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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 140-16 

 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 13 de Octubre de 2016, siendo las 9:00 hrs. en 

el Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria, presidido en esta oportunidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

62 de la Ley 18.695, por el Concejal Sr. Rene Leyton Leyton, con la asistencia de 

los concejales Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. Víctor Gálvez, 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 votados”. 

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

Concejo. 

1.- Revisión de Acta Anterior. 

SR. SECRETARIO: Hace entrega del Acta Nº 19 Extraordinaria, para que sea 

analizada para el próximo Concejo. 

 

 

2.- Correspondencia. 

 

2.1.- Solicitud de empresas no agrícolas pidiendo rebaja en el pago de 

patentes comerciales. 
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2.1.2.- Solicitud de  Inversiones Don Pelayo Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 



4 
 

2.1.3.-  Solicitud de Inmobiliaria Escobar Aguirre Ltda. 
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2.1.3.- Solicitud de Inmobiliaria e Inversiones Oviedo S.A. 
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2.1.4.- Solicitud de Inversiones El Nuevo Hijo Ltda. 
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2.1.5.- Solicitud Inversiones Castiglioni Sánchez Limitada. 
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2.1.6.- Solicitud de Constructora Don Pedro Ltda. 
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SR. RENE LEYTON: Antes de dar la palabra y como no es un tema fácil de 

responder, por lo cual debe tener un mayor análisis con el Departamento Jurídico y 

el Asesor Don Juan Miranda.  

SR. VÍCTOR GALVEZ: Dice que la primera carta que se leyó, la empresa trabaja 

con el SERVIU, por el tema de las casas sociales, lo cual le pareció extraño que 

dijeran que no tienen oficina, ya que entiende que para trabajar en el SERVIU, las 

empresas deben cumplir ciertos requisitos y uno de estos es tener oficina. 

Lo otro es que está de acuerdo que se busquen facilidades o una patente especial 

para este tipo de empresas, menciona que ve que hay una gran cantidad de 

profesionales que están funcionando con oficinas y no tienen ningún tipo de 

formalidad en pagar algún tributo por este funcionamiento, por lo tanto cree que 

sería interesante ver una regulación adecuada para este tipo de actividad, tanto 

para la oficinas de profesionales, consultorías, como también para las Sociedades 

de Inversiones. 

Por lo tanto está de acuerdo a ver este tema para el año 2017, pero lo que se está 

cobrando hoy día es lo que se adeuda para atrás. Agrega que deben ver hasta 

donde se pueden autorizar al Sr. Alcalde para transigir en el cobro de estas 

patentes.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que cuando Tesorería General de la Republica cobra 

Contribuciones, hay personas que tiene contribuciones pendientes dos o tres años, 

por lo tanto se hace condonación de intereses, lo cual produce una rebaja 

importante. Agrega que no es malo lo que se está presentando, pero esto debe ser 

asesorado muy bien, para no cometer errores. 

SRA. ROSA ZACCONI: Cree que no deben darle mucha vuelta a este tema, 

menciona que se deben leer los antecedentes con más detalles,  y además el 

equipo jurídico debe darle una mirada más global, agrega que esto puede tener 

consecuencias a futuro, consecuencias frecuentes, pero cree que para dar la 

posibilidad que el Sr. Alcalde trabaje o vea una actitud más jurídica, deben pensarlo 

dos veces, porