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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

SESION Nº 130-16 
 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 14 de Julio 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 128 

SR. MARCELO ABARCA: En su intervención en la página 20, tercera línea dice “cree que 
debe dale” y debería decir “darle”. 

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Hace las siguientes intervenciones: 

1.- En la página 12 en el primer párrafo, primera línea, dice lo que no se puede “robar” 
y es “borrar”. 

2.- En la misma página, respecto a  la intervención de Marcelo Abarca, señala: “En 
primer lugar el Padre Zacarías Penati, junto con el Padre Cristoforo Colombo y 
otros sacerdotes, fueron los fundadores del Colegio”, aclara que ellos no llegaron 
primero, sino que fue el Padre Osvaldo Fior y el Padre Lorenzo Badena. 
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3.- En la página 46 en el tercer párrafo, línea 6 dice “Museo de Cuchipuy” y no es un 
Museo, sino que es un sitio arqueológico. 

 

SR. SECRETARIO: Respecto a las observaciones Nº 2 y 3 explica que en el acta se 
redacta lo que expone cada Concejal.  

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Responde que es solo una acotación, no una 
observación.  

Sin más observaciones se aprueba el Acta Nº 128. 

 

2.- Correspondencia  

 

SR. SECRETARIO: Informa que en la última sesión quedo correspondencia pendiente, 
por lo cual la dará a conocer.  

2.1 Informe Social de Trabajadora Social Joana Palominos Valdés del 
Departamento de Salud. 
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Respuesta Asistente Social Loreto Menay Salinas 

 

 

Señala que la Municipalidad cumplió con lo solicitado.  
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2.2.- Solicitud Villa El Estero 
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Respuesta del Encargado de Caminos y Maquinaria  
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2.3.- Solicitud 2º Medio G Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto. 

 

SR. SECRETARIO: Respecto a esta solicitud, señala que se conversó con ellos, para que 
la carta al menos viniera con el timbre o firma del profesor jefe del Establecimiento, 
porque solo lo firman los apoderados, además que se les ofreció un premio para que 
realicen una rifa, porque van a empezar a llegar solicitudes de todos los cursos. 
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2.4.- Respuesta de la Directora de Desarrollo Comunitario a la solicitud de la 
Sra. Carolina del Pilar Aravena 
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2.5.- Patente Restaurant Diurno y Nocturno del Sr. Cristóbal Gerardo Cortes 
González. 
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SR. SECRETARIO: Pide la votación. 

SRA. ROSA ZACCONI: APRUEBA. 
SR. VÍCTOR GALVEZ: APRUEBA. 
SR. RENE LEYTON: APRUEBA. 
SR. AGUSTIN CORNEJO: APRUEBA. 
SRA. MARÍA TERESA FONDON: APRUEBA. 
SR. MARCELO ABARCA: APRUEBA. 
SR. ALCALDE: APRUEBA. 
 

Se aprueba unánimemente la solicitud presentada por Don Cristóbal Cortés 
González para trabajar una patente de alcohol con el Giro de Restaurant Diurno 
y Nocturno, que se ubicará en Calle Arturo Prat Nº 657, locales 6 y 7. 
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2.6.- Solicitud Traslado de Patente de Alcohol Deposito de Bebidas Alcohólicas.  
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SRA. DORIS ROJAS: Dice que esta patente funcionaria en la botillería Santa Cecilia. 

SR. SECRETARIO: Consulta si funcionara doble patente en el local. 

SRA. DORIS ROJAS: Responde que sí, explicando que la Sra. Cecilia en este momento 
tiene una patente de bodega de vinos y licores, pero la Sra. Sara, va trasladar su patente 
de depósito de bebidas alcohólicas a la botillería Santa Cecilia, para que posteriormente 
ella la arriende. 

SR. SECRETARIO: Una vez aclarada la situación pide la votación a los Concejales. 

SR. SECRETARIO: Pide la votación. 

SRA. ROSA ZACCONI: APRUEBA. 
SR. VÍCTOR GALVEZ: APRUEBA. 
SR. RENE LEYTON: APRUEBA. 
SR. AGUSTIN CORNEJO: APRUEBA. 
SRA. MARÍA TERESA FONDON: APRUEBA. 
SR. MARCELO ABARCA: APRUEBA. 
SR. ALCALDE: APRUEBA. 
 
 
Se aprueba unánimemente la solicitud presentada por Doña Sara Acevedo 
Oteiza, para trasladar una patente de alcohol, con el Giro de Depósito de 
Bebidas Alcohólicas desde la localidad de Zúñiga Nº 203 a la ciudad de San 
Vicente de T.T., Avenida España Nº 1091. 
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2.7.- Patente de Alcohol para Hostería.  
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SR. SECRETARIO: Pide la votación. 

SRA. ROSA ZACCONI: APRUEBA. 
SR. VÍCTOR GALVEZ: APRUEBA. 
SR. RENE LEYTON: APRUEBA. 
SR. AGUSTIN CORNEJO: APRUEBA. 
SRA. MARÍA TERESA FONDON: APRUEBA. 
SR. MARCELO ABARCA: APRUEBA. 
SR. ALCALDE: APRUEBA. 
 
Se aprueba unánimemente la solicitud presentada por Inversiones Vargas y 
Pérez Ltda., representada por el Sr. Luis Enrique Vargas Cáceres para trabajar 
una patente de alcohol con el Giro de Hostería, a ubicarse en el sector de Calle 
El Medio Nº 0140. 

SR. RENE LEYTON: Dice que en el último tiempo hay una motivación para sacar 
patentes de alcohol y cree que esto le puede hacer daño a San Vicente, además de 
fomentar el alcoholismo, por lo cual sugiere que sean más exigentes, para que no sea 
tan fácil dar las patentes. 
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SRA. DORIS ROJAS: Indica que hay varias cosas, una de ellas tiene que ver que no 
pueden negarse como Departamento, si alguien quiere ejercer una actividad que está 
enmarcada dentro de la Ley, lo otro es que al otorgar patentes de alcoholes, 
efectivamente reglado, donde hay normas que establece el procedimiento de otorgar, 
evitan los clandestinos y como Municipio es ahí donde deben apuntar, que la gente que 
quiera ejercer una actividad sea en el marco de lo que dice la Ley. 

SR. ALCALDE: Además que hay patentes limitadas y otras que son ilimitadas. 

SR. RENE LEYTON: Lo que le interesa es que se analice el problema de fondo de la 
población, recordando que en el Concejo pasado hubo una asistencia muy concurrida de 
vecinos que no estaban de acuerdo con una patente del sector de Barrio Norte, porque le 
estaba creando muchos problemas a la población, y esto lo que le preocupa. 

SR. ALCALDE: Dice que esa es la razón del porque cada seis meses se aprueban o se 
rechazan las patentes, según su comportamiento. 

SRA. DORIS ROJAS: Explica que el día de hoy están otorgando patentes, pero al igual 
como las otorgan, también se hace devoluciones, porque muchos contribuyentes, han 
tratado de iniciar sus actividades y no les resulta. 

SR. RENE LEYTON: Es bueno saber este dato.  

SRA. DORIS ROJAS: Señala que en el informe que realiza cada seis mes para la 
aprobación de las patentes, se refleja el número total de patentes que se otorga. 
Mencionando que en el primer semestre fueron 201 patentes y en este semestre fueron 
209 patentes dentro de las cuales una no se renovó.  

SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda que hay patentes limitadas y en eso no hay vuelta que 
darle, porque están sobre pasados en algunas, pero las patentes ilimitadas en general va 
asociadas a comida y a desarrollo urbano, menciona que estas tres patentes, son en 
pleno centro, donde efectivamente se producirá desarrollo, añade que deben tener 
cuidado de la ubicación de esas patentes, porque hay comunidades que el informe de la 
Junta de Vecinos como ocurrió en Barrio Norte, les señala que deben tener cuidado 
porque en ese sector tienen muchas patentes de alcoholes. Por lo cual como Concejales 
deben prestar oído y votar en forma consiente en relación a todos los antecedentes 
puestos sobre la mesa. En este caso son patentes que están en pleno centro, donde 
además no hay Juntas de Vecinos, por lo tanto la mirada de San Vicente de desarrollo 
urbano está presente, ya que deben desarrollar la comuna y parte de esto son los 
restorán, hosterías, etc., lugares donde la gente pueda venir y disfrutar.  

