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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

SESION Nº 128-16 
 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 16 de Junio de 2016, siendo las 09.00 hrs. en el Salón 
Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, presidido por 
el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales Sra. Rosa 
Zacconi Quiroz, Sr. Víctor Gálvez Trujillo, Sr. René Leyton Leyton, Sr. Agustín Cornejo 
Urzúa, Sra. María Teresa Fondón García y Sr. Marcelo Abarca Jorquera. 

Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez. 

Actúan como secretarias de actas la Sra. Mariela Moya Rubio y la Srta. Mariela Abarca 
Centeno, quienes, para efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el inciso 
4°, del artículo 84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los menos, 
la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como fueron votadas”. 

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente Concejo. 

 

1.- Revisión de Acta Anterior 

Acta Nº 125 

SRA. ROSA ZACCONI: En su intervención de la página 30, tercera línea, señala que al 
resumir quedo una frase que no corresponde, después de la “,” dice “porque para esto 
es la pregunta inicial del problema es distinta y no tiene relación”, por lo tanto 
considera que esa frase debe ser eliminada, porque no le da sentido al texto.  

Sin más observaciones se da por aprobada el Acta Nº 125 

 

 

 

 



2 

 

 

 

2.- Correspondencia 

2.1.- Solicitud Carolina Aravena. 

 

SR. ALCALDE: Indica que esta solicitud sea derivada a la Sra. Pamela Caro DIDECO. 
Consulta a la Sra. Carolina si ya fue al Departamento Social. 

SRA. CAROLINA ARAVENA: Responde que sí, pero le dijeron que primero debía 
hacerse el examen, y luego la Municipalidad le daría un aporte. Menciona que un examen 
sale $75.000.- y el otro $50.000.-  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que el Municipio puede cancelar directamente en el lugar 
donde esta persona se realice el examen.  

SR. ALCALDE: Deriva este caso al Departamento Social para que vean la forma de 
ayudarla.  
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SR. AGUSTÍN CORNEJO: Considerando que en el Departamento Social le dijeron que no 
era posible ayudarla y que este tema llegó al Concejo, por su parte está plenamente de 
acuerdo en ayudarla. 

 

2.2.- Solicitud Junta de Vecinos Villa Presidente de la Republica.  

 

SR. ALCALDE: Solicita que este tema se deje para puntos varios, para que se analice 
con más calma.  

 

2.3.- Carta Centro de Padres y Apoderados Colegio de Zúñiga.  
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SR. SECRETARIO: Dice que en relación a esta petición, hay una respuesta de SECPLA y 
precede a darle lectura.  
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SR. ALCALDE: Señala que se aplicaran multas a la empresa. 

SRA. ELIZABETH CORNEJO: Dice que se adjuntaron fotos, las cuales hacen referencia 
a que los trabajos no se están realizando bien, mencionando que el techo no está bien 
nivelado, además que no se trabaja los fines de semanas como se dijo en el informe 
leído. Agrega que los trabajos se realizan cuando los alumnos están en el patio, por lo 
cual por todos los reclamos que han realizado los padres, enviaron esta carta, ya que 
existe una preocupación de la seguridad de sus hijos.  

SR. VÍCTOR GALVEZ: Le preocupa esta situación, porque ha sido informado por los 
apoderados y la verdad la experiencia que tiene el Municipio no es buena, mencionando 
que se les ha dicho que en las licitaciones se eligen a los que tienen más espaldas 
financieras, porque con eso aseguran una buena ejecución de las obras, pero esto no ha 
ocurrido, señalando que hay sedes comunitarias que quedaron malas, donde se 
establecieron reclamos al Municipio por escrito y nunca se hizo nada, agrega que hay 
puertas que se abren solas, etc., por lo cual la Junta de Vecinos tuvo que ocupar recursos 
propios para reparar estas irregularidades.  

Por lo tanto no ve una relación entre las exigencias que se ponen y las empresas que se 
ganan la mayoría de estas licitaciones, las cuales no son de San Vicente. Le interesa que 
se revise el contrato de licitación, porque cree que se toma muy a ligera el cumplimiento 
de ejecución de las obras.  

Indica que lo expuesto por el Centro de Padres, le preocupa porque hay niños 
involucrados, porque ni siquiera se habla en las condiciones seguras que está operando el 
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colegio, pero necesitan saber que las condiciones son seguras. Dice que deben evitar que 
un niño sufra un accidente el día de mañana. 

Por este motivo realizará un visita en terreno en compañía de un prevensionista, ya que 
esta situación es grave, la cual no se puede tomar con tanta liviandad.  

Se dirige al Sr. Alcalde, diciendo que se deben preocupar de las condiciones que están los 
niños y así evitar un posible accidente, sin contar que no se puede entorpecer el normal 
desarrollo del proceso educativo del colegio, señala que no sabe quien supervisa esto.   

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Felicita a la Presidenta del Centro de Padres de la 
Escuela, porque se preocupa de todos los problemas y  por estar realizando la labor de  
Presidenta del Centro de Padres como corresponde.    

Comparte las apreciaciones del Concejal Sr. Víctor Gálvez, porque además no es la 
primera vez que el Colegio de Zúñiga tiene un problema con la construcción y recuerda 
que se tuvo que sacar todo un alerón del edificio nuevo porque se llovía entero, agrega 
que son fallas de las empresas constructoras, que quizás con una buena fiscalización se 
pueden ir previniendo para no llegar a esto.  

Piensa que se debe dar una solución, para dejar satisfechos a los apoderados, a los niños 
y a los profesores, porque no pueden estar en peligro. Además lo que significa la 
contaminación acústica, porque es molesto que estén todo el día trabajando, mientras se 
realizan las labores educativas. Pide que SECPLA, tome un papel más protagónico, para 
poder prevenir todo esto, además de acortar los plazos de entrega.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que el informe es de SECPLA, el cual justifica lo que el 
proyecto ha hecho y lo que SECPLA ha hecho, pero quien debe fiscalizar es el 
Departamento de Obras, por lo cual se están equivocando frente a lo que deben hacer.  
Agrega que el informe de la funcionaria de SECPLA es correcto, porque a ella le pidieron 
un informe sobre los temas de planificación y ella lo hizo. Señala que Obras tiene que ir a 
terreno, revisar lo que los apoderados señalan y debe instalarse a fiscalizar y hacer 
cumplir que efectivamente los fines de semana trabajen, reitera que esa es fiscalización 
del Departamento de Obras, no de SECPLA. 

SR. ALCALDE: Consulta quien es el Ito de esta obra 

SRTA. LILIAN DONOSO: Responde que ella es el Ito.    

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es distinto cuando vas como Departamento de SECPLA 
a cuando se posesionan como Departamento de Obras y fiscaliza, por lo cual son dos 
roles distintos. 

SR. ALCALDE: Señala que en este caso Lilian Donoso es el Ito de la Obra. 

SRA. ROSA ZACCONI: Indica que la firma del informe se hace como SECPLA, por lo cual 
lo que hubiese esperado que se señalara que fueron a terreno y que miro los 
antecedentes, que vio el techo, que fue el día sábado y vio que la empresa estaba 
trabajando, etc., mencionando que todo es un rol de obras, agrega que se debe ver qué 
pasa con la malla rachel, ya que estas las sobre pasan a cada rato.  

SR. VÍCTOR GALVEZ: Indica que hay normas de seguridad que deben cumplirse.     

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que deben ser técnicos que cumplan con la normativa y 
cree que obras como departamento, debe ver estas situaciones. Indica que el Informe 
esta correcto para SECPLA, pero no está correcto para un departamento de obras, su 
aprensión es el tema de los roles.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Se suma a las felicitaciones para el Centro de Padres y 
Apoderados, además menciona que el ruido desconcentra a los alumnos. Señala que el 
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informe de SECPLA está bien, pero quien debe fiscalizar es el departamento de obras. 

Como es lapidario el informe que dan los apoderados, cree que esto es práctico, ya que 
deben hacer cumplir lo que corresponde, señalando que deben trabajar los fines de 
semana. Sugiere que el Sr. Alcalde, ponga mano dura en cuanto al Departamento de 
Obras. 

SR. JUAN CARLOS MOYA: Señala que hablara con el Director de Obras para realizar 
una visita en terreno para verificar todo lo que se ha denunciado. 

SRTA. LILIAN DONOSO: Dice que ha inspeccionado toda la obra y no ha visto ningún 
desnivel en la relación a la estructura, ni nada de lo mencionado, pero revisará el tema 
del techo.  

SR. ALCALDE: Indica que hace un tiempo atrás él se preocupó porque esta obra no se 
iniciaba, lo cual era por un tema de pilares, ya que la empresa que los fabricaba estaba 
saturada. 

Solicita a SECPLA y a Obras que realicen una visita en conjunto con el Centro de Padres, 
para que la aclaración de estas dudas sea en terreno. 

SRA. ELIZABETH CORNEJO: Consulta quienes son los beneficiarios de esas multas.  

SR. ALCALDE: Las multas son un castigo. 

SRA. ELIZABETH CORNEJO: Indica que si estas multas son pagadas al Municipio, este 
debería dar un premio al Colegio, por estar pasando por esta situación.   

SR. JUAN CARLOS MOYA: Explica que cuando hay multas, es un descuento que se le 
hace al estado de pago de lo que recibe la empresa, por ejemplo en vez de pagarle 100, 
se le pagan 95 y como son recursos públicos lo que no se ocupa son devueltos, en este 
caso es al Ministerio de Educación.  

SR. ALCALDE: Lo más importante es que se resuelva lo que se debe resolver.    

 Finalmente, determina realizar una reunión  en terreno con los apoderados y el Director 
del colegio para que SECPLA junto a la Dirección de Obras vayan a dar respuesta y 
explicar lo que ha estado ocurriendo. 
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2.4.- Solicitud de la Junta de Vecinos Población Chile Nuevo.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda que efectivamente esto se conversó en Concejo, junto 
con un tema de la cerámica, lo cual no tenían como hacerlo porque venía una factura a 
nombre de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Agrega que esto no se acordó, 
porque los recursos saldrían por otra vía, no por subvención. 
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SR. SECRETARIO: Indica que este tema se trató en la sesión 118 y efectivamente se 
solicitó una subvención para una cerámica, lo cual tenía un costo de $300.000.-, donde 
se les pidió que trajeran la factura a nombre de la Junta de Vecinos, y eso no sabe si lo 
han traído.    

El tema del agua potable era por un monto de $581.000.-, lo cual quedo pendiente para 
tratarlo al final de Concejo, donde Don Hernán Barrera hace una intervención la cual 
dice; “Respecto a tema que había quedado pendiente de la Población Chile Nuevo, indica 
que la Factura del agua potable se cancelará a través de la Oficina de áreas verdes y la 
Factura de la Cerámica se pedirá que la cambien a nombre de la Junta de Vecinos para 
que pueda ser cancelada”. 

Dice que esto fue lo que se dijo pero no sabe porque no se ha hecho. 

SR. ALCALDE: Señala que dejen pendiente la respuesta de eso, para poder averiguar 
porque no se ha hecho.  

SR. SECRETARIO: Explica que ahora la misma factura esta con intereses, la cual está 
en un monto de $635.050.- 

SRA. DORIS ROJAS: Quiere aportar algunos antecedentes, diciendo que el año pasado 
durante el 2015 el Municipio, también financio consumo de electricidad y agua potable, 
de la misma Junta de Vecinos, hasta ahora la Junta de Vecinos de El Tambo, donde es 
Presidente el Sr. Jaime Silva, tiene rendiciones pendientes, con un saldo por rendir de 
$446.000.- y además está pendiente la rendición del FONDEVE 2015. Agrega que esto lo 
coloca como antecedente para que el Concejo vea si realmente aprobaran estos recursos.    

SR. ALCALDE: Dice que no se aprobará ni rechazara, pero si cree que es importante que 
se reúna la Junta de Vecinos, con Jurídico, con Finanzas y que los acompañe el Sr. 
Hernán Barrera, para que se pueda aclarar estos puntos y sean informados al Concejo.  

SR. VÍCTOR GALVEZ: Recuerda que la Junta de Vecinos dijo que se habían incurrido en 
estos gastos de la cerámica, porque se le había exigido, para la esterilización de 
mascotas, mencionando que no es un gasto que lo generaran por su funcionamiento, ya 
que tuvieron que poner la cerámica porque la exigía la normativa del operativo, por lo 
cual se debe tomar en consideración esto.  

SRA. DORIS ROJAS: Comenta que esta factura es del año 2015 y se está hablando del 
presupuesto 2016, por lo tanto son varias cosas que deben revisar.  

SR. ALCALDE: Solicita que Don Hernán Barrera de Control, analice esta situación y vea 
los procedimientos que corresponden, porque ya se acordó que el consumo del agua se 
financiará con fondos destinad0s a áreas verdes.    
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2.5.- Solicitud del Sr. Sergio Del Rio.  

 

 

SR. ALCALDE: Consulta si hay alguna opinión al respecto.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que esta carta es política y para él es pronunciamiento 
militar, no dictadura, además no está de acuerdo que se cambie el nombre de la calle 
porque es parte de la historia de Chile. 

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Concuerda con su colega Agustín Cornejo y piensa que 
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en la historia de Chile todos tienen parte, lo que no se puede borrar por razones políticas 
el nombre de una calle que ya está establecida. 

SR. VÍCTOR GALVEZ: Piensa que el 11 de Septiembre es una fecha que divide, donde 
se tienen posiciones distintas frente a un mismo hecho, pero hay un tema que es 
anterior, mencionando que no sacan nada con poner nombre a una calle que no existe, 
porque solamente es una parte. Planteo una situación que tiene que ver con el terreno 
que se compró para la Villa Orlando Letelier, señalando que debían hacer gestiones para 
todo el sector sur de la Cristoforo Colombo, porque así se le da un desahogo en el tema 
de tránsito, por lo cual cree que antes de pensar en cambiar el nombre, se debe buscar 
financiamiento con la SUBDERE, para que San Vicente tenga conexión más expedita. 

SR. RENE LEYTON: Considera que la petición que hace el abogado Sergio Del Rio, 
refleja en cierta medida a la mayoría de los vecinos del sector, para el cambio de nombre, 
porque el Padre Penati, significó mucho para San Vicente. Señala que de igual manera los 
vecinos sean consultados para el cambio de nombre, mencionando que este nombre 
divide a los chilenos, además de ser una parte oscura para nuestro país, por lo cual cree 
que deben tratar de superarlo.  

SRA. ROSA ZACCONI: Esta absolutamente de acuerdo a lo que se refirió el Concejal 
Víctor Gálvez, ya que se debe hacer una variación integral de esa calle, porque está 
cortada. Agrega que esto se debe ver en forma global y con una estrategia, además que 
tienen la experiencia con cambios de nombres y cree que lo primero que deben hacer es 
revisar nuevamente la normativa, los procesos, para así no caer otra vez en problemas y 
dificultades. 

Si bien es cierto el Padre Penati, fue un gran hombre en nuestra comuna, no es menos 
cierto de que hay gente que apoya y gente que no, por lo cual deben ser cuidadosos de 
que esto no se transforme en un conflicto.  

En primer lugar deben darle solución integral a esa calle y segundo que esto se analice 
en forma conjunta con los vecinos el cambio de nombre.  

SR. MARCELO ABARCA: En primer lugar el Padre Zacarías Penati, junto con el Padre 
Cristoforo Colombo y otros Sacerdotes, fueron los fundadores del Colegio y no deben 
entrar en discusión de la importancia que ha tenido el Colegio El Salvador en la comuna. 
Agrega que el Padre Colombo ha tenido varios homenajes, en cuanto al uso de su 
nombre, sin embargo cree que hay una deuda de la comuna con el Padre Penati, con su 
historia y con lo que significó su aporte a la educación de la comuna, por lo cual amerita 
que una calle importante de nuestra comuna lleve el nombre del Padre Zacarías Penati, 
agrega que esto es un posibilidad cierta, y es partidario que una vez que se realice la 
apertura de la calle hacia la nueva Villa, del Comité Orlando Letelier, pueda ser la 
oportunidad de cambiar el nombre de esa calle. Señala que efectivamente el nombre 
actual es una fecha histórica que divide a los chilenos, además todos tienen claro que 
significo esta fecha para el país, pero sin embargo cree que deben conversar con los 
vecinos, para realizarle la consulta.      

De igual manera le parece que es la oportunidad precisa una vez que se amplié esa 
avenida, para cambiarle el nombre y así darle un homenaje a una persona que ha dado 
mucho por la comuna. 

SR. ALCALDE: Señala que hay un procedimiento para cambiarle el nombre a las calles, 
además recuerda que tiempo atrás se estableció un compromiso para habilitar una calle 
que está atrasada en el plano regulador, que es la actual avenida 11 de Septiembre, la 
cual está proyectada hacia la Villa Manuel Ford, agrega que podría iniciar el proceso de 
expropiación; pero antes de eso, comenta que hizo las gestiones con el Rector del 
Colegio El Salvador, el cual le pidió que le diera un plazo posterior al 21 de Mayo, para 
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poder hacer las consultas a la Congregación, para así tener claro el tema de la 
expropiación que les afectaría, porque él no tiene la facultad para decidir pos si solo  
sobre los bienes de la Congregación.   

Comenta que el Administrador se acercó nuevamente a hablar con el Padre, pero aún no 
tiene una respuesta, si se cederá el terreno, o se comprará o derechamente se 
expropiara, por lo tanto está a la espera de que se llegue a un acuerdo.    

SR. VÍCTOR GALVEZ: Dice que independiente de cual sea el proceso, lo más probable 
es que tengan que pagar, porque el valor del mt2 en el sector son altos, por lo cual 
ninguna Congregación aunque sea de curas, estará dispuesto a donar el terreno. Dice 
que es esta la razón de porque planteo al Concejo que se hicieran las gestiones con la 
SUBDERE, para poder financiar, porque no cree que la Congregación realice la donación, 
además ha conversado con el cura rector y la verdad es que no están en la disposición de 
regalar parte de su terreno. Por lo tanto cree que para que esto no se dilate más, 
deberían buscar el financiamiento.    

SR. ALCALDE: Señala que esto no se dilatará más de una semana, por lo cual el 
próximo concejo espera tener una respuesta más formal. 

Con respecto a la solicitud que realiza Don Sergio Del Rio y la sugerencia de que coloque 
el nombre del Padre Penati, deben seguir un procedimiento, el cual le gustaría que el 
Secretario Municipal lo recuerde, para aclarar todas las dudas. 

SR. SECRETARIO: Indica que en esta discusión se han mezclado tres cosas, uno es el 
tema político del cual no se va a referir, otro es el tema técnico que es la prolongación de 
la calle y lo último es el cambio de nombre de la calle. 

Respecto a la solicitud, dice que la firma solamente una persona; pero sin quitarle los 
méritos del Padre Penati, el cual los tiene de sobra, la carta podría haber venido 
respaldada por muchas personas, sobre todo por todos los profesionales que se han 
formado en este Colegio. Además recuerda que hay una Ordenanza Municipal, la cual 
debe ser respetada.  Esta Ordenanza dice que en lo posible las nuevas calles deben tener 
relación con lo que ya existe en el barrio y al lado poniente de esa calle esta la Villa 
Valles del Tagua Tagua, donde hay una Junta de Vecinos, la cual debe ser consultada, las 
calles y pasajes de esa Villa tiene nombre de localidades de nuestra Comuna, por lo cual 
se debe tomar en cuenta esa situación, además por el lado oriente hay dos poblaciones, 
German Riesco Norte y German Riesco Sur, a las cuales también tendrían que consultarle 
a esos vecinos y en este caso nada de esto se ha hecho. Por lo tanto cuando se cambie el 
nombre se debe seguir todos los procedimientos que indica la Ordenanza que es un 
documento oficial aprobado por Decreto y publicado, por tanto se debe respetar. Agrega 
que todas las solicitudes deben pasar por el Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, la cual en este momento está en proceso de formación, lo que se realizará 
en el mes de Julio y finalmente esto es aprobado por el Concejo.  

SR. ALCALDE: Dice que una vez que esté formado el Consejo de la Sociedad Civil y sea 
viable el cambio de nombre, se retomará el tema.    

 

2.6.- Patente de Alcohol José Miguel Guerrero Duran.  

SR. SECRETARIO: Con respecto a esta patente, explica que el día de ayer llegó la 
respuesta negativa de la Junta de Vecinos. 

SRA. GIOVANNA ORELLANA: Saluda a los presentes y comienza a leer informe de la 
Patente.  
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Señala que recién hoy le llego la respuesta de la Junta de Vecinos, por lo cual procede a 
leer.  
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Informe de la Junta de Vecinos respecto a esta patente 
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SR. ALCALDE: Señala que la Municipalidad no están para imponer valores morales, sino 
que están fundamentalmente para imponer criterios legales. Explica que las patentes de 
alcoholes son negocios legales dentro del país, por esta razón se pide el informe de 
Rentas y de Obras, por la zonificación para ver si el local se establece en una zona donde 
el plano regulador lo permita.  

En segundo lugar se le pide la opinión a la Junta de Vecinos, la cual es consultiva y no 
obliga, porque la potestad de resolver es del Concejo Municipal. 

