal Berta Venegas : algo muy corto, recordar que la venta de los

supermercados comienza a las 9 de la mañana y según nuestra ordenanza, la venta debiera

comenzar a las 10.

Sr, Alcalde : los supermercados tienen un horario y están regidos

por otras normas
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Concejal Juan AguÜar : tan equivocados no estábamos, porque yo fui con

genio, de obras a medir, con huincha y tenia 93 metros no tenia 100, es decir ellos

corrieron la reja, cerraron eso para cumplir la normativa. Se dieron cuenla que ellos

habían cometido un error, hoy día. para entrar a ese Ekono estaciono mi vehículo y tengo

que salir nuevamente a la calle e ingresar por el fondo, así que tan equivocado no

estábamos.

Concejal Felipe Delpin : solamente decir que nosotros entregamos la

información como corresponde, y quienes tuvieron dudas fueron y verificaron en terreno,

por lo tanto los argumentos fueron subjetivos,

Sr. Alcalde : someto a aprobación la patente, no habiendo

ninguna objeción se da por aprobada la patente de alcohol.

5.- Incidentes.

Concejal Felipe Delpin : nosotros años afras no recuerdo cuando, se aprobó

la Ordenanza de Cobros de Derechos de Aseo,

Sr, Alcalde : Ordenanza que fue modificada por la Ley de- Rentas

IIy fue modificada con la publicación de la miscelánea corta de la Ley de Rentas II en

noviembre de 2007 , ambos cuerpos legales estableció el primero, una ampliación de

números de predios exentos y después el segundo cuerpo legal que corrigió ese derecho,

nos dejó la facultad de dirimir que número de población en función de estratificación

social nosotros determinábamos, tengo entendido que hay un número de personas que

figura con deuda y que es una falla, del sistema y en un plazo de 15 días debemos

resolverlo, podemos declarar cartera vencida cartera prescrita, pero veremos la forma.

No habiendo mas incidentes se levanta la Sesión,



13

ACUERDO N°91

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N" 37,

verificada el día Miércoles 23 de Septiembre de ?009. presidida por el Sr. Alcalde,

don Claudio Amagada Macaya y con la asistencia de los concejales; DON FELIPE

DELPIN AGÜILAR; DONJUÁN VALDES VALDES; DON GERMÁN PINO MATURANA;

DON JUAN AGÜILAR TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA

VENEGAS MALDONADO: el Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus

iníegranfes y el voló favorable de quien preside, acordó APROBAR el otorgamiento de la

patente de alcohol para el Supermercado ubicado en Avda. Sania Rosa N° 100!6, comuna

de La Granja, solicitada por la Empresa EKONO S.A.

G.O.G./mla