En lo que se debe tener cuidado son las patentes de alcoholes en zonas residenciales, y 
en eso ella pone mucho a lo que opinen las Juntas de Vecinos.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que es bueno que Don Rene Leyton, hablara del tema, 
porque afortunadamente la patente de Barrio Norte la pudieron controlar, ya que si 
hubiese sido un clandestino no la hubiesen podido controlar, por lo cual es mejor tener a 
las personas con patentes, con todos los permisos correspondientes, para que se puedan 
controlar de acuerdo a las normas. Indica que es cierto que en San Vicente se han dado 
más patentes y da como ejemplo que en el Barrio Bellavista hay alrededor de 400 
patentes y en San Vicente los días viernes alrededor de las 21:00 hrs., no hay restaurant 
donde puedan servirse algo, porque hay una demanda muy grande por la gente que 
viene de afuera, de hecho se está pensando en colocar un tenedor libre en la comuna. 
Dice que cuando en Estados Unidos hubo Ley seca, es cuando más Whisky  se vendió, 
por lo cual es mejor tener a las personas con patentes, además que cada seis meses se 
ve el comportamiento. Agrega que hoy aprobaron tres patentes, pero una de ella se está 
trasladando.  
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SRA. MARÍA TERESA FONDON: Le llama mucho la atención que varias patentes que se 
han solicitado, la Junta de Vecinos no manda el informe o no da respuesta, por lo cual 
pregunta cómo se podría ver ese tema. 

SRA. DORIS ROJAS: Responde que tendrían que hacer una reunión con todas las Juntas 
de Vecinos para explicarles la importancia que tienen ellos, además de emitir su opinión, 
por lo cual tendrían que ver con Organizaciones Comunitarias para realizar un trabajo en 
conjunto.   

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Señala que esto validaría aún más la patente, porque 
sin el informe los dejan en libertad de votar.  

 

3.- Cuentas  

 

Situación de Escuela de Zuñiga 

 

SR. VÍCTOR GALVEZ: Comenta que a la semana después que vino una apoderada de 
Zúñiga a realizar una denuncia sobre los incumplimientos y sobre la grave situación de 
inseguridad que tienen producto de la construcción de una techumbre en el patio 
principal del establecimiento educacional de Zúñiga, él fue a terreno y la situación es 
bastante preocupante, porque según contrato esta construcción debió haber sido 
terminada máximo a mediados de marzo y que serían solo unos días de incomodidad, 
señala que incluso pensaron en retrasar la entrada a clases.  

A la fecha todavía no se terminan los trabajos, además se les dijo que se aplicarían las 
multas correspondientes y no sabe si están han sido aplicadas, porque a la fecha no se 
han aplicado ninguna medida legal y administrativa, contra el contratista, porque si hay 
problemas con los proveedores, tendrían que haber buscado otro, ya que sería un 
problema de ellos y no de la Corporación. Agrega que es súper compleja la situación, 
donde hoy están en las terminaciones, pero cree que genera un muy mal precedente 
para la comuna, señala que ha sido muy traumático para el Colegio, sin contar que si 
hubiese un temblor no podrían salir, porque no hay zonas seguras.     

Como Concejal solicita que le entreguen un informe, para saber que sucedió, sobre todo 
porque son dineros públicos y tienen que ver con el desarrollo de la comuna, además 
tiene que ver con la imagen que da el Concejo, porque el comentario en Zúñiga no es el 
más sano. 

Le solicita al Sr. Alcalde como Presidente de la Corporación, pida un informe completo de 
la situación, ya que quiere ver la parte administrativa y de gestión del proyecto. 

SR. ALCALDE: Dice que se solicitara informe a la Corporación y a SECPLA, sobre todo si 
hay multas.  

 

Inauguración de Canchas Sintéticas, Homenaje a Profesores y Entrega de Becas 
Municipales. 

SR. RENE LEYTON: Informa lo siguiente: 

1.- El 28 de Junio participó en la inauguración de la cancha de pasto sintético en el 
Parque Municipal, destaca este hecho porque fue una ceremonia bastante significativa 
para el Deporte de San Vicente, donde podrán participar los niños, la juventud y los 
adultos mayores, porque ese campo deportivo lo utilizará la comunidad y será gratuito. 
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2.- El viernes 8 de julio 2016, se realizó una ceremonia en el Teatro Municipal, donde la 
Corporación homenajeo a 27 profesores que se acogieron a jubilación, mencionando que 
fue una ceremonia bastante significativa para los profesores que se van, donde hubo 
alegría y a la vez tristeza. Destaca este hecho porque hay profesores que llevan más de 
40 años, los cuales tienen una historia y trayectoria, por lo cual no es fácil olvidarse de 
esto, agrega que la Corporación ha hecho un bonito homenaje a los profesores. 

3.- El  día asistió a la ceremonia de entrega de las becas municipales, en la escuela 
Carmen Gallegos, donde se entregaron 98 becas a alumnos de enseñanza media, 
superior y discapacidad. Destaca este hecho, además menciona que una niña hizo uso de 
la palabra y habló en nombre de los alumnos, quien explico todo lo que ha significado 
esta ayuda económica para poder seguir estudiando, también contó que es madre  y que 
le ha costado mucho salir adelante, pero gracias a la beca ha podido seguir estudiando.    

Se nota que la Municipalidad ha seguido apoyando a las familias de escasos recursos, 
recuerda que esta beca se creó en el periodo que fue Alcalde y a través del tiempo se 
mantiene, agrega que la ceremonia fue bastante significativa especialmente para la 
educación de nuestra comuna. En esta ceremonia estuvieron las Concejalas María Teresa 
Fondón y Rosa Zacconi y el Sr. Alcalde.  

 

SR. ALCALDE: Indica que la niña que hablo en esa ceremonia se llama Olga Leiva 
Sotelo.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Agradece al Club Deportivo General Velásquez, ya que cuando 
fue la inauguración de la cancha sintética, fue invitado el plantel que jugo en segunda 
división, opina que es bueno reconocer los que hicieron historia en San Vicente, por lo 
tanto de parte de la institución agradece la invitación a los jugadores de General 
Velázquez. 

 

Día Nacional del Bombero  

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Informa que asistió a una la actividad que realizo el 
Cuerpo de Bomberos de San Vicente, con motivo del día Nacional del Bombero, comenta 
que en esa ocasión le pidieron hablar para dar un saludo en nombre de la Municipalidad, 
porque el Sr. Alcalde había enviado una excuso, por lo cual agradeció en nombre del 
Concejo Municipal la labor que realizan en la comuna. 

Menciona que les entregaron un precioso galvano, premio al mérito Tenderini, agrega 
que fue una ceremonia larga, la cual duro dos horas y posteriormente hubo una cena, en 
la Primera Compañía de Bomberos.        
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Carta ASEMUCH. 

 

 

 

SRA. SUZANA PARRAGUEZ: Saluda a los presentes, señalando que a nombre de la 
ASEMUCH y como Presidenta, quieren solicitar de acuerdo a la Ley 20.922, la cual otorga 
beneficios a los funcionarios a contrata y de planta, enviar la nómina de las personas a 
contrata con el fin de no perder los recursos, porque la SUBDERE está cancelando todos 
estos dineros que serán extras, explica que esto significa aumentar un grado a los 
funcionarios de contrata y de planta, menciona que esto es a nivel nacional, agrega que 
los funcionarios que optan a este beneficio deben cumplir ciertos requisitos, como cinco 
años trabajando en el mismo Municipio. 

En conclusión lo que están solicitando es que se autorice a enviar la nómina de planta y a 
contrata a la SUBDERE con el fin de que envíen los recursos. 

SR. VÍCTOR GALVEZ: Dice que lo que está pidiendo la ASEMUCH es una obligación que 
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tiene que hacer el Municipio, porque estuvo viendo la nueva Ley de plantas Municipales y 
los Municipios tienen un proceso de actualización de plantas, lo cual lo deben hacer 
ahora, mencionando que son fechas muy acotadas y lo que está pidiendo la ASEMUCH 
está dentro del proceso de actualización de las plantas Municipales, por lo cual se debe 
hacer si o si, porque si no se hace los únicos perjudicados serán los funcionarios 
municipales. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Las felicita por la aclaración del documento, mencionando que 
es un derecho que a través del tiempo se lo han ganado los funcionarios, tanto de planta 
como los a contrata. 

SRA. ROSA ZACCONI: Lo que se está señalando Suzana es un tema de justicia, es una 
historia de trabajo y de carrera que no han podido avanzar, pero los funcionarios han 
dado una lucha muy fuerte, por lo cual agradece que se les informe. Por lo tanto dice que 
se debe respetar las asociaciones, porque es justicia que no se quede gente afuera.  

SRA. SUZANA PARRAGUEZ: Indica que cumplen con los requisitos.       

SR. RENE LEYTON: Dice que en su tiempo también le toco ver ese problema, menciona 
que en ese tiempo se reunió con la parte gremial de los trabajadores y el Municipio y 
como sabían hasta que monto podían llegar, en base a esto jugaron los con las cifras, 
cuadrando lo que correspondía a los grados.    