Aclara eso porque no se pueden hacer juicios, menos de un contribuyente que se inicia 
en el rubro, lo que se tienen que hacer, es ver si los locales y los contribuyentes cumplen 
con la normativa legal y una vez que cumplan con esta normativa, se puede otorgar la 
patente.  En caso que este nuevo contribuyente no de un buen uso a esa patente, el 
Municipio tienen la posibilidad cada seis meses de revocar el permiso otorgado; por lo 
tanto los criterios para renovar tienen que ver con el cumplimiento de la Ley, por lo que 
si la patente no cumple con la Ley, esto es un fundamento para rechazar la patente, pero 
en este caso no pueden anticiparse al comportamiento del contribuyente.  

Respecto a los informes de las Juntas de Vecinos, tienen antecedentes que muchas veces 
las directivas resuelven sin hacer la consulta a la Asamblea; recuerda que en un sector 
les paso que la directiva de la Junta de Vecinos, opino negativo con respecto a un 
negocio, pero eso no era la opinión de la asamblea, por lo que no se sabe si este informe 
está avalado por la asamblea.     

Indica que el local está más cerca de otras Villas, aunque legalmente la opinión la debe 
hacer esta Junta de Vecinos, cree que la opinión más valida seria la Población Manuel 
Rodríguez y la Villa San Vicente Centro. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Recuerda que años atrás se negaron en aprobar unas 
patentes de alcohol, donde los contribuyentes fueron a Contraloría y después igual 
tuvieron que igual aprobar las patentes. Agrega que la Junta de Vecinos es consultiva, no 
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resolutiva, además que el informe entregado por el Departamento de Rentas no tiene 
observaciones, además que no pueden negarse porque hay un esfuerzo de parte del 
empresario.       

SRA. DORIS ROJAS: Explica que efectivamente, en un Concejo anterior vieron la forma 
de poder mejorar y que las Juntas de Vecinos, pudieran dar su opinión con respecto a las 
patentes de sus sectores, en eso momento se acordó que el Presidente de la Junta de 
Vecinos debe informar, la fecha que se reunió la asamblea y un listado de firmas de las 
personas que participaron en esta, con la aprobación o rechazo de la patente. Pero las 
Juntas de Vecinos no mandan un informe completo, ya que no detallan las personas que 
rechazan o aprueban la patente, por lo cual el Departamento de Rentas se base en el 
informe que entregan, el cual es de forma generalizada.   

SR. ALCALDE: Dice que se debe volver a instruir a las Juntas de Vecinos, respecto del 
procedimiento. 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que el día de hoy tienen una reunión con  todos los 
propietarios de las patentes de alcoholes de la comuna a las 16:00 hrs., agrega que 
fueron citados más de 200 propietarios o arrendatarios, como forma de hacerles ver la 
normativa y de qué forma deben trabajar sus patentes de alcohol en forma responsable. 

SR. VÍCTOR GALVEZ: Indica que es tremendamente respetable la opinión de la Junta 
de Vecinos de Barrio Norte, porque en una reunión les hicieron ver el impacto que tiene 
este sector con patentes de alcoholes, menciona que hay varios casos, como lo que paso 
con el barrio Bellavista, donde hubieron muertes, por lo tanto cree que el Municipio 
también debe tener esto en consideración, agrega que está de acuerdo con dar 
oportunidad de trabajo, pero también el Municipio se debe hacer cargo de lo que pase 
después.  

Señala que hoy día no tienen un Plan Comunal de Seguridad Pública, lo cual espera que 
tengan pronto, porque en la Cuenta de Pública de Carabineros, se mencionó que en el 
año 2016 se aumentaran mucho los delitos en el sector de Barrio Norte.  

Por lo tanto está de acuerdo que se aprueben patentes de alcoholes, pero sí que después 
se haga algo, por lo menos darles la seguridad a los vecinos, de que no tendrán 
problemas con el funcionamiento de esas patentes, no solamente de lo que pase adentro 
de sus locales, sino que también lo que pase fuera en la vía pública. Recuerda que uno 
de los problemas más grandes que tenían con la patente de Bomberos Zamorano, era no 
solo lo que pasaba dentro del local, sino lo que pasaba fuera de este, mencionando que 
las personas en estado de ebriedad orinaban los ante jardines de las casas y una serie de 
situaciones más. 

En cuanto a Barrio Norte se deben hacer cargo de la situación que vive este sector, 
porque hay temas de prostitución y de drogas, añade que pueden otorgar esta patente, 
pero si deben hacer algo para que el sector tenga más tranquilidad, por ejemplo pueden 
poner cámaras de seguridad en los sectores y tener mayor coordinación con Carabineros.       

SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda que en el Concejo pasado estuvieron todos de acuerdo 
de realizar un análisis completo con respecto al sector de Barrio Norte y entendió que no 
se avanzaría en temas de patentes de alcohol, hasta no tener una mirada total del sector, 
eso fue lo que los vecinos les pidieron con votación y con bastante seriedad, por lo tanto 
le extraña que se les pase antes una patente de alcohol, porque deberían haber tenido 
una conversación plena con todos los actores, incluyendo a Carabineros. 

SR. SECRETARIO: Aclara que el informe que emite Carabineros, muchas veces se 
refiere al diseño del local y a su juicio  esas observaciones las debe hacer la Dirección de 
Obras, Carabineros en su Informe se debería referir al tema policial de lo que involucra 
una nueva patente en un barrio.  En este caso lo que menciona el informe entregado por 
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la Junta de Vecinos, es lo que debería informar Carabineros, porque todo lo que señala la 
Junta de Vecinos, Carabineros no lo dice, por lo cual en la parte policial no dan opinión.  

SR. ALCALDE: Antes de someterlo a votación, dice que cada situación tiene sus detalles, 
mencionando que respecta la opinión de la Junta de Vecinos, pero el local está más 
cercano a otras Villas y no al sector de Barrio Norte y este dato lo deben considerar.  

La Junta de Vecinos está preocupada, porque hay locales que han incumplido, pero a fin 
de mes se resolverá el tema con esas patentes y no hay ninguna duda que las patentes 
que tengan problemas no serán renovadas. Por lo tanto  cada seis meses se evalúan las 
patentes de alcohol, lo cual es un tiempo prudente que tiene el contribuyente para 
corregirse.   

SR. JOSÉ GONZÁLEZ (Presidente de la Cámara Comercio): Saluda a los presentes y señala 
que lo que ocurre dentro de los locales, el contribuyente no tiene culpa, recordando que en una 
oportunidad en el Portalón hubo una pelea de alrededor de 20 personas, pero el contribuyente no 
tiene la culpa de que algunas personas en estado de ebriedad originaran esta pelea. 

Señala que los contribuyentes que están solicitando la patente, entraran al gran programa que 
realizara la Cámara de Comercio que se llama “Comercio Seguro”, el cual desde su creación lleva 
tres detenidos e incautar especies, en conjunto con Carabineros de Chile, por lo cual el tema de 
seguridad lo están abarcando a nivel comunal, por lo cual solicita que le den la oportunidad al 
contribuyente, para que se evalué y si no cumple en seis meses mas no le renueven la patente.   

SR. ALCALDE: Agradece la opinión del Presidente de la Cámara de Comercio, porque se están 
haciendo acciones, mencionando que Albert Contreras es el encargado de Seguridad Ciudadana, el 
cual está iniciando un proceso muy importante con la Cámara,  de Comercio, lo cual apunta a un 
Plan de Seguridad Ciudadana. 

Es bueno que el Contribuyente escuche esta conversación, para que sepa que tendrán una mayor 
fiscalización.  

Sabe que la Junta de Vecinos de Barrio Norte no está con una buena disposición, porque  no han 
tenido buenas experiencias con un local especifico, por lo cual no pueden generalizar el 
comportamiento de todos los locales, por el mal comportamiento de un local en particular. 

Por lo tanto solicita que se someta a votación la patente solicitada. 

SR. JOSE MIGUEL GUERRERO DURAN (Contribuyente que solicita la Patente): Señala que 
converso con el Presidente de la Junta de Vecinos, el cual le dijo que había presentado una carta a 
la Municipalidad, pero era por un problema que tenía con un local específico del sector; su 
intención es instalarse con un restorán para dar almuerzos, colaciones, no solo para ir a beber. 

SR. SECRETARIO: Solicita votación para otorgar esta patente.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que justificará, porque RECHAZA la patente, mencionando 
que no tiene nada que ver con los empresarios, porque los respeta muchísimo, pero 
cuando escucha en un Concejo a una Junta de Vecinos señalar la situación precaria de 
delincuencia que hay en el sector, o que como Municipio hay un compromiso de trabajo y 
se les presenta una semana antes de la renovación de patentes una patente de alcoholes 
en el mismo sector, además de tener una carta de la Junta de Vecinos, ella debe 
apoyarlos. 

Pide disculpas porque sabe que hay muchos empresarios, pero la junta de vecinos, dijo 
que habían muchos Adultos Mayores en el sector, cree que no fue el mejor momento para 
solicitar una patente de alcoholes, porque es tremendamente importante primero haber 
tenido el plan de trabajo que se hizo con la Junta de Vecinos. Agrega que en el sector 
hay adultos mayores que les están reclamando permanentemente, por lo cual cree que 
es una señal equivoca seguir dando patentes de alcoholes, sin tener un trabajo 
ciudadano. Reitera su RECHAZO.   

SR. VÍCTOR GALVEZ: Por la situación de la ubicación que esta la patente, la cual no 
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tiene nada que ver con la ubicación diaria de Barrio Norte propiamente tal, la va 
APROBAR. 

SR. RENE LEYTON: Señala que deben regirse por la Ley y lo otro es que donde se 
ubicara esta patente es la calle José Miguel Carrera, mencionando que esa calle divide a 
Barrio Norte en dos sectores importantes, señalando que en la parte norte, donde están 
las otras poblaciones hay más población que en Barrio Norte, por lo tanto ellos tendrían 
que dar una opinión. 

Piensa que deben apoyar a las Juntas de Vecinos, pero la Ley es muy clara, porque tanto 
Carabineros como las Juntas de Vecinos, son consultivas no resolutivas, por lo tanto no 
tienen injerencia para resolver. Por lo tanto y con los argumentos dados anteriormente 
APRUEBA. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que a ellos como concejales se les entrega un 
informe de cada patente que se solicita y en este caso sale todo favorable, por lo cual en 
base a esta información APRUEBA la patente, porque estaría cometiendo un error al 
rechazarla, pero si se pude analizar en seis meses más y si hay un mal comportamiento 
se puede rechazar, pero hoy no hay argumentos para rechazarla.  

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Señala que aunque sea consultiva la resolución de la 
Junta de Vecinos, deben respetar la opinión de esta, porque no es primera vez que 
toman una decisión sin haber tomado en cuenta la Junta de Vecinos, que es el organismo 
colegiado que tiene mucho que ver, con el desarrollo de la localidad o del sector en que 
está inserto, agrega que tuvieron dos veces la Junta de Vecinos del sector de Barrio 
Norte, por un problema que tienen, además considera que hay demasiadas patentes de 
alcoholes, mencionando que no está en contra del emprendimiento, pero cree que dada 
como están las cosas en el sector y respetando a los vecinos de Barrio Norte, RECHAZA 
la patente.  