Indica que sería bueno que se reúnan las partes y lleguen acuerdo. 

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Comenta que es un tema de justicia que se inserten 
los siete funcionarios y se reúnen los requisitos está de acuerdo. 

SRA. SUZANA PARRAGUEZ: Le pide a la Unidad de Control que firme la autorización 
para enviar la nómina.  

SR. ALCALDE: Entiende que se envía la nómina de la planta para que suban un grado y 
es facultad del Alcalde, incluir o no incluir la nómina de los contrata.   

SRA. SUZANA PARRAGUEZ: Responde que se está haciendo la consulta Contraloría 
General de la República, para ver si se considera las contratas, porque la Ley los 
considera, es el motivo que existen dudas.  

SR. ALCALDE: Su idea es enviar la nómina incluido las contratas y en esos 90 días se 
verá de acuerdo a los dictámenes. Señala que habló con Don Gastón Collao de la 
SUBDERE y le explico que se puede enviar, pero de igual manera puede haber 
correcciones.   

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que es importante que se vayan con el respaldo del 
Concejo. 

SRA. SUZANA PARRAGUEZ: Indica que para ellos es importante tener el respaldo del 
Concejo y del Sr. Alcalde.   
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Renovación de Patente de Alcohol de la Cooperativa Pedro Aguirre Cerda.  
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SRA. DORIS ROJAS: Consulta si hay dudas con respecto al informe, pero más que nada 
lo se debe realizar es la votación para renovar la patente depósitos de bebidas 
alcohólicas, patente limitada, cuyo rol es la 400068 y el propietario es la Cooperativa 
Pedro Aguirre Cerda. 

SR. ALCALDE: Explica que con forme a estos nuevos antecedentes se tienen que tomar 
dos medidas; primero, revocar el acuerdo tomado en Sesión Nº 129, en la cual se puso 
término a esa patente por no haber presentado los antecedentes para la renovación 
dentro de la fecha estipulada; el segundo acuerdo es que en base a estos nuevos 
antecedentes que se presentan al Concejo donde se señala que la no presentación de los 
antecedentes se debió a circunstancias ajenas a la voluntad del contribuyente, solicita 
autorizar la renovación de esta patente.   

SR. SECRETARIO: Pide la votación respecto a la primera propuesta del Sr. Alcalde de 
revocar el acuerdo tomado en la Sesión Nº 129, de caducar la patente de Depósito de 
Bebidas Alcohólicas, Rol 400068, a nombre de la Cooperativa Pedro Aguirre Cerda.  

SRA. ROSA ZACCONI: APRUEBA  
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SR. VÍCTOR GALVEZ: APRUEBA. 
SR. RENE LEYTON: APRUEBA. 
SR. AGUSTIN CORNEJO: APRUEBA. 
SRA. MARIA TERESA FONDON: APRUEBA.  
SR. MARCELO ABARCA: APRUEBA.  
SR. ALCALDE: APRUEBA.   
 
Se acuerda unánimemente revocar el acuerdo tomado en la Sesión Nº 129 de 
fecha 30 de Junio de 2016, de caducar la patente de Depósito de Bebidas 
Alcohólicas, Rol 400068, a nombre de la Cooperativa Pedro Aguirre Cerda. 

 

 SR. SECRETARIO: En base a los nuevos antecedentes ya indicados, pide el acuerdo 
para renovar la patente Rol 400068, para el segundo semestre 2016. 

SRA. ROSA ZACCONI: APRUEBA.  
SR. VÍCTOR GALVEZ: APRUEBA. 
SR. RENE LEYTON: APRUEBA. 
SR. AGUSTIN CORNEJO: APRUEBA. 
SRA. MARIA TERESA FONDON: APRUEBA.  
SR. MARCELO ABARCA: APRUEBA.  
SR. ALCALDE: APRUEBA.  
     
En base a estos nuevos antecedentes presentados en esta Sesión Nº 130 de 
fecha 14/07/2016, donde queda de manifiesto que la no presentación de los 
antecedentes se debió a circunstancias ajenas a la voluntad del 
contribuyente; se acuerda en forma unánime renovar la patente de Depósito 
de Bebidas Alcohólicas, Rol 400068, a nombre de la Cooperativa Agrícola 
Pedro Aguirre Cerda.       

 

 

4.- Temas. 

 

4.1.- Informe de Actividades de la Unión Comunal de Junta de Vecinos. 

 

SRA. LILIAN SILVA (Presienta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos): 
Saluda a los presentes y agradece la invitación para venir a informar parte del trabajo 
que realiza la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. 

SR. RENE LEYTON: Dice que sería bueno que estuvieran los encargados de 
Organizaciones Comunitarias. 

SR. SECRETARIO: Indica que la Sra. Pamela Caro, fue invitada, pero se encuentra de 
vacaciones y la persona que la subroga está viendo todo lo relacionado con la 
emergencia que dejo las lluvias. 

SRA. LILIAN SILVA: Presenta a Diego Vergara, que es Profesor de Educación Física y al 
Sr. Enrique Calquín que es Kinesiólogo. Señala que ellos trabajaron con la Unión 
Comunal, comenta que la acompaña Don Carlos Orrego, el cual hará una intervención, 
además excusa a la parte de la directiva que no pudieron estar presentes, porque se 
encuentran trabajando. 
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Como Unión Comunal están haciendo un trabajo muy bonito desde hace mucho tiempo, 
mencionando que están trabajando con las postas y además tienen unas máquinas 
cardiovasculares que se ganaron con la Embajada de Australia, agrega que en este 
momento no tienen un lugar establecido para colocar las máquinas, por lo cual quieren 
pedir al H. Concejo y al Sr. Alcalde, que puedan ver un espacio, para tener las maquinas 
cardiovasculares y así trabajar con los profesionales y las postas. 

Señala que procederán a hacer la exposición donde mostrara lo que se hizo y lo que se 
pedirá al 2% del Gobierno Regional. 

SR. DIEGO VERGARA: Saluda a los presentes, diciendo que es profesor de educación 
física. Comenta que para postular a un magister necesitaban hacer una tesis y decidieron 
trabajar con la Unión Comunal a partir del mes de Enero en un proyecto que pasa a 
exponer:   

   

 

 

SR. ENRIQUE CALQUIN: Saluda a los presentes y comienza la exposición, mencionando 
que presentaran lo que hicieron y cuál es el problema que los llevo a realizar este 
estudio.   
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Se establece que la diabetes es una pandemia, y en el año 2014, existen según los datos 
estadísticos de la federación internacional de la diabetes 366 millones de personas que la 
padecen y se estima que para el año 2030, 500 millones tengan esta enfermedad. 
Agrega que Chile está posicionado en segundo lugar a nivel latino americano. 

En Chile existe 1.700.000 personas que padece esta enfermedad y la sexta región es 
segunda a nivel nacional     
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Comenta que los estudios establecen que si las personas realizan ejercicio pueden 
disminuir el riesgo cardiovascular, agrega que muchos estudios dicen que el ejercicio es 
el pilar en el tratamiento de la diabetes mellitus. 

A nivel nacional no existen mayores estudios de los costos que con lleva esta 
enfermedad.    
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SR. DIEGO VERGARA: Dice que para esto acordaron con la Unión Comunal una reunión 
con la Jefa del Departamento de Salud, donde les permitieron acceder a la población 
diabética de El Tambo. Informa que 12 pacientes accedieron a la muestra.  
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Dice que la evaluación bioquímica, la pedían a los pacientes. Agrega que la sesión tipo 
dependía de cada paciente, porque el riesgo cardiovascular de una persona no es lo 
mismo que de otra.  

 

Realizaron el tez de caminata de los seis minutos, que por norma los centros de salud 
deben realizar, mencionando que se hacen a nivel nacional.  
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SR. ALCALDE: Consulta como se mide el riesgo cardiovascular 

SR. DIEGO VERGARA: Responde que existe un software, que se llama Ritzgame 
validado por la Universidad de Oxford, donde se pide exámenes que especifiquen ciertos 
factores.  
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SR. ENRIQUE CALQUIN: Dice que ocuparon las máquinas de la Unión Comunal, 
concluyeron que a pesar de los pocos recursos que tenían para poder montar este 
programa, tuvo efectos positivos en la población.  

Indica que están trabajando para traer al experto en rehabilitación cardiometabólica, 
para montar un seminario de actividad física y deporte, esto se realizaría el 05 de agosto. 

SR. ALCALDE: Pregunta si cuando se habla de ejercicio, la maquina es una rutina de 
ejercicios, pero sin maquina existe otra rutina, que se pueda realizar.  
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SR. DIEGO VERGARA: Responde que todo depende del paciente, porque un paciente de 
60 años que tenga un riesgo alto de pérdida de sensibilidad del pie, mencionando que los 
diabéticos ante cualquier corte tienen riesgo de cicatrización, por lo tanto a ese paciente 
no lo pueden hacer caminar, porque se puede lastimar, por lo tanto para este paciente 
sería mejor estar sentado en una maquina haciendo ejercicio, además que hay pacientes 
que tienen problemas en la espalda y en las rodillas.  

SR. ALCALDE: Consulta esto, porque se ganaron el proyecto para la primera etapa de la 
piscina temperada, por lo que cree que podría ser una alternativa para hidrogimnasia. 

SR. DIEGO VERGARA: Dice que se puede realizar, pero si tendrían que separar a los 
pacientes, porque esto se debe realizar con un monitor cardiaco, para así tener 
controlada las pulsaciones de cada paciente.    

   

 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no es un ejercicio preventivo y es una prescripción 

médica y se debe tener claridad en lo que ira trabajando. 

SR. ALCALDE: Dice que es por muy importante ir clarificando los conceptos.  

SR. DIEGO VERGARA: Explica que  un paciente con obesidad no es conveniente que 

realice ejercicios en piscina debido a que esto produce ansiedad de comer.  

SR. ENRIQUE CALQUIN: En el caso de los pacientes con problemas de presión 

arterial alta tampoco es recomendable y en la mayoría de los Gimnasio esto no es 

evaluado y no miden las consecuencias, en Estados Unidos para poder instalar un 

Gimnasio se deben cumplir una serie de permisos y debe contar con un equipo de 

rendición cardiaca, acá no es jugar con la salud ya que si una persona que no 

especialista le entrega ejercicios con cargas muy elevadas a una persona con 

problemas cardiacos puede que realice la rutina normalmente pero está comprobado 
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que después de los ejercicios vine la muerte súbita, es por lo que en conjunto con la 

Unión Comunal se está ideando el Programa de Regresión Cardio Metabólica en  San 

Vicente. 

SR. DIEGO VERGARA: Comenta que esto solo se hace en ocho Centros  en el país y 

solamente lo tienen a nivel privado, en donde su costo es demasiado caro, es por lo 

que acá se quiere implementar en una posta y con lo poco que se cuenta se puede 

realizar. 

SR. ENRIQUE CALQUIN: Continúa exponiendo el proyecto. 

 

DETALLE DEL PRODUCTO

Implementar un programa de prescripción clínica del

ejercicio, para el tratamiento terapéutico de enfermedades

crónicas no transmisibles, realizando evaluaciones y manejo

multidisciplinario para elaborar pautas de entrenamiento

eficaces y seguras, planificando el ejercicio de acuerdo a las

necesidades y requerimientos propios de la patología y del

paciente, disminuyendo el riesgo cardiovascular y mejorando

su calidad de vida.
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PROGRAMA DE REHABILITACION

CARDIOMETABOLICA

Objetivo General:

Disminuir prevalencia e incidencia en enfermedades

crónicas no trasmisibles, de la población

perteneciente a la comuna de San Vicente de Tagua

Tagua.

Objetivos Específicos:

• Evaluar variables según tipo de patología.

• Controlar perfil bioquímico , metabólico y

condición física.

• Prescribir el ejercicio.

• Disminuir el riesgo cardiovascular

 

 

SR. VICTOR GALVEZ: Pregunta si existe una recomendación de cada cuanto tiempo 

se debe realizar los exámenes a las personas. 

SR. ENRIQUE CALQUIN: Responde que dependerá del tipo de programa  que se 

implemente, en el caso de las personas diabéticas los estudios indican que mínimo 8 

semanas para que evidencie a nivel sanguíneo. 
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BENEFICIARIOS

El proyecto esta destinado para las 

personas con enfermedades crónicas 

no trasmisibles, pertenecientes a la 

comuna de San Vicente de Tagua 

Tagua

FUNCION DEL EQUIPO

• Captación de usuarios

• Charlas de promoción

(publicidad)

• Evaluación de usuarios

• Planificación personalizada

• Aporte bibliográfico

• Elaboración de proyectos
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SR. DIEGO VERGARA: Señala que a la Charla se invitará a la mayoría de las 
personas y además Doctores, debido a que existen pocas evidencias de esto funcione. 
 
SRA. LILIAN SOTO: Comenta que además el Doctor Silva aportara con su trabajo. 
 
SR. DIEGO VERGARA: Sería importante poder desarrollar otros estudios ejemplo en 
pacientes hipertensos y así tener más fondos científicos   
 
 

SEGMENTACION ESTRATEGICA

SEGMENTO DE 

CLIENTES
PERFIL DE CLIENTES NECESIDADES PRODUCTO ACTIVIDADES 

Profesor de E.F. Evaluacion fisica, planificacion y supervision de pautas de ejercicio

Kinesiologo Evaluacion fisica, riesgo cardiovascular, supervision y consejeria.

Nutricionista Evaluacion y consejeria de estado nutricional

Medico Evaluacion, supervision y consejeria

Profesor de E.F. Evaluacion fisica, planificacion y supervision de pautas de ejercicio

Nutricionista Evaluacion y consejeria de estado nutricional

Profesor de E.F.

Medico Evaluacion, supervision y orden de prescricpion de ejercicio

Nutricionista

Profesor de E.F. Evaluacion fisica, planificacion y supervision de pautas de ejercicio

Kinesiologo

Profesor de E.F. Evaluacion fisica, planificacion y supervision de pautas de ejercicio

Evaluacion y consejeria de estado nutricional

Evaluacion fisica, riesgo cardiovascular, supervision y consejeria.

Evaluacion, supervision y orden de prescricpion de ejercicio

Evaluacion fisica, riesgo cardiovascular, supervision y consejeria.

Evaluacion fisica, riesgo cardiovascular, supervision y consejeria.

Evaluacion fisica, planificacion y supervision de pautas de ejercicio

Evaluacion fisica, riesgo cardiovascular, supervision y consejeria.

Kinesiologo

Nutricionista

U
S

U
A

R
IO

Medico

U
S

U
A

R
IO

Medico

Kinesiologo

Kinesiologo

DIABETES

Reducir riesgo 

cardiovascular y 

evitar 

complicaciones

INSULINO 

RESISTENCIA

Usuarios entre 15 a 65 años con niveles de 

glicemia en ayuna alterados.

Restaurar control y 

valores normales de 

insulina.

DISLIPIDEMIA

Mujeres y varones entre 15 y 65 años con 

Colesterol (Col) Total > o = a 200mg/dl; Col 

LDL < o = a 130 mg/dl ; Col HDL < 35mg /dl y 

trigl > o = a 200 mg/dl

Reestablecer  

valores lipidicos 

normales en sangre

OBESIDAD

Mujeres y hombres entre 15 y 65 años con 

indices de grasa corporal igual o mayor a 25 

kg/m2

Disminuir 

porcentaje de 

tejido graso 

HIPERTENSION

Mujeres y hombres entre 25 y 65 años con 

valores > o = a 130-139 sistolica y 85-89 

diastolica

Controlar y reducir 

presion arterial

Pacientes de 15 a 65 años diagnosticadas 

con diabetes sin complicaciones ni 

contraindicacion medica de ejercicio.
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CRONOGRAMA

 
 
SR. ENRIQUE CALQUIN: Señala que se desea implementar una sala en donde poder 
empoderar a las personas para que cada una se dé cuenta que tienen control sobre su 
salud y que a través del ejercicio que es algo tan simple y que no tan solo se puede 
hacer a través de maquinarias, se le indicará a las personas cuales son los ejercicios y 
a cuanto es nivel que lo deben realizar y esto tan sencillo puede bajar los niveles 
cardiovasculares en un tiempo determinado.  
 



39 

 

 

MATERIALES: 

Espacio 
físico

Implementación 
adecuada.

Sistemas de 
monitoreo.

Equipo de 
reanimación 

cardiaca.

Recurso 
humano

RECURSOS

 
Manifiesta que lo único que se necesita en este momento es el espacio físico ya que se 
cuenta con las maquinarias, la implementación y los equipos necesarios.   

“La salud es el alma que anima todos los placeres de la 

vida, que se desvanecen y son de mal gusto sin el”

 
SR. RENE LEYTON: Opina que esta exposición fue muy interesante y se ve el gran 
interés que tienen por este trabajo. Pregunta cuál es la edad  de las personas que son 
atendidas por este Programa, ya que como Concejal que coordina a los Adultos 
Mayores quienes tienen varios problemas, además si ellos pueden ser atendidos acá.  
 