SR. MARCELO ABARCA: Cree que no pueden asociar una patente de alcohol o 
restaurant, a delincuencia, le parece que estigmatizar a los comerciantes de ese rubro es 
un error, cree que deben darle todas las facilidades para que ejerzan su trabajo. Agrega 
que es efectivo que la opinión de la Junta de Vecinos es importante, pero tampoco la 
Junta de Vecinos puede opinar de algo que no ha entrado en funcionamiento, además 
insta a los comerciantes que ejerzan bien su trabajo en dialogo con las Juntas de Vecinos 
y los vecinos del sector. Comenta que estas patentes cada seis meses se van evaluando y 
siente que no hay mérito para rechazar, por lo tanto APRUEBA esta patente.   

SR. ALCALDE: Cree que esto está dentro de la Ley de alcoholes, pero el perfil es de 
restorán, el cual es un servicio de comida, acompañado con alcohol, además es un 
contribuyente nuevo y está en un sector que no es directo con los habitantes de Barrio 
Norte, añade que seis meses es prudente para ver el comportamiento de esta patente. 
Por lo tanto APRUEBA.  

Finalizada la votación, se acuerda por mayoría de cuatro votos de los señores 
concejales más el voto del Sr. Alcalde y con los votos de rechazo de las 
Concejales Sra. Rosa Zacconi Quiroz y Sra. María Teresa Fondón García, aprobar  
la solicitud de patente para la instalación de un Restaurante Diurno y Nocturno, 
a nombre del Sr. José Miguel Guerrero Durán, a ubicarse en Calle José Miguel 
Carrera Nº 1574. 
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2.7.- Acuerdo para suscribir contratos 
 
SR. RICARDO VILLAGRA: Da a conocer dos Propuestas Públicas; Construcción de Veredas Sector 

Requegua que es un Proyecto PMU, y un FRIL que es el Mejoramiento Centro Comunitario La 
Estacada, para lo cual se requiere el acuerdo del H. Concejo suscribir contrato. 
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Explica las propuestas de cada uno de estos Proyectos,  se presentaron tres ofertas de 
las cuales una de ellas no quedo admisible por presentar una documentación que no 
correspondía a las bases, por lo tanto quedaron dos Empresas para ser evaluadas, 
Constructora G-5 y don Héctor Orellana González. 

SR. VICTOR GALVEZ: Pregunta en qué consiste el  error que cometió esta Empresa.  

SR. RICARDO VILLAGRA: Responde que quedó fuera de las Bases  por el Certificado 
de respaldo financiero del banco.  

Indica que de acuerdo a  la evaluación que se establecieron los criterios don Héctor 
Orellana fue evaluado con 70 puntos y la Constructora G-5 fue evaluada con 90 
puntos. Señala que producto de esta evaluación se hace la adjudicación de acuerdo al 
ranking a la Constructora G-5.  

A continuación las Srta. Lilian Donoso hace un resumen en qué consiste la construcción 
de las veredas del Sector Requegua.  
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SRTA. LILIAN DONOSO: Da a conocer un resumen de  Proyectos: 

Construcción de las Veredas Sector Requegua. 
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Continúa informando sobre el segundo proyecto relacionado con el Mejoramiento 
Centro Comunitario La Estacada. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta cómo será el cierre perimetral del Centro 
Comunitario. 

SRTA. LILIAN DONOSO: Responde que estará cerrado como Gimnasio y que a 
petición de los vecinos tendrá  dos portones y una puerta de emergencia hacia la 
Plaza. 

SR. VICTOR GALVEZ: Consulta que otras obras tienen adjudicadas estas Empresas en 
la Comuna.  

SR. RICARDO VILLAGRA: Responde que la documentación de estos proyectos fue 
entregada con anticipación y en cuanto a la segunda consulta responde que  la 
Empresa G-5 tiene adjudicado el Proyecto de Pencahue Plaza, la Empresa CONZAND 
LTDA tiene adjudicado el Proyecto de las Canchas Sintéticas de Rinconada. 

SR. VICTOR GALVEZ: Manifiesta que sería importante ver en qué situación están las 
otras obras que puedan tener adjudicadas estas Empresas, porque lo ideal sería que 
más adelante pueda existir un sistema integrado de todas las Licitaciones de las 
Municipalidades y de los Organismos Públicos para poder ver si han tenido algún 
problema en otras ejecuciones, además esto debería ser evaluado por SECPLA para 
que sea integrado en la pauta de evaluación.  

SR. RICARDO VILLAGRA: Comenta que en cada Departamento existen  los roles y 
funciones y este es un rol de la Dirección de Obras que señala que a futuro debería 
existir una certificación de lo que hay y de lo que se entrega finalmente es una 
recepción provisoria en la cual se indica que se está conforme,  y para SECPLA esto 
quiere decir que no existe problemas con los Contratistas ya que se indica que el 
trabajo se realizó y además está avalado por un Certificado de recepción provisoria y 
después de un tiempo se entrega la recepción definitiva.  

SR. VICTOR GALVEZ: Por la experiencia que tiene, desde las Dirección de Obras ve 
aspectos técnicos que son estructurales de igual manera importante, pero a veces para 
la Comunidad  no es de tanta importancia pero son detalles como lo que paso con  las 
Sedes Comunitarias. Manifiesta que esto es muy importante como imagen de la 
Municipalidad ya que si sucede algo se culpa al Sr. Alcalde.  

SR. RICARDO VILLAGRA: Indica que como lo propone el Sr. Víctor Gálvez cree que 
se debería a futuro incorporar el informe de la recepción provisoria de la Dirección de 
Obras y además una opinión de la Junta de Vecinos. 

SR.VICTOR GALVEZ: Dice que como se hace en el SERVIU en donde los futuros 
dueños del inmueble realizan una recepción conforme, sería importante que la Junta 
de Vecinos que son los representante hiciera lo mismo.  

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que esto sería muy importante ya que la mayor 
desconfianza de parte de ellos es cuando se pide el respaldo financiero, al final la 
Empresa tiene tantas obras que el respaldo al final no sirve de nada y esta es una 
observación que siempre ella la ha indicado.  
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SR. RICARDO VILLAGRA: Le parece muy importante esta observación y señala que  
será incorporado en la recepción provisoria. 

SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación. 

SR. SECRETARIO: Solicita acuerdo para suscribir Contrato con la Empresa 
Constructora G-5, por la construcción de Veredas Sector Requegua por un monto de 
$49.550.029.- y con Inmobiliaria CONZAND LTDA para el Mejoramiento del Centro 
Comunitario La Estacada por un monto $ 86.014.093 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 
SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 
SR. RENE LEYTON: Aprueba. 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 
SR. ALCALDE: Aprueba. 
 
Por tanto se acuerda por unanimidad Suscribir contratos para la ejecución de las 
obras ya descritas con las empresas que a continuación se señalan y en los montos 
que se indica: 
 
EMPRESA IDENTIF. MOMBRE DEL 

PROYECTO 
FONDO  DE 
FINANCIAM. 

MONTO 
ADJUDICADO 

CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA  
CONZAND SPA 

ID:4371-17-LP16 Mejoramiento Centro 
 Comunitario La  
Estacada 

  FRIL $ 86.014.093 

COSNTRUCTORA  
G-5 

ID:4371-16-LP16 Construcción de 
 Veredas Sector 
Requegua 

PMU $ 49.550.029 

 
 
 
 
3.- Cuentas. 
 
Informe de Don Hernán Barrera.  
 
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que le entregaron un informe de Don Hernán Barrera, 
acerca de algo que pidió el 21 de abril, mencionando que viene incompleto, porque lo 
que requería era la nómina de las empresas adjudicadas, los contratos y los estatutos de 
las empresas.  
 
Solicita que este informe sea fotocopiado para el resto de los Concejales y que lo puedan 
revisar la próxima semana, comenta que queda pendiente el tema de las contrataciones, 
los estatutos de las empresas que adjudicaron.  
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4.- Temas 
 
4.1.- Presentación de la Fundación Casa Hogar “Mi Abuelito”.  
 
SR. ALEJANDRO QUINTANILLA FERNÁNDEZ (Presidente de la Fundación): Saluda 
a los presentes y dice que lleva 40 años viviendo en San Vicente, donde ha participado 
íntegramente en diferentes instituciones de la comuna y en la última etapa de su vida 
decidió en conjunto con unos amigos, enfrentar un desafío, una necesidad que hay en la 
comuna, que es un Hogar de Abuelitos, mencionando que el día 14 de Enero se 
constituyeron como Fundación Casa Hogar “Mi Abuelito”, agrega que la idea de este 
nombre, es darles una casa a los abuelitos que no se puedan valer por sí solos, que son 
muchos los que existen en esta Comuna.  
 
Indica que es el Presidente de la Fundación y lo acompaña el Vicepresidente Don Juan 
Carlos Rojas, el secretario Don Patricio Lobos Muñoz, el tesorero Don Guillermo Aliaga, 
primer Director José González. 
 
El objetivo de esta Fundación es crear un hogar para todos los abuelitos que tengan una 
situación social difícil y junto con ello para los enfermos que se encuentran postrados en 
cama.  En este trabajo está muy contento porque el entusiasmo que han tenido las 
personas y actualmente tiene un registro de socios superior a las 100 personas.  
 
La primera tarea que se3 dieron fue conseguir un terreno, pero gracias a Dios apareció la 
señora Úrsula Trujillo la cual les regalo 1.200 M2., y los abogados están trabajando en el 
papeleo legal y así traspasar este terreno a la Fundación, la propiedad está ubicada en 
Bellavista. 
 
Explica que este terreno no es suficiente para el proyecto que tienen en mente, porque la 
idea no es hacinar a los abuelitos, por lo cual necesitan mucho más terreno, para que los 
abuelitos tengan jardines, lugares de esparcimiento. Por lo tanto lo primero que harán es 
iniciar la campaña del M2, para poder reunir lo que les falta. Dice que este proyecto tiene 
cuatro etapas, la primera es la adquisición del terreno, para luego presentar a los 
arquitectos que es lo que quieren hacer, obviamente necesitaran ayuda del Municipio. 
 
Lo primero que pide es que los consideren como Fundación a todas las actividades, para 
que con toda la ciudadanía puedan lograr el objetivo, señala que el Sr. Messen les 
autorizo colocar un letrero para promocionar la campaña del M2, en el terreno que está 
al lado del Requegua, donde para eso necesitaran el permiso municipal, además les 
ofreció el terreno que está al lado de su local comercial para usarlo como 
estacionamiento y por lo que han sabido esto es muy complicado, pero le gustaría saber 
si existe alguna posibilidad para dar un permiso provisorio para trabajar en este terreno.  
 
Lo otro que quieren solicitar es que siempre tengan la disponibilidad para facilitarles el 
teatro municipal, porque todos los socios son adultos mayores y este lugar esta ideal 
para reunirse, además que solicitaran el estadio, gimnasio, para así poder empezar a 
realizar actividades.   
 
Como meta tienen pensado reunir $25.000.000.-, para poder adquirir el terreno que les 
falta y si dentro del Municipio hay posibilidades de que les cooperen con esto, será 
bienvenido.  
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Explica que a la campaña del M2  le pondrán un valor de $10.000.-, para que las familias 
puedan cooperar en este proyecto. 
 
Lo otro que quieren hacer es involucrar a la comunidad educativa, para que los alumnos 
a través de un concurso puedan diseñar un logo para la Fundación.  
 
SR. ALCALDE: Los felicita por la iniciativa, cree que San Vicente hace mucho tiempo 
necesita una alternativa a este problema, ya que esto ayudara a que las personas de San 
Vicente no tengan que irse fuera de la comuna, menciona que hay una diferencia muy 
grande a cuando solo se critica porque no se hacen las cosas, a tomar la iniciativa y 
buscar la solución del problema. Cree que les va a ir muy bien, porque no cree que exista 
alguien que se oponga a esta iniciativa, reitera las felicitaciones sobre todo por la 
diversidad de personas que integra el directorio y espera que la asamblea de socios 
tenga la misma diversidad.  
 
Por lo tanto todo lo que el Municipio pueda colaborar, en cuanto a la infraestructura o los 
permisos provisorios, el estadio, carnaval de verano, 18 de septiembre, etc., cree que 
cuando hay voluntarios por algo tan noble, el Municipio se pone a entera disposición, de 
lo que están haciendo. 
 
Les desea el mayor de los éxitos. 
 
SR. ALEJANDRO QUINTANILLA: Señala que en las dos reuniones que han hecho, lo 
primero que se dijo que nadie va hacer política, mencionando que hay socios de todos los 
sectores, ya que solo quieren trabajar con un bien común que es el hogar para los 
abuelitos.   
 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita a la directiva que acompaña a Don Alejandro 
Quintanilla, porque son todas personas con experiencia. Recuerda que a través de la 
historia de Chile ha habido muchos personajes que han creado fundaciones, 
mencionando al Padre Hurtado. 
 
De acuerdo a las estadísticas, hay más población senil, porque la calidad de vida ha 
mejorado mucho, por lo cual las personas viven más.  
 
Agradece la iniciativa que tuvieron y como Concejal los respalda 100%. 
 
SR. ALEJANDRO QUINTANILLA: Como Directiva visitaran casas de acogidas de otras 
comunas, para ver cómo funcionan y los trámites que deben hacer.  
 
SR. VÍCTOR GALVEZ: Se une a las felicitaciones y señala que esta iniciativa es un gran 
desafío, mencionando que lo que viene ahora es hacer alianzas, entre lo público y lo 
privado, porque no solamente lo público tiene la capacidad de resolver las necesidades 
de la gente y los privados solos tampoco lo pueden hacer, por lo cual es necesaria la 
alianza.  
 
  
El tema de los adultos mayores que no se pueden valer por sí solos en la comuna es 
grave, comenta que en el informe que recibieron a finales del año pasado, donde se 
justificaba el presupuesto de salud, se indicaba que como Municipalidad solo están 
llegando a un 60% de las personas postradas, de las cuales la gran mayoría son adultos 
mayores. Por lo cual este desafío se justifica plenamente y cree que el Concejo tendrá 
toda la disposición con esta iniciativa, donde se irán descubriendo caminos para que 
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trabajen en conjunto con el Municipio, no solamente el tema de los permisos y las 
actividades, sino que formar acciones que sean estratégicas para solucionar este 
problema que tienen en la comuna. Agrega que tienen adultos mayores en Pichidegua, 
San Fernando y Santiago, lo cual para una familia de escasos recursos es muy  complejo.  
 
Esto no solamente debe enfrentarse como fundación, sino que además se debe enfrentar 
como comunidad sanvicentana, reitera las felicitaciones, porque era algo latente que se 
hablaba, pero nadie hacia nada.  
 
SRA. ROSA ZACCONI: Agradece al Sr. Quintanilla, por su locura, en la cual los involucro 
a todos, que más allá de ser o no ser socio están mirando a futuro. Además agradece a 
toda la directiva porque al verlos tan entusiasmados, esa alegría le llena el alma y de 
corazón cree en este sueño, por lo cual cuenten con ella en todo lo que pueda ayudar, ya 
sea en gestiones, miradas o proyectos, porque espera que cuando tenga 85 años, pueda 
aprovechar este sueño y compartir con otros adultos mayores de una manera digna.  
 
SRA. MARÍA TERESA FONDON: Se une a todas las felicitaciones hacia  Don Alejandro, 
porque es un vecino que siempre ha estado presente en la comunidad, además felicita a 
su directiva la cual la conforman una diversidad de personas, los cuales siempre han 
estado apoyando a la comunidad, además se une a su sueño en todo lo que pueda 
colaborar y sabe que por gestiones que ha realizado lo difícil que es llegar a un hogar, 
mencionando el de Pichidegua, además no es la mejor atención que reciben, porque falta 
el calor y la parte humana que le está colocando este grupo de personas.   
 
SR. RENE LEYTON: De igual manera se suma a las felicitaciones por el trabajo que se 
está haciendo este grupo de personas, lo cual servirá para prestigiar a San Vicente. 
 
Señala que él es el Concejal que coordina trabajos con los adultos mayores, 
mencionando que participa en todas las reuniones de la UCAM, donde se informa de 
todas las situaciones que viven todos los adultos mayores de la comuna, mencionando 
que son más 50 clubes y en algunos hay abuelitos que ya no se valen por sí solos, 
incluso algunos adultos mayores que han acogido a estas personas en sus casas. 
 
Comenta que la Sra. María Eugenia Muñoz, la cual vive en el Fortín, tiene un corazón 
humanitario tremendo, que sale en las noches con un termo de té o café, además de 
sándwich y los reparte a la gente que está abandonada en distintos lugares de nuestra 
ciudad, por lo tanto estos son hechos relevantes. 
 
Consulta al Sr. Alcalde, si ellos concretan la donación del terreno, podrían postular a 
algún proyecto, a través de la Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE: Responde que con un FRIL no se podría, porque son para propiedades 
municipales, pero con fondos de la SUBDERE, podría ser o el SENAMA, por lo cual hay 
algunas vías que se podría postular.   
 
SR. RENE LEYTON: Espera que esto se cristalice pronto, porque tienen adultos 
mayores, que por circunstancias de la vida necesitan la ayuda de la comunidad. Agrega 
que el Concejo se suma al desafío, esperando que tengan un completo éxito.  
 
SR. MARCELO ABARCA: Se suma a las felicitaciones para este grupo de sanvicentanos, 
porque le están quitando tiempo a sus negocios, sus familias, a sus trabajos, por una 
causa solidaria y comunitaria. Efectivamente iniciativas de este tipo contribuyen, junto 
con lo que el Estado haga, a través del SENAMA y otras instituciones, para atender este 
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problema. Agrega que cada día hay más expectativas de vida, donde la gente vive más, 
producto de la mejora de los sistemas de salud, de la alimentación, etc., y 
lamentablemente por la privatización de los sistemas de seguridad social, AFP, se está 
recibiendo muy poco dinero en la época que se genera más gasto, cuando son adultos 
mayores, añade que cada día hay familias más pequeñas, donde los adultos mayores 
están quedando solos, sin familiares directos que los acojan, por lo tanto la instalación de 
este tipo de hogares es fundamental, donde cada día serán más necesarios.     
     
Reitera las felicitaciones, además de decir que cuentan con toda la ayuda desde el 
Municipio y de contar con un aliado para lograr el objetivo. 
 
SR. ALEJANDRO QUINTANILLA: La última petición que quiere hacer, es que el día 30 
de junio a las 19:00 hrs., en el teatro municipal, tendrán una asamblea, donde sería 
importante que la gente viera presente a las autoridades, por lo cual los invita a asistir. 
En esa oportunidad se dará lanzamiento a la campaña del M2; además agradecen que los 
hayan recibido.  
 
 
 
Fundación José Riveros 
 
SR. ALCALDE: Antes de pasar al segundo tema manifiesta que se debe solucionar el 
tema de la solicitud presentada por la Fundación José Riveros ya que no quedan 
recursos disponibles del Fondo de Apoyo a las Actividades Folclóricas de Asignación 
Directa, solo quedan los $4.000.000.- que van a concurso, señala que se asumió que 
se iba a entregar un aporte de $1.000.000.- pregunta si existe alguna fórmula para 
poder solucionar esta situación.  
 
SRA. DORIS ROJAS: Comenta que esta Agrupación está solicitando $2.000.000.-, y  
que en su calidad de Directora Dirección de Finanzas subrogante, no puede ser 
irresponsable y sacar de una partida como lo señalo en algún momento la Sra. Rosa 
Zacconi de dar este aporte a través de Cultura, debido a ese Departamento elaboró un 
Plan de Trabajo con actividades a desarrollar que tienen asociados algunos gastos, de 
las cuales algunas ya se están realizando, por lo que solicita al Sr. Alcalde poder 
elaborar un Informe detallado y ver alguna alternativa de donde sacar los recursos y 
presentarlo en el próximo Concejo. 
 
SR. ALCALDE: Indica que el Concejo tienen un preacuerdo de entregar un aporte de 
$1.000.000.- y que además la Sra. Doris entregue una vía de solución, y el camino de 
emergencia sería rebajar al Fondo Concursable con el compromiso de que en la 
medida que se obtengan nuevos ingresos del segundo semestre poder suplementar lo 
que se ha entregado.  
 
SR. VICTOR GALVEZ: Comenta que en Cultura existe bastante dinero y lo que se 
debería hacer es que la Sra. Doris converse con Cultura para poder hacer alguna 
modificación presupuestaria y que esta sea aprobada por el Concejo. 
 
SRA. DORIS ROJAS: Dice que esto es lo que está proponiendo que se le dé la 
oportunidad de poder hacer un Informe y  poder plantear esta situación a la Sra. 
Pamela y los Encargados de Cultura y así presentarlo en el próximo Concejo, debido a 
que esta Agrupación necesita los recursos para el mes de Julio. 
 
SR. ALCALDE: Solicita a Doris entregar un informe en el Concejo del día 30 de Junio. 
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SR. JOSE RIVEROS: Da las gracias por la disposición  y señala que no tendrán 
ningún problema, además comenta que se han ganado otros proyectos dentro del año 
y han tenido la posibilidad como Academia poder cubrir este aporte ya que la gira 
comienza el día 18 de Julio con la gira en Mendoza por lo que están solicitando la 
confirmación, ofrece su cooperación en el caso de que Cultura deba reprogramar 
alguna actividad. 
 