SR. DIEGO VERGARA: Responde que si ellos tienen algún tipo de limitación física en 
la espalda pueden ser atendidos.  
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SR. RENE LEYTON: Pregunta si puede exponer esta presentación en la próxima 
reunión del Unión Comunal de Adultos Mayores que será el primer viernes a las 15:00 
de Agosto, ya que este es un tema muy interesante, además no todos los adultos 
mayores tienen la preocupación de tener un control médico sobre este tema. Pregunta 
quien les cancela todo este trabajo o si existe algún ingreso de parte de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos para ayudarlos.  
 
SR. DIEGO VERGARA: Responde que nadie ya que es solo es con el beneficio de 
poder obtener el grado de Magister. 
 
SR. VICTOR GALVEZ: Le indica que es un trabajo de Tesis.  
 
SRA. LILIAN SILVA: Responde que hasta el momento no existe una ayuda de parte 
de la Unión Comunal, y que solo lo que se está buscando por el momento es poder 
tener un espacio para que se puedan instalar. 
 
SR. DIEGO VERGARA: Además comenta que ellos tienen sus trabajos, él trabaja con 
deportista de alto rendimiento y Enrique trabaja como Kinesiólogo. Pero lo que ellos 
están viendo que este tema es una problemática a nivel nacional y sería muy 
importante poder trabajar e implementar todo esto.  
 
SR. ENRIQUE CALQUIN: Comenta que el 11,19% de los chilenos sufre de Diabetes 
en Latinoamérica se está en segundo lugar. 
 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Da sus felicitaciones por esta presentación y señala que la 
Diabetes es una enfermedad hereditaria o que se adquiere por la mala alimentación y 
es una enfermedad crónica, hoy en día está incorporada en el CESFAM y uno de los 
principales problemas que causa esta enfermedad es la mala alimentación de las 
personas. Comenta que en su familia existen personas con Hipertensión y Diabetes por 
lo que mensualmente se está controlando para no pasar por todo esto.  
 
   Esta es una gran oportunidad para el Sr. Alcalde, el  Concejo Municipal y para San 
Vicente dar todas las facilidades posibles, realizar publicidad y ver un espacio acorde 
para el Programa que están implementando.  
 
Ofrece su apoyo al momento de postular a un Proyecto del 2% para poder tener más 
implementos para el Programa, y manifiesta su apoyo político dentro del CORE.  
 
SR. VICTOR GALVEZ: Agradece por el trabajo que están realizando por las personas 
es muy importante, comenta que en el año 2013 propuso un fondo para Tesistas como 
lo que hoy están realizando estos dos profesionales, esto fue con el fin de poder 
innovar en la Comuna, y esto puede ser entregado por Profesionales que están recién 
empezando y tienen todas las ganas de hacer cosas nuevas; que mejor que poder 
financiar la implementación de una Tesis la que generalmente tiene un costo, además 
se provoca desarrollo Profesional de estos jóvenes. 
 
   La Municipalidad debe preocuparse del desarrollo urbano, desarrollo territorial, 
planificación estratégica, salud, deporte y otros temas en donde la Municipalidad se 
interesa, para lo que se debe tener un grupo de gente para pensar por una Comuna 
mejor, como lo que se está haciendo con este trabajo el cual es muy importante, 
manifiesta que había escuchado los efectos que tiene la actividad física en algunas 
enfermedades pero existe muy poca bibliografía al respecto y pocas personas que se 
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dedican a estudiar este tema, además el ejercicio tiene un costo mucho menor a los 
tratamientos farmacológicos. 
 
SR. DIEGO VERGARA: Además que el 90% de los fármacos causan efectos 
secundarios.  
 
SR. VICTOR GALVEZ: Asimismo el ejercicio es algo natural, no tiene 
contraindicaciones, además es muy bueno el haber complementado el tema la 
actividad física, con el apoyo farmacológico y el tema nutricional-dietético para 
aquellas personas que padecen Diabetes tipo dos, da sus felicitaciones por el trabajo 
que están realizando, en donde no deberían pedir nada a la Municipalidad sino que 
esta debería entregar todas las herramientas necesarias para poder seguir con este 
Programa y de esta forma se puede ser innovadores en este tema y así otras 
Municipalidad puedan seguir.  
 
Estos Programas son fundamentales para los Adultos mayores ya que sus ingresos por 
las pensiones son muy bajos y poder acceder de una forma fácil a un tratamiento de 
este tipo es muy importante en donde se les entrega, hábitos alimenticios, actividad 
física y salud. 
 
SRA. ROSA ZACCONI: Científicamente lo que están haciendo estos jóvenes es un 
gran aporte, no tan solo para la Comuna sino que es a nivel país, ya que no existe un 
estudio concreto de esta índole. Les manifiesta que cuando tengan el trabajo 
terminado sería muy importante poder publicarlo dentro de la Comuna ya que más 
adelante puede que esto se sepa a nivel de Santiago o en las revistas científicas. 
 
Destaca que este es un Proyecto que desarrolló la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
y uno de sus principales dramas ha sido un lugar donde instalar todas las máquinas y 
esto debe ir de la mano con el Departamento de Salud, por lo tanto se debe ver un 
espacio físico permanente y que sea identificado por todos, en cuanto al financiamiento 
se debe ser concreto ya que como Municipalidad esto tendría que estar en el 
Presupuesto Municipal y se debe ser muy objetivo, además están los Programas a nivel 
regional, puede que el 2% sirva, pero también es probable que no ingrese porque no 
es la temática del 2% pero si los  programas de promoción de Salud y es primordial 
generar un dialogó con la SEREMI de Salud debido a que están en periodo de 
identificación de Proyectos para el año 2017. 
 
Por último es muy importante rescatar el aporte que está realizando la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos, porque no es menor que sea la Comunidad que de las 
perspectivas de un tema delicado para la Comunidad misma, no ha sido la 
Municipalidad la del Proyecto, ha sido la Unión Comunal lo cual se agradece, existen 
aportes de la Municipalidad y de Funcionarios del CESFAM que ayudaron a construir 
todo esto, pero se debe rescatar la iniciativa de una Organización ciudadana.  
 
Recuerda que hace un tiempo atrás se presentó ante el Concejo que es lo que pensaba 
hacer y hoy se presenta nuevamente para mostrar lo que ya se está haciendo y esto 
es una gran responsabilidad para el Concejo por lo tanto solicita que este sea 
considerado dentro de las propuestas del Presupuesto año 2017. 
 
SR. MARCELO ABARCA: Da sus felicitaciones a la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos debido a que en esta Comuna hace mucho tiempo que no existía nada 
relacionado con esto y es una gestión en donde se ha destacado el aporte comunitario 
que han prestado, el que sin el apoyo, el aporte y el compromiso  de la Municipalidad 
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no habría sido posible,  en fomentar a las Juntas de Vecinos para que se constituyan, 
con la entrega de recursos a través del Presupuesto Municipal a la Unión Comunal para 
que este proyecto y otros puedan surgir en la Comuna, para todo esto se necesita 
dirigentes empoderados, dirigentes con capacidad de gestión. 
 
Además felicita  por este trabajo  de los Profesionales  Diego y Enrique que está en el 
marco de una Tesis para obtener su grado académico, pero es muy importante que 
haya sido aplicada a una realidad de esta Comuna y esto demuestra el cariño y que su 
proyección es en San Vicente, asimismo uno de los desafíos que se han planteado es 
dar la continuidad a este trabajo y como permanece en el tiempo con ellos o con otros 
Profesionales de la Comuna y también aprovechar  otras instancias que existen en la 
Comuna aparte de las maquinarias que se han comprado, como lo será la piscina 
temperada o las ciclo vías que se están construyendo y estos son espacios y elementos 
que ayudaran  en el trabajo de cómo el ejercicio favorece en la salud de las personas y 
disminuye todas las variables de riesgo. 
 
Este trabajo puede permanecer en el tiempo a través de una Modificación del 
Presupuesto o de otros Proyectos del Gobierno Regional,  y todo lo que se ha logrado 
siga en la Comuna y favorezca a la Salud.  
 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que lo último planteado por don Marcelo en 
donde se debe buscar la forma de cómo seguir proyectando este trabajo, el cual se 
debe dar a conocer a la Comuna ya que es una herramienta muy importante en donde 
se tratarán enfermedades que son tan habituales hoy en día. 
 
Da sus felicitaciones por todo lo que han realizado y que todo esto pueda perdurar en 
el tiempo en donde encontrar los medios para poder hacerlo más extensivo a mayor 
cantidad de personas. 
 