SR. ALCALDE: Les recuerda que para solicitar las Subvenciones debe ser antes del 
mes de Octubre  y así poder ingresarla en el Presupuesto anual de Subvenciones. 
 
 

4.2.- Informe del Concejal Víctor Gálvez sobre su participación 
en el Seminario Patrimonio. 
  
SR. VICTOR GALVEZ: Da sus agradecimientos al Concejo por la oportunidad de 
poder asistir a esta Bienal que es la primera que se hace en Chile, puede que las  
bienales siempre están ligadas a la Arquitectura  lo cual es la base pero en esta 
oportunidad se trató algo específico que es el Patrimonio. 

 
 

Comenta que esta actividad se realizó durante los días 17,18, 19 y 20 de Mayo,  en 
distintos lugares de Santiago, tales como, el Palacio Falabella, Museo de Monte 
Grande, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Chile, el Instituto de Patrimonio de la Universidad 
Central, terminando esta actividad en el Museo de la Memoria de Quinta Normal.   
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       Fueron cuatro días bastantes intensos en donde se presentaron una gran 
cantidad de expositores quienes entregaron demasiada información, pero lamenta que 
fuera tan rápido todo, además agradece la itinerancia ya que le dio la posibilidad de 
conocer el Patrimonio que existen en Santiago, todo esto le ha permitido tener una 
visión muy distinta a la que ya tenía.  
 
 
 

 
Menciona que existen herramientas que protegen el Patrimonio y no es tan solo es la 
Ley de Monumentos Nacionales que  realiza las aclaratorias de los diferentes tipos de 
Patrimonios que hay en Chile, ejemplo en San Vicente está la declaración de la Zona 
Típica, esta Ley también tiene que ver con las bases del Medio Ambiente que 
promueven el pronunciamiento de parte del Consejo de Monumentos Nacionales en 
Chile sobre el pronunciamiento del Patrimonio que será intervenido por una obra ya  
sea pública o privada. 
 
MONUMENTOS 
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ZONAS TIPICAS  

  
Señala que existen 133 Zonas Típicas en Chile, comenta que existe una experiencia 
muy interesante que en el Barrio Matta Sur de Santiago el Consejo de Monumentos 
Nacionales en conjunto con la Municipalidad de Santiago y otras Instituciones privadas 
sobre todo la Comunidad de Barrio Matta  realizaron un Plan piloto de reglamentos de 
zonas típicas el cual entrará a normar todas las zonas típicas del país, y esto dará la 
pauta para ver qué es lo que se hará en la zona típica de Zúñiga. 
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EDUCACION PATRIMONIAL 

 
Manifiesta que existe una gran necesidad la que está emanando de la ciudadanía que 
es la Educación Patrimonial, debido a que se indica que el Patrimonio no tenía 
demanda de las personas y que no era un tema importante para todos, pero está 
comprobado que en Chile el tema del Patrimonio está tomando mayor importancia lo 
cual se puede comprobar en el Día del Patrimonio cuando se abren los Museos o 
Edificios Públicos ejemplo como la Moneda y los Museos que existen en la región,  en 
donde se puede ver que asiste una gran cantidad de público y esto da el píe de que 
este es un requerimiento de las personas, por lo tanto este es un gran desafío como 
Institucionalidad Pública de ver como se puede avanzar en este tema, específicamente 
en el caso de San Vicente. 
 
Explica que el Patrimonio es todo, son las personas, es la forma de vivir, las 
edificaciones y es la naturaleza, el paisaje. Pero cuando se constituye Patrimonio, 
primero el Consejo de Monumentos debe hacer un proceso riguroso en determinar 
cuándo algo es Patrimonial o no, debido a que tiene que cumplir con ciertos requisitos, 
pero además hoy existe un nuevo movimiento que trabaja con el tema Patrimonial y 
que tiene que ver con la legitimidad que tiene el Patrimonio, hoy se puede como 
Municipalidad determinar una zona patrimonial y es lo que sucede en la zona típica de 
Zúñiga, en donde para poder declarar, clasificar o encasillar algo que es Patrimonial de 
alguna forma debe tener una legitimidad social-ciudadana, lo cual es muy importante,  
en Chile se están viendo experiencias en donde la ciudadanía ha luchado porque un 
lugar sea declarado con un valor Patrimonial, ejemplo en Chiloé la ciudadanía está 
defendiendo el paisaje de Castro debido a la construcción del Mall, hoy en día el tema 
de Patrimonio no es tan solo un tema de los Antropólogos o de los Arquitectos, sino 
que es de todas las personas y tiene que ver con una necesidad de preservar la 
historia y la memoria. 
 
Algo muy interesante que se trató en esta Bienal fue como dar dinámica ya que 
comprendía Patrimonio y Turismo,  pero esto en algún momento se da la rivalidad, 
debido a que el Turismo explota al Patrimonio y a veces el Patrimonio pone 
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demasiadas restricciones a lo que es la dinámica del Turismo, esto se debe mejorar 
para que pueda existir una estabilidad en beneficio de ambos.  
 
Señala que para poder hacer Patrimonio y que este Patrimonio fortalezca el Turismo, 
se debe construir relatos y esto se construye con las personas, puede que algunos 
Escritores hayan tratado dar su visión de la Historia de San Vicente, pero como 
Municipalidad se debe promover que cualquier persona que viva en esta Ciudad pueda 
aportar su experiencia y que así esta historia se pueda construir desde las perspectiva 
de todos y  para construir relatos frente a Barrios se debe hacer política y acá se debe 
ver el tema de cultura-política muy importante, se debe hacer concursos, recolección 
de fotos, recolección de videos y en general reconstruir la historia de San Vicente con 
las cosas que se tienen, y se podrá ver que existen cosas muy interesantes que son 
dignas de contar y de difundir sobre todo a los turistas que visitan esta ciudad, 
además algo muy importante estas historias se deben socializar y que todos puedan 
ser en algún momento guías turísticos.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NUMENTOS HISTORICOS 
 

 
 
Comenta que para dar la categoría de Monumento Histórico a variado,  debido a que  
existe una gran cantidad de estos Monumentos sobre todo en Santiago y en otras 
Capitales Regionales,  no se cuenta con el financiamiento necesario, tanto de 
particulares como del Sector Público, para realizar las restauraciones de todos estos 
inmuebles, es por lo que el Consejo de Monumentos  Nacionales está reevaluando la 
posibilidad de poder declarar un inmueble con valor histórico o valor patrimonial no 
tan solo para que sea preservado, sino que este perdurará en el tiempo  que se debe 
tener en cuenta que existe un plan de trabajo y de restauración y en donde habrá una 
inversión, para que no se transforme en un sitio eriazo que quedará  a disposición de 
vagabundos y de delincuentes.  
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MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS 

 

 
 
En la Comuna se cuenta con sitios arqueológicos en Cuchipuy y además está el Museo 
de la Escuela de la Laguna.  
 
 

SANTUARIOS DE LA NATURALEZA 
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Manifiesta que este es un tema en donde queda demasiado por hacer y comenta del 
estudio que realizó una ONG con fondos del Fondo Las Américas en donde identifica 
especies alboreas, vegetales e inclusive de animales que son únicas de esta zona, esto 
da la pauta para poder empezar a gestionar algunos sectores de la Comuna y poderlos 
constituir como Santuarios de la Naturaleza, además se debe ver este tema con 
CONAF quienes están trabajando de la mano con el Consejo de Monumentos 
Nacionales. 
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SR. RENE LEYTON: Pregunta si dentro de la jornada se habló de los restos 
Arqueológicos que se han llevado de San Vicente, si estos en algún momento se 
podrán recuperar.  
 
SR. VICTOR GALVEZ: Explica que las dinámicas son realizadas por expositores que  
presentan el tema específico que tienen que ver con el Bienal del Patrimonio y solo se 
pueden hacer preguntas en relación a este tema y no preguntas de otro tema. 
 
Señala que este es un tema que es parte del paisaje del tema Patrimonial y sobre todo 
del tema Arqueológico y Paleontológico, pero lo que se trató en esta Bienal en 
concreto fue  organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades específicamente 
por la Presidenta de la Comisión del Patrimonio de Cultura Sra. Josefa Errázuriz, ya 
que cuenta con un Departamento de Patrimonio y Cultura en la Municipalidad de 
Providencia, ya que el 60% de Providencia tiene aspectos Patrimoniales en donde 
existen Barrios que son de principios de siglo, por lo tanto esta Bienal estaba enfocada 
desde el punto de vista Arquitectónico que Paleontológico. 
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Señala que este es un tema muy importante ya que son los Instrumentos legales, 
económicos y las acciones concretas que tienen que ver como desde el mundo público, 
privado o de una unión entre estos dos mundos se puede de alguna forma empezar a  
proteger el Patrimonio. 
 
Comenta que algunas Municipalidades que no tan solo establecen un Plan Regulador 
sino que establecen un diseño con modelos determinados para proteger un Barrio para 
que siga en el mismo plan arquitectónico. 
 
Explica y da a conocer los distintos instrumentos económicos: señala que en San 
Vicente no existe ninguna Agencia o una Corporación y este tema lo mencionado en 
varias oportunidades,  pero no se ha hecho nada. En cuanto a los instrumentos 
económicos los Subsidios en la mayoría de los casos son escasos y no son iguales  a 
aquellas Municipalidades que cuentan con dinero como lo son las Condes, Vitacura o 
Viña del Mar, y como lo ha dicho se debe ver muy bien donde se apuntan los aportes y 
no se deben malgastar utilizándolos en cosas que no son necesarias para la Comuna 
en general. Existen Municipalidades que hacen fondos de Créditos preferenciales para 
particulares como una subvención bajo el concepto de transferencia, ejemplo si una 
persona quisiera restaurar su vivienda en una zona típica y de esta manera puede 
acceder a cofinanciamiento desde la Municipalidad. En cuanto a los Fondos de 
gestiones y rehabilitaciones y tal como ya lo ha mencionado que existen fondos dentro 
de la SUBDERE y hoy en día este es un tema que se está innovando, además como 
Comuna se debe avanzar ya que existen mucho potencial patrimonial y no se está 
desarrollando, ejemplo en la Casa Lisboa de Zúñiga en un momento se podría haber 
reconstruido tal como era en su principio,  pero no se hizo nada, indica que el 
Patrimonio es dinámico y da una oportunidad y hoy en esta es una Comuna que 
principalmente vive de la agricultura, pero si se quisiera transformar en una Comuna 
turística el tema del Patrimonio es la base para desarrollar esta industria. Están las 
Concesiones en donde se le puede entregar a los privados esta responsabilidad  para 
que de alguna manera puedan invertir y se puedan retribuir con algún tipo de cobro 
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para poder recuperar la inversión que realzaron. Los Convenios de cooperación con el 
mundo privado y con Gobiernos, ya que existen Gobiernos del mundo desarrollado que 
están interesado, no tan solo en la recuperación de sus Patrimonios, sino el Patrimonio 
de la humanidad, para todo esto existen aportes disponibles, pero se debe  investigar. 
 
 

 

Explica que hoy en día el tema Patrimonial no basta con que el Consejo de 
Monumentos Nacionales venga a terreno, porque un particular o un Arquitecto muy 
ligado con el Patrimonio, solicite la declaración para que un lugar determinado, un 
edifico o una zona que sea Monumento o tenga el carácter de Patrimonio, sino que 
está la idea de poder entregar las herramientas para que paralelamente a esta 
declaratoria puedan existir los recursos para que estos futuros Patrimonios se puedan 
gestionar en el tiempo. Pregunta a don Patricio Lobos o a don Omar Ramírez si el tema 
Paleontológico está declarado a través del Consejo de Monumentos Nacionales como 
Patrimonio.  

SR. PATRICIO LOBOS: Responde que están identificados pero no está declarado.  

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que esta es una tarea que se debe hacer, y que don 
Iván Cáceres había manifestado que esta era una necesidad y que era un proceso que 
debía hacerlo la Municipalidad. 

SR. SECRETARIO: Agrega que en la Ceremonia del Día del Patrimonio  se dio a 
conocer un Plano Arqueológico con los distintos Hitos Arqueológicos que están 
alrededor de la Laguna, pero solo está el plano y falta el documento oficial, y esto lo 
relaciona con el Plano intercomunal el cual está en estudio hace bastante tiempo, este 
Plano nació debido a la instalación de la Termo Eléctrica, ya  que existía una zona que 
no estaba protegida  al igual que la zona Arqueológica, y sería importante que este 
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Plano intercomunal pueda servir para poder proteger este lugar. Recuerda que en ese 
tiempo don Patricio Lobos presentó una demanda hacia una Empresa que estaba 
realizando trabajos en Idahue y que intervenían terrenos de conservación Arqueológica 
que no estaba siendo protegido por nadie, en esa oportunidad se propuso este lugar 
como zona Arqueológica pero las Entidades que están encargada de esto en Rancagua 
señalaron que no era posible dejar como Zona de Conservación Arqueológica por que 
no existía un estudio comprobado y que solo existían dos casos puntuales La Laguna y 
Cuchipuy. 

SR. VICTOR GALVEZ: Para terminar este tema propone dos Planes de Desarrollo 
Patrimonial; uno es de la zona típica de Zúñiga lo cual es responsabilidad de la 
Municipalidad en donde el tema de los vecinos de la zona típica sea algo positivo, 
debido a que existe una gran cantidad de recursos y de fondos que dan prioridad a las 
zonas típicas, y este Plan de Desarrollo es para convertir en polo de desarrollo de San 
Vicente. Segundo se necesita hacer un Plan de Desarrollo del Patrimonio Arqueológico 
Paleontológico que existe, tal como lo indico don Iván Cáceres de que se debía tener 
un mecanismo de protección, y el mejor mecanismo que existe es el Consejo de 
Monumentos Nacionales, ya que se cuenta con los insumos para ser aportados al 
Consejo de Monumentos Nacionales sobre la información técnica, lo cual está en la 
Universidad de Chile, por lo tanto este es un tema que solo se debe llevar a cabo, y 
paralelamente a la declaratoria se puede postular una de estas dos propuestas a la 
SUBDERE para poder conseguir los recursos para el desarrollo y la gestión de esta 
Zona Patrimonial.  

Manifiesta que este es un desafío y que habría sido muy importante haberlo tratado 
años atrás, debido a que es algo necesario y fundamental o si no puede ocurrir lo 
mismo que sucedió con la Casa Lisboa en donde paso el tiempo y ya no se puede hacer 
nada, además se vio en la denuncia que efectuó don Patricio Lobos en donde las 
personas estaban sacando restos Arqueológicos y Paleontológicos, de lo cual no se 
sabe si fue supervisado o no, si esto no sucede el día de mañana serán muy pocos los 
lugares que podrán ser protegidos y preservarlos en el tiempo. 

SR. ALCALDE: Este es un tema muy relevante para esta Comuna y que será una 
contribución para las conversaciones que se tengan a futuro. 

SR. RENE LEYTON: Pregunta qué pasa con el Proyecto del Parque  Paleontológico que 
estaba proyectado para la Laguna.  

SR. ALCALDE: Responde que es un tema que esta  postergado a futuro.  

SR. SECRETARIO: Indica con mucho respeto a los presente y tal como lo decía  el Sr. 
Alcalde este es tema muy relevante para la Comuna, pero lo primero escucha al 
terminar la intervención don Víctor Gálvez es a don Agustín Cornejo decir: “ahora 
pasemos a otro tema” y por lo que ve éste no es un tema tan relevante como se dice, 
cree que a este tema no se le ha dado la importancia que se merece ya que basta 
mirar a nuestro alrededor y nos podemos encontrar por ejemplo  con los Edificios 
Públicos es un edificio Patrimonial para San Vicente, y que se encuentra con un 
proyecto pendiente y priorizado en los últimos lugares;  la Casa Lisboa de Zúñiga en 
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que la Srta. Amanda Droguett, lucho mucho tiempo para rescatar esta casa que tiene 
un valor arquitectónico tremendo; respecto al  sector de La Laguna no tiene 
conocimiento de que la Municipalidad haya realizado alguna gestión para que se 
incorpore al Plano Intercomunal  como Zona Patrimonial  Arqueológica, el Museo de La 
Laguna estuvo cerrado por mucho tiempo con el pretexto de que fue por causa del 
terremoto, pero fue por otro tema del cual la mayoría tiene conocimiento, como estos 
ejemplos se pueden mencionar muchos más.  

Pregunta que cuando será el tiempo que se dé la importancia a todo esto ya que en 
San Vicente existen verdaderos hitos patrimoniales pero están todos abandonados y 
olvidados y no son reconocidos por las personas y con el tiempo se perderán.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Recuerda que anteriormente existía un Proyecto de 
remodelación la casa que está anexada al Museo de la Laguna, puede que no sea un 
Proyecto de tanta envergadura y se podría ver una forma de financiamiento.  

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que tiempo a tras cuando  Monumentos Nacionales 
hizo la  geo referencia de los distintos puntos para construir el Mapa intercomunal, en   
compañía de Funcionarios Municipales y el Grupo Añañuca, y en esa oportunidad 
Monumentos Nacionales se comprometió hacer una análisis arquitectónico de esta 
casa, esta es una posibilidad concreta de poder refaccionarla debido a que ya existe un 
avance. 

SR. SECRETARIO: Comenta que conoce dos Proyectos uno es el Parque 
Paleontológico el cual incluye la remodelación de la casa y otro es el Proyecto que tenía 
don Edison Toro que era ir construyendo por etapas y del cual se alcanzó a construir la 
segunda parte. 

SR. ALCALDE: Argumenta a lo indicado por don Omar Ramírez, cuando un Ente 
Político toma un tema se corre el riesgo de “quemar” este tema, debido a que siempre 
existe un adversario y es lo que paso en este caso, ya que cuando don Edison Toro se 
hizo cargo de este caso la Sra. Virginia Troncoso, cerro el Museo bajo un excusa y dio 
punto final a este tema. Por lo tanto se debe hacer un aprendizaje de las cosas que no 
sirven y obstaculizan el desarrollo que debe ser transversal, como se vio el tema del 
Hogar de Ancianos en donde deben existir todas las tendencias para que nadie se 
apodere de una situación que es en beneficio de todos,  es por lo que el tema de 
Cultural debe recoger esta dificultad de que las Entidades políticas perjudiquen en 
forma directa o indirectamente. 

Comenta que durante el día de ayer se realizó una jornada de Charlas Paleontológicas 
en el Teatro Municipal que fueron dictadas por Profesionales del Museo de Historia 
Natural. Señala que ellos tienen experiencias en formas de poder dar el realce  
necesario al  Patrimonio, les planteo que sería importante poder formar una 
Corporación Cultural pero con una misión clara y que el  perfil de esta Corporación  
tenga personajes que cuenten con una validación en la Comunidad, como es el caso de 
don Patricio Lobos, don Iván Cáceres o el Grupo Añañuca, personas que no tengan el 
matiz de la parte política. Señala que se debe tener la madurez suficiente y ver que 
actualmente no se es de consenso y uno de los principales argumentos de derrota de 
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la Alcaldía anterior fue que colocaba su fotografía en las entradas de San Vicente, lo 
cual era ofensivo para muchas personas debido a que los personajes políticos no suma, 
dividen a las personas e indica que los entes políticos deben cumplir un rol facilitador 
pero no protagónico ya que cuando una persona ve a un político otras se podrán restar 
tan solo de ver a este político y tal como lo indica don Omar Ramírez que el tema de la 
reconstrucción tuvo su inicio, pero se puso final abruptamente. Actualmente se está 
retomando este tema pero con actores que cuentan con una validación y un trabajo en 
el área.  

Cree que la Corporación Cultural, más orientada a la recuperación del Patrimonio 
Arqueológico de San Vicente, esto lo plantea como una idea, en donde pueden existir 
otras ideas o sugerencias, pero efectivamente se debe ver la forma,  que se debe 
pasar a los hechos y dejar  las especulaciones de pensar que la Municipalidad tendrá la 
capacidad  de tomar este tema,  si podrá prestar colaboración, pero que se haga cargo 
son palabras mayores. 

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que efectivamente los actores políticos a mérito propio  
pueden hacer un esfuerzo en este tema de igual manera se agradece ya que pueden 
ser parciales, pero un Alcalde no se puede dar esa parcialidad debido  a que está 
obligado a integrar a desarrollar política pública a nivel local para producir desarrollos y 
esto es transversal. Comenta que cuando se generan políticas de Patrimonial puede 
que se discuta la cantidad de Patrimonios,  pero esta debe ir en un sentido correcto y 
no dejar de hacer las cosas porque no se cuenta con las herramientas necesarias, lo 
cual no es verdad,  esto es algo que ya ha esperado muchos años y ha sido una 
pérdida de tiempo en donde no se han dado los pasos necesarios para que en el 
desarrollo del Patrimonio exista una Corporación la cual debe ser constituida, pero para 
dar los primeros pasos no es necesario, hoy en día no existe nada y se debe empezar 
de cero, existen los esfuerzos individuales pero ¿quién los reúne y quién los integra?, 
no se puede esperar que una Corporación lo haga,  ya que está seguro que el día de 
mañana se dejará a personas fuera de esta Corporación, ya que es algo que pasa en 
todas las instituciones, además las Corporaciones son de los Gobiernos de turno, lo 
cual es una equivocación, debido a que deben tener planes y programas que son 
sustentables en el tiempo independiente quien esté al mando de la Corporación. Se 
correrá este mismo riesgo y se politizará una cosa que no se debe politizar. 