SR. ALCALDE: Felicita a los Profesionales por su trabajo y es un gran aporte lo que 
han planteado los Concejales y sobre todo lo que se ha coordinado a través de la Unión 
Comunal, se debe comprender que el capital humano tiene que desarrollarse en 
diversas áreas y esto significa que tienen que obtener mayor protagonismo diversas 
áreas organizacionales, la mayor riqueza no está en la Institucionalidad sino que está 
en la Comunidad por lo tanto la Institucionalidad que es un ente administrativo pasa a 
ser un facilitador u  obstaculizador de las iniciativas de la Comunidad y la idea de esta 
Municipalidad es ser un facilitador, debido a que sería muy difícil pensar que todas las 
soluciones puedan provenir de una Institución, los problemas siempre son mayores y 
diversos, por lo que se debe fortalecer las Organizaciones, ya sea Juntas de Vecinos, 
Club de Adultos Mayores, Organizaciones Deportivas y en este caso la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos es un ente que puede tener varias iniciativas y que ayudan a la 
dinámica Comunal. Está de acuerdo con todo lo expresado por los Concejales en 
términos de valorar lo que se ha realizado y esto se debe expresar en cómo se debe 
fortalecer y dar continuidad a  esta Actividad.  
 
En relación al espacio físico comenta que a futuro se construirá un nuevo Gimnasio 
Municipal el cual prontamente se espera su aprobación en donde aparte del Salón 
principal contará con dos salas de ejercicios, esta será una ampliación de la 
infraestructura con el fin de dar espacio a más actividades deportivas, además estará 
el Salón Deportivo para los Adultos Mayores que se construirá en el Parque Municipal el 
cual  tendrá una superficie de 280 M²,  se crearán más infraestructuras para dar lugar 
a que ocurran diversas iniciativas, ya que como se ha explicado que el ejercicio 
controlado y más los resultados que se han logrado se tiene una proyección muy 
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importante y que debería expresarse tanto en el espacio que se pueda generar para la 
Unión Comunal lo que es un interés tanto de su parte como de los Concejales, además 
es importante generar precedentes positivos en la Comuna, esto se puede ver al 
momento de la entrega de las Becas Municipales la cual fue muy buena iniciativa de 
don René Leyton y cuando  es tan buena que el Alcalde que asuma debe continuarla. 
 
Señala que como Alcalde y el Concejo Municipal coinciden que esta es una gran 
iniciativa que debe ser fortalecida y en especial a la Unión Comunal, esto se debe 
expresar en el Presupuesto Municipal y en algún espacio. Indica que traerá una 
propuesta al Concejo para que antes que se evalué el Presupuesto Municipal se pueda 
analizar.   
 
SRA. LILIAN SILVA: Agradece por esta gran oportunidad y además agradece a los 
Profesionales don Daniel Vergara y don Enrique Calquín, este trabajo no se ha 
mostrado habitualmente ante el Concejo, si se ha estado en comunicación con el Sr. 
Alcalde, pero si se está como Unión Comunal sigue trabajando y siempre se está 
presente. 
 
En estos momentos lo más importante es poder conseguir un espacio en donde instalar 
las máquinas,  además se trabajaría con toda la Comunidad y asimismo trabajar con 
en conjunto con la Unión Comunal de Adultos Mayores, también se debe ver la parte 
del financiamiento el cual iría en aporte para los Profesionales.  
 
SR. CARLOS ORREGO: Respecto al proyecto presentado ya está todo dicho, por tanto 
se quiere referir a las actividades de la Junta de Vecinos que preside; primero indicar 
que ya se borró la etapa de problemática que se tuvo con la Patente de Alcohol y que 
de ahora en adelante las intenciones serán otras y para poder pasar todo este mal rato 
se inventó una fiesta de beneficio social el cual consiste en recuperar la Plazuela de 
Barrio Norte, esta se realizará el día 30 de Octubre, la cual contará con actividades 
recreativas, deportivas y folclórica. Esta Actividad ser hará con el Barrio, para el Barrio 
y con el Barrio, además tiene la experiencia de haber organizado dos Ferias 
Artesanales, en donde no se pidió ningún aporte Municipal y las que resultaron muy 
positivas. Comenta que se quiere hacer una Feria distinta, se hará una competencia de 
50 cuecas seguidas, la que se llamará “En el Barrio Norte las cuecas son sin cuenta”, 
además se hará un Master Chef con las dueñas de casa en donde se preparan platos 
de comida típica y como jurado se invitará a Chef de los Restaurantes, se harán 
competencias Deportivas con los distintos Gimnasios que existen en el sector. 
 
Comenta que esta actividad se la planteó al Jefe de Seguridad ya que es un tema de 
beneficio social que tiene que ver con la seguridad, en este sector se tiene el 
Reglamento de que si llena la Plaza de gente honrada, los que venden drogas se deben 
ir, como Presidente de la Junta de Vecinos no quiere hacer esto a la fuerza o 
recurriendo a Carabineros, lo que se busca es que estas personas problemáticas se den 
cuenta de que esta es una Junta de Vecinos que no se deja amedrentar.  
 
Manifiesta que el temor más grande que se tiene como Junta de Vecinos es que este 
sector se llene con comerciantes de otro lugar y para esto solicita que la Municipalidad 
diga que esta es una Fiesta de Barrio Norte y que aquellas personas que se quieran 
instalar hablen con la Directiva de Barrio Norte, asimismo aprovecha esta oportunidad 
para solicitar si es posible ayuda en premios.  
 
Por último señala que se deberían copiar algunas  cosas que son importantes como es 
el caso del Gimnasio del Hospital, en donde personalmente le toco rehabilitarse de una 
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grave enfermedad, otra solución sería poder habilitar como Gimnasio  alguna de las 
salas de las Escuelas que ya no se están usando.  
 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que años atrás Barrio Norte era uno de los barrios 
más importantes de San Vicente, debido a que estaba la Estación de Ferrocarriles y en 
donde el comercio se giraba en este sector. Manifiesta que sería muy importante poder 
volver a recuperar lo clásico como es esta Fiesta Costumbrista de Barrio Norte, por lo 
que los felicita que solo sea del Barrio y que es con el fin de poder dar a conocer la 
cultura y la historia de este sector, sería muy importante ver de qué manera se puede 
ayudar, por lo que se compromete a tener una conversación ya que se pueden hacer 
cosas en conjunto por el bienestar de todos, está la Feria de Animales a quienes se les 
puede invitar a participar.  
 
SR.CARLOS ORREGO: Comenta que su intención es de pedir el recinto de la Feria de 
Animales para realizar una actividad, ya que cuentan con un gran salón. 
 
SR. ALCALDE: Los felicita por esta gran iniciativa, ya que efectivamente Barrio Norte 
es un Barrio histórico de San Vicente, pero que necesitaba activarse en cuanto a la 
organización, hoy en día esto se está logrando con la actividad que se están 
planificando, indica que se debe coordinar con la Jefa de Gabinete, Sra. Jacquelin 
Ahumada para ver en lo que se puede ayudar. 
 
Esta es una gran oportunidad de poder recuperar este Barrio, y cada cosa que ocurra 
se debe de considerar la opinión de la Junta de Vecinos, entendiendo que el destino de 
la Comuna tiene que ver con objetivos Comunales pero en la medida de lo posible no 
pasar a llevar a las personas que viven en el sector.  
 
Estos temas no tienen un color político sino que tienen que ver con el bienestar y la 
idiosincrasia de San Vicente, se debe buscar lo que une a la Comuna y no lo contrario, 
es la única manera de avanzar.  
 
Da por finalizado este tema. 
 
SR. RENE LEYTON: Señala algunos temas que tienen relación con la Unión Comunal; 
primero dice  que las Juntas de Vecinos son las Municipalidades chicas en donde están 
todas aglomeradas todas las demás  Organizaciones del sector y esto lo ha dicho en 
varias oportunidades, esto lo plantea debido a que existen algunas Organizaciones del 
mismo sector que han pasado a llevar a la Junta de Vecinos en cosas relevantes, como 
es el caso de los Comodatos, en donde la Junta de Vecinos no ha  jugado un rol 
importante por lo que se debe tomar conciencia en que las Juntas de Vecinos se deben 
respetar.  
 
Segundo;  son las Patentes de Alcohol y para que estas no aumenten en la Comuna,  
se debería ser más exigentes en cuanto a los requisitos para solicitar patentes, ya que 
al dar tantas patentes de alcohol a futuro perjudicara a todos los sectores.  
 
Tercero;  que en San Vicente se están produciendo muchos robos y pregunta que es lo 
que están haciendo las Juntas de Vecinos para evitar estos robos, indica que para esto 
el Gobierno está financiando Proyectos de seguridad en la población, por lo que sería 
importante poder analizar esta situación.  
 