Manifiesta que el puesto de Alcalde y de Concejales son puestos políticos por 
naturaleza, y querer romper esta naturaleza es negarse a sí mismos, lo que se debe  
reconocer es la naturaleza de la lógica y la dinámica que tienen los temas, y si un 
político respeta esto, no tendrá ningún problema y no cometerá errores, ejemplo en el 
tema de la Salud hoy existen graves problemas porque se politizó. 

Por último espera que el tema Patrimonial no se politice y el camino inmediato para 
que sea politizado será conformar una Corporación y la Municipalidad está obligada a 
dar pasos en la política de Desarrollo Patrimonial y esto no es tarea de una 
Corporación, de la Cámara de Turismo o de la Agrupación Añañuca, si puede que todo 
lo que se está haciendo tenga un valor, pero no se debe de rehusar a la 
responsabilidad que se tiene como Municipalidad ya que se es el órgano  fundamental 
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y central del desarrollo de esta Comuna y si no se está dispuesto a asumir esta 
responsabilidad ¿en manos de quien quedará todo? y esto traerá graves consecuencias 
para la Comuna.  

Comenta que en la Comuna podría existir un desarrollo turístico muy importante pero 
no se tiene, porque no  se ha desarrollado el tema de los recursos patrimoniales con 
que se cuenta y no son transformados en recursos turísticos, esto lo ha planteado en 
reiteradas oportunidades pero no se ha obtenido ningún resultado, lo cual  es muy 
lamentable, se debe poner una visión más amplia a este tema ya que se cuenta con 
todas las herramientas para poder lograrlo, todo esto quedó demostrado en la 
Capacitación de la Bienal.   

SRA. MARIA TERESA FONDON: Añade que ya son más de 20 años en que se está 
estancado en el tema Cultural y Patrimonial, comenta que participo en las primeras 
excavaciones que se realizaron en Cuchipuy con el apoyo del SMITH SONIAN 
INTITUTION, que fue una gestión del Alcalde de esa oportunidad para poder conseguir 
los recursos, además se contó con la presencia de Arqueólogos Nacionales y esta 
fueron las bases de lo que es hoy es el sitio arqueológico de Cuchipuy, se realizaron 
hallazgos que fueron enviados al Museo de Santa Cruz para su respectivo estudio, con 
el compromiso de que serían devueltos una vez que se contara con un Museo, durante 
la Alcaldía de don René Leyton nuevamente se hicieron gestiones  en relación a la 
parte Patrimonial, pero desde esa oportunidad no se ha avanzado ya que surgió la 
parte Patrimonial del sector de Zúñiga en donde la Municipalidad no ha prestado el 
apoyo necesario, y lo mismo sucedió en la Laguna en donde no se ha prestado el 
desarrollo que  debe tener.  

Comenta que hubo varios intentos de hacer una Corporación Cultural y recuerda haber 
trabajado en una Comisión transversal que se realizó en la Biblioteca Municipal y que  
estaba presidida por don Nelson Seguel, esta reunión se hicieron los Estatutos y se 
aportó bastante a la parte Cultural, pero lamentablemente todo esto no funcionó. 

Señala que es muy importante que exista una Corporación Cultural, que sea 
transversal y puedan participar todos aquellos que deseen entregar y aportar a la 
Cultura y al rescate del Patrimonio Cultural de San Vicente. Posteriormente se hizo un 
estudio por medio de una Funcionaria Municipal  para poder formar una Corporación 
pero no fue posible debido a que se debía entregar un aporte  significativo para la 
puesta en marcha de esta Corporación, todo esto no fue posible debido a que este 
aporte no estaba en el Presupuesto Municipal,  pero todo esto se puede llevar a cabo 
con los aportes que entrega el Estado, de igual manera es lamentable ya que en otras 
Comunas y otros Países están en exposición a veces hasta cosas que no tienen mucho 
significado,  y en esta Comuna en donde se tiene tanto por mostrar no se hace nada. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que varios servicios públicos han estado trabajando 
en San Vicente, Turismo ha realizado reuniones importantes, Cultura y Monumentos 
Nacionales ha estado constantemente trabajando no tan solo en Zúñiga sino que 
también en la identificación de todos estos puntos, la Agrupación Añañuca es un gran 
apoyo de contactos porque son gestionadores,  pero no está de acuerdo en que se deje 
a las personas la responsabilidad que es de las Autoridades Comunales, porque el 
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Liderazgo Comunal no es política partidista, ya que se puede asumir el Cargo con los 
votos de cada uno de los simpatizantes, pero una vez asumido este Cargo no se es 
Concejal o Alcalde tan solo para ellos y ver sus problemas,  sino que se es Autoridad 
Comunal para todos y esta es la visión que ha faltado en donde se debe de pensar y 
actuar para el desarrollo de la Comuna, y por esta razón es que se ha dejado de lado 
ver aquellos actores que son importantes y no se les ha escuchado, está en 
conocimiento de que la Agrupación Añañuca está trabajando el tema con Monumentos 
Nacionales y el Museo de Historia Nacional, pero el liderazgo completo de una Comuna 
con distintos énfasis es lo que ha faltado y para todo esto se necesita una planificación, 
y para planificar se necesita hacer un Plan de Desarrollo Comunal el cual  debe estar 
en alianza con el Plan de Desarrollo Turístico pero estos Planes no se han podido 
realizar. Manifiesta que todo lo que ha dicho es como un desahogo debido que a estas 
alturas del año no se cuenta con los recursos para poder hacer realizar todo esto.  

SR. ALCALDE: Con esta última intervención da por terminado este tema.  

 

 

5.- Varios. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta de la exposición que realizó el Gerente Comercial 
de la Compañía de Electricidad en relación al cobro excesivo que están realizando en la 
Comuna, en esa oportunidad se acordó que la Compañía realizaría una reunión con las 
Junta de Vecinos para dar a conocer esta situación, pregunta si se realizará esta 
reunión, además que existe una nueva Compañía de Telecomunicaciones que está 
instalando cables en los postes y tal como lo comentó el Gerente Comercial en esa 
oportunidad,  que esto genera un grave problema debido a que en cuanto más cables 
existan mayor es el riesgo y los cortes de luz. 

SR. ALCALDE: Indica que por favor recordar para poder coordinar este tema, tratará 
que sea para el día 19. 

SR. RENE LEYTON: Recuerda algunas peticiones que había realizado en Concejos 
anteriores: 

• Primero es en relación del letrero en Pelequen y sería importante poder 
recordar al  este tema al Sr. Intendente.  
 

• Segundo comenta que hace más de un año que se firmó el traspaso del terreno 
para hacer el Parque en el sector de Riesco Arriba, pregunta si este año se 
llevará a efecto la construcción de este Parque. Manifiesta que sería importante 
que se destinara personal para limpiar este sector.  
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• Da a conocer su punto de vista en relación a que hoy existe mucho desprecio 
hacia los Políticos, debido a que las personas piensan que por participar en 
Política se tiene mala conducta o malos antecedentes, pero esto no es así ya 
que las personas que participan en la Política pasa a ser un servidor público, 
que está al servicio de la Comunidad, que recoge las inquietudes de las 
personas y da solución a los problemas dentro de lo posible, sí existen personas 
que participan en la Política pero bajo un punto de beneficio personal. 
Considera que sería importante poder clarificar esta situación y definir los 
criterios. 

SR. SECRETARIO: Sobre el tema de las elecciones Primarias del próximo domingo, 
comenta que fue designado por SERVEL como Coordinador Territorial, y entre las cosas 
que debe hacer es ver los compromisos que la Municipalidad tiene que cumplir,  esto 
ya fue conversado con el Sr. Alcalde, ejemplo durante el día de hoy asumen el cargo 
de las Escuelas que están designadas como locales de votación las Fuerzas Armadas, 
para esto están solicitando 37 colchones y 37 frazadas, en estos Colegios durante los 
días viernes y lunes no se realizarán clases.     Los locales de votación deben contar 
con luz permanentemente y habilitados con generadores en caso de cortes de energía 
eléctrica, además cada local debe contar con atención de primeros auxilios.  

SR. ALCALDE: Recuerda que en el Consejo pasado se dio a conocer que el término de 
la relación laboral con el Abogado que estaba realizando el cobro de las Patentes y 
reemplazo de este, empezará un nuevo Abogado que durante la semana se  
formalizará el Contrato y así retomar el convenio de recursos de las Patentes.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si es posible de hacer una rebaja en el promedio 
del cobro de los honorarios del abogado que es de un 20% del monto recuperado. 

SR. ALCALDE: Responde que esta vez será un 18%. 

SR. VICTOR GALVEZ: Consulta en relación al listado de las Patentes el cual se le iba a 
entregar una copia pero hasta el momento no se ha entregado,  además en este 
listado aparecían el cobro para algunos Colegios. 

SR. ALCALDE: Responde que se han realizado gestiones pero las estaba viendo el 
anterior Abogado, y deberá ser retomado por el Abogado que se contrate ahora, indica 
que el Colegio El Salvador y El Colegio Santa Inés ya que tienen características 
diferentes, debido a que son Fundaciones y existe un tema legal que permite que se 
les deje sin efecto, lo cual ya fue comunicado al Rector y a la Madre Superiora que no 
se verán afectos en este tema.  

Señala que el próximo Concejo será el día 30 de Junio en donde se verán las Patentes 
de Alcoholes, y en relación a Barrio Norte todos saben que existe una Patente que ha 
sido polémica pero que esto se resolverá con los antecedentes que la Junta de Vecinos 
entregue.  

SR. HERNAN BARRERA: Advierte que en relación a las Patentes de Alcohol, cuando 
se somete a votación al Concejo Municipal la aprobación al  rechazo o renovación de 



49 

 

 

las Patentes de Alcohol, los fundamentos que pide Contraloría dice que deben ser 
fundamentos legales y cuando el Concejo aprueba o rechaza la ciudadanía puede ir a 
Contraloría a reclamar por la votación que el Concejo realiza si no se tiene una 
respuesta legal. 

SR. VICTOR GALVEZ: Comunica que los primeros días de Julio la Asociación Chilena 
de Seguridad realizará una charla de la nueva Ley de Plantas Municipales, y señala que 
sería muy importante que a este tipo de charlas puedan asistir más Funcionarios 
debido a que se debe profesionalizar la gestión pública de la Municipalidad y como se 
logra esto es recibiendo capacitación.  

SR. ALCALDE: Responde que ya han asistido Funcionarios a estas capacitaciones, la 
Sra. Suzana Parraguez y don Hernán Barrera.  

 

No habiendo otro tema que tratar, se pone término a la sesión, siendo las 13:08 horas. 
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