SRA. LILIAN SILVA: Responde, en cuanto a las Patentes de Alcohol se han realizado 
reuniones con el Abogado Sr. Franco Carranza, en donde la Juntas de Vecinos han 
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manifestado su malestar debido a que no se les toma en cuenta su opinión, además se 
había tomado un acuerdo en donde cada Junta de Vecinos en donde existiera un local 
de Alcoholes se les pediría su opinión, pero algunas Juntas de Vecinos señalaron por 
qué ellos debían hacer el sondeo si no se les cancela y que esto lo debería hacer los 
Inspectores Municipales ya que a ellos si se les paga pero no hacen el trabajo, pero si 
cuando llega la Ordenanza  y se debe dar el visto bueno para ver si sigue esta patente 
se hace, pero no todas lo hace.  
 
SRA. MARIA TERESA FONDO: Señala que cuando se estaban viendo la renovación  
de las patentes ella manifestó que echaba de menos  los informes de las Juntas de 
Vecinos, ya que muchas veces no lo envían.   
 
Dentro de la legalidad, si un contribuyente cumple con todos los requisitos, no se 
puede negar una patente, pero el Informe de la Junta de Vecinos es muy importante 
porque sienta un precedente; opina que en este tema observa poco compromiso de 
algunas Juntas de vecinos.  
 
SRA. LILIAN SILVA: Indica que este será un tema muy importante para ser tratado 
en la próxima reunión de las Organizaciones Comunitarias. 
 
Responde en relación a la seguridad, cada tres meses se hace una reunión con el 
Mayor de Carabineros con todas las Juntas de Vecinos de la Comuna, además existe un 
Whats App de todas las Juntas de Vecinos en donde se denuncian todas las 
irregularidades, ya sean robos, vehículos o personas extrañas que estén rondando y 
además los cortes de luz que existen en cada sector, este un buen nexo entre todos y 
asimismo se está en contacto con Carabineros, la Municipalidad y la PDI.  
 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que cada Organización tiene su Estatuto, estos 
tienen que ser leídos para poder saber y entender cuál es la función de cada una de las 
personas que conforman la Directiva, ya que muchas veces algunos dirigentes 
participan solo por figurar y no se preocupan como corresponde a su cargo.  
 
SR. SECRETARIO: En relación a la opinión de las Juntas de Vecinos las cuales señalan 
que no dan su respuesta debido a que se les da un plazo muy corto para entregarla el 
Informe y que muchas veces no concuerda con las reuniones mensuales que ellos 
tienen.  
 
Por otra parte, invita a la Sra. Lilian Silva para que ayude a promocionar una actividad 
que se realizará el día 28 de Julio en donde se elegirá el nuevo Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, dentro de este Consejo se eligen 18 Consejeros de 
los cuales 6 son representantes de las Juntas de Vecinos.  
 
SRA. LILIAN SILVA: Señala que el día 23 de Julio tendrá una reunión con las Juntas 
de Vecinos y dará a conocer este tema.  
 
 
 
4.2.- Adquisición de terreno en Calle Pío XII 
 
SR. ALCALDE: A continuación se da a conocer el segundo tema de la tabla que es la 
“Adquisición de terreno en la Calle Pio XII, para la prolongación de vereda”, da a 
conocer este tema el Sr. Omar Ramírez, Secretario Municipal. 
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SR. SECRETARIO: Comenta que en dos oportunidades han llegado solicitudes de los 
vecinos del sector de la Villa Cristoforo Colombo en donde piden que se haga la 
prolongación de la vereda que está al llegar al canal, esta gestión ya se había realizado 
en dos oportunidades pero sin un resultado positivo, por lo que el Sr. Alcalde le solicitó 
que realizara esta gestión debido a que antes vivió en este barrio y conoce a las 
personas. En las dos oportunidades anteriores no resultó debido a que  la dueña de 
casa  tiene seis hijas y era muy difícil ponerse de acuerdo para que todas dieran su 
autorización, pero por fin se logró que todas estén de acuerdo y presentan una carta 
de oferta del terreno. 
 
A continuación da lectura de la Carta de oferta del terreno.  
 
Carta Oferta de Terreno. 
 
 

 
 
 
 
Para esta adquisición, se solicitó un informe de Disponibilidad Presupuestaria a la 
Dirección de Administración y Finanzas que procede a dar lectura: 
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Informe Nº 11. 
    

                    De acuerdo a lo solicitado por Ud. y que dice relación con posibilidad de ver 

financiamiento para compra de terreno en Calle Pio XII, puedo señalar lo siguiente: 

1.- En el Presupuesto Municipal para el presente año se consideró la suma de $ 15.000.000.- como 

aporte municipal a Pavimentos Participativos, de los cuales ya se cancelaron al Serviu la suma de $ 

2.409.000.-, correspondientes a los pasajes: Los Aromos,  Los Pinos y Los Acacios de Bellavista y 

Calle 1 Comité Vivienda Villa Juventud Sector El Naranjal, quedando un saldo presupuestario de $ 

12.591.000.- 

 2.- De acuerdo a lo anterior se podrían rebajar $ 2.000.000.- de esta partida para financiar la 

compra de 43,20 m2. para prolongar vereda en Calle Pio XII, ello según carta oferta de la Sra. Mery 

del Carmen Toro Droguett, representante de la Suc. Toro Droguett. 

3.- Para formalizar  este movimiento presupuestario se deberá someter  a  consideración del H. 

Concejo Municipal, la siguiente modificación presupuestaria, a fin de  traspasar de cuentas en el 

Presupuesto Municipal Año 2016 los recursos antes señalados, quedando como sigue: 

DISMINUCION PRESUPUESTO DE GASTOS: 

Cuenta Denominación Monto M$ 

33-03-001-001-001 Programa Pavimentos Participativos 2.000.- 

  TOTAL DISMINUCION GASTOS 2.000.- 

AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS:  

Cuenta Proyecto Monto M$ 

29-01-000-000-000 Terrenos 2.000.- 

 TOTAL AUMENTO GASTOS 2.000.- 

 
                        Sin otro particular saluda muy atentamente a Ud., 
 
 
                                                 JORGE RUBIO DIAZ 

       DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  

                                                                                                       

San Vicente de T.T., Julio 13  de 2016.- 

 
SR. SECRETARIO: Señala que primero se debe tomar el acuerdo para aprobar esta 
modificación presupuestaria para la adquisición del terreno.  
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SR. ALCALDE: Da los agradecimientos a don Omar por la gestión realizada ya que las 
personas se enfrentan a un gran problema debido a que deben bajar a la calle  en 
donde puede ocurrir en cualquier momento un accidente por lo que es un tema de 
emergencia, este trámite se había hecho anteriormente y se había fracasado por lo 
que solicitó a don Omar Ramírez quien había vivido en este sector años atrás, además 
es un precio bastante importante por lo que se logrará en ese lugar, está la voluntad 
de las partes y está de donde se puede obtener el dinero,  pero sería importante ver la 
parte legal y el procedimiento administrativo, hoy se puede aprobar para que se 
concrete una vez dado el Informe.  
 
SR. FRANCO CARRANZA: Dice que esto no es recomendable debido a que también 
falta una tasación comercial.  
 
SR. SECRETARIO: Indica que la tasación comercial de este retazo de 43,20 M2 de 
terreno, según Tesorería era de $1.700.000.- y esta familia lo subió a $2.000.000.-, en 
cuanto a la subdivisión ellos solicitan a que está sea realizada por la Municipalidad, 
además se cuenta con los Profesionales y el costo de subdivisión lo puede absorber el 
Municipio en forma interna. 
 
SR. ALCALDE: Señala que se debe hacer la subdivisión y se debe presentar el Informe 
Jurídico y con esto hacer la votación.  
 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Hace una moción y como ya ha pasado muchas veces y 
como existen intereses, ver cómo es posible de cerrar antes la compra.  
 
SR. HERNAN BARRERA: Indica que existe otro detalle que esta es una compra la cual 
se podría ejecutar por trato directo y el Concejo  según el artículo 8 de Ley  Orgánica 
Constitucional y no de la Ley de Compra, podría autorizar al Sr. Alcalde a celebrar esta 
compra. 
 
SR. ALCALDE: Cree que este trato directo se haría por la emergencia que existe.  
 
SR. FRANCO CARRANZA: Indica que la compra debe ser aprobada por el Concejo.  
 
SR. ALCALDE: Pregunta que si la aprobación del Concejo para el trato directo se hace 
ahora o se debe esperar el estudio de título. 
 
SR. SECRETARIO: Dice que no entiende lo del trato directo.  
 
SR. HERNAN BARRERA: Explica que la Ley dice que según la compra que se realice 
esta debe ser licitada ya sea mueble o inmueble, con un contrato administrativo como 
sucedió con la compra del terreno de Zúñiga en donde la Contraloría observó e hizo 
ver los errores que se están cometiendo. 
 
SR. ALCALDE: Pregunta si se deja aprobado ahora el trato directo o se hace todo 
junto. 
 
SR. SECRETARIO: Indica que la Municipalidad ya ha comprado varios terrenos y 
nunca se ha hecho por licitación, esta es una necesidad de la comunidad y no se puede 
comprar otro terreno que no sea ese, ya que se trata de prolongar una vereda que ya 
existe y en una calle determinada, por lo que está plenamente justificada la compra.  
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SR. ALCALDE: Pregunta qué pasa si se aprueba y que en la Escritura está todo bien, 
no se debería tener problema.  
 
Además se debe dar como mensaje a la dueña del terreno que se están realizando los 
trámites. 
 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Decir que se están realizando los trámites para hacer la 
compra. 
 
SR. MARCELO ABARCA: Además decir que está la voluntad del Concejo para 
autorizar esta compra.  
 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Y que se debe cumplir con los requisitos legales. 
 
SR. SECRETARIO: Señala que todo lo anterior está bien, pero se debe agilizar la 
compra ya que esto es algo urgente, además como son tantas personas las 
propietarias, quieren dar el poder para que una sola realice los tramites.  
 
SR. RENE LEYTON: Da sus felicitaciones a don Omar Ramírez por esta gestión ya que 
fue exitosa y la construcción de ese ramo de vereda es urgente. 
 
SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema y solicita a Franco Carranza que gestione el 
Estudio de Título para presentarlo en el próximo Concejo y tomar el acuerdo definitivo. 
 
 

5.- Varios.  
 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta el problema que existe a la salida del camino 
Cardenal Caro en  Tunca Abajo, en donde el mal estado del pavimento dificulta la 
salida de los vehículos hacia la carretera y esto puede producir un grave accidente, 
para poder dar una solución rápida se podría rellenar ya sea con maicillo u otro tipo de 
relleno.  
 
SR. SECRETARIO: Indica que llegó una solicitud de un vecino del sector por lo que él 
lo fue a comprobar en terreno y efectivamente en la calle José María Caro al llegar a la 
Carretera de la Fruta, el asfalto está imposible y el terreno con grandes grietas, por lo 
que los vehículos al tratar de tomar la carretera patinan y hacen más profunda las 
grietas, además que está muy peligroso ya que después de patinar el vehículo puede 
salir en forma sorpresiva lo que puede ocasionar un accidente.  El problema se puede 
solucionar como emergencia poniendo un poco de maicillo. 
 
SR. ALCALDE: Indica a la Sra. Jacqueline Ahumada que realice la tramitación con la 
Oficina correspondiente  de este relleno en la salida de la Calle Cardenal Caro. 
 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala el problema que existe con las luminarias de la 
Multicancha de la Villa Manuel Ford, en donde los vecinos manifiestan que es un gran 
foco de delincuencia y drogadicción.  
 
Por último reitera el grave problema que existe en las Poblaciones con los cables que 
no ha retirado la Compañía de Electricidad, los cuales están botados en el suelo, 
además se había indicado que se iba a realizar una reunión con la CGE y hasta el 
momento no ha pasado nada, sería importante poder recordar esta reunión para así no 
hablar demás en la radio.  
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SR. SECRETARIO: La respuesta del tema de los cables ya fue entregada por el 
Funcionario de la CGE que asistió al Concejo, lo cual quedo estipulado en el Acta de 
esa Sesión, además lo que se acordó en este Concejo fue hacer una reunión con la 
Comunidad.  
 
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que efectivamente es la reunión con la Comunidad la que 
está pendiente, Respecto a los cables, el funcionario de la CGE manifestó que un 
momento se cobró por la instalación de estos cables en sus postes, pero que ya no se 
cobró más y los dejan abandonado.  
 
SR. VICTOR GALVEZ: Señala que en una visita por asesoramiento en la Contraloría 
General de Rancagua, solicitó formalmente la información sobre lo que la Contraloría 
está indicando en un Informe  sobre un sumario que la Municipalidad debe realizar con 
respecto a algunas denuncias que se hicieron hacia la Directora del CESFAM. Comenta 
que esta información ya llegó a la Municipalidad y que el Funcionario de Contraloría 
señaló que esto era muy importante y que fuera planteado ante el Concejo, debido a 
que si no se hacía el sumario puede ir en contra del Sr. Alcalde.  
 
SR. ALBERT CONTRERAS: Indica que la respuesta a esta solicitud de Contraloría ya 
había sido entregada por la Sra. María Paz, mencionando que los hechos denunciados 
por los Funcionarios se agregaran a la investigación sumaria. 
 
SR. VICTOR GALVEZ: Señala que Contraloría dice que esta no es una investigación 
sumaria, sino que es un sumario. 
 
SR. HERNAN BARRERA: Aclara que Contraloría nunca indica que se realice un 
sumario, sino que indica al Sr. Alcalde que se esclarezcan los hechos y que determine 
las eventuales responsabilidades y siempre utiliza esta misma frase.  
 
SR. ALCALDE: Pregunta a don Albert Contreras si ya se está en este  proceso y si ya 
se instruyó el sumario.  
 
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que ya se instruyó la investigación sumaria. 
 
SR. VICTOR GALVEZ: Señala que  lo que indica la Contraloría que esta información 
debe ser entregada al Concejo, pero lo que se está viendo que no existe ninguna 
información al respecto.  
 
SR. HERNAN BARRERA: Indica que dentro de las facultades  que le otorga el Artículo 
que regula la Dirección de Control de tomar la decisión que junto con el Informe 
presupuestario que se entrega trimestralmente al Concejo se debe adjuntar la 
correspondencia de la Contraloría hacia la Municipalidad, las respuestas de la 
Municipalidad hacia la Contraloría, las preguntas por transparencia pasiva y las 
respuestas por transparencia. 
 
SR. VICTOR GALVEZ: Dice que estos documentos de acuerdo a Ley Orgánica 
Municipal deben ser entregados en forma mensual. 
 
SR. HERNAN BARRERA: Dice que se debe hacer de acuerdo a la forma que 
determine el Reglamento y este indica que debe ser trimestralmente. 
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SR. VICTOR GALVEZ: Responde que son los Informes presupuestarios, ya que cada 3 
meses esto se entregaría desfasado.  
 
SR. HERNAN BARRERA: Señala que esto está en el  Artículo 55. 
 
SR. SECRETARIO: Realiza una aclaración a lo que indica don Víctor Gálvez con 
respecto a que el Concejo debe ser informado.  Recuerda, que en LA Administración 
Municipal anterior tuvo un problema debido a que un documento no fue informado al 
Concejo  y este problema fue tan grande que llegó a tribunales, lo que sucede es que 
Contraloría entrega un informe al Sr. Alcalde y este mismo documento era dirigido 
exclusivamente al Secretario Municipal para que fuera informado al Concejo, pero este 
sistema ahora es diferente y solo el informe lo dirigen al Sr. Alcalde.  Ahora si el 
Funcionario de Contraloría indicó a Don Víctor otra cosa, cree que Contraloría debería 
seguir enviando la información como se hacía anteriormente, debido a que 
actualmente no llega la información al Secretario y tampoco se indica que esta sea 
comunicada al Concejo.  
 
SR. VICTOR GALVEZ: Indica que no conversó con el Contralor, sino que fue un 
funcionario de menor rango quien le hizo ver de qué se estaba ignorando esta 
información. 
 
SR. HERNAN BARRERA: Explica que el Artículo 55 dice “Los informes  que indica la 
Contraloría serán puestos en conocimiento del respectivo Concejo y también serán 
puestos en conocimiento del Concejo con periodicidad que determine el Reglamento 
establecido en el Art. 92, las nóminas de todas aquellas solicitudes que ingresen por 
transparencia y el reglamento que fue aprobado por este Concejo dice que son 
trimestralmente.  
 
SR. VICTOR GALVEZ: Dice que revisará este reglamento, pero si esto fuera así, dice 
que deberían ser entregadas mensualmente ya que es como corresponde.  
 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Indica que durante el día de ayer debió transitar por 
Avenida Central pasado la Calle Diego Portales  la cual estaba completamente a 
oscuras. 
 
SR. VICTOR GALVEZ: Señala que habían problemas de suministro eléctrico en 
algunos sectores por efecto del temporal. 
 
SR. ALCALDE: No habiendo otro tema que tratar, se pone término a la sesión, siendo 

las 12:51 horas. 

 

 

 

  OMAR RAMIREZ VELIZ    JAIME GONZALEZ RAMIREZ 
    SECRETARIO MUNICIPAL                          ALCALDE 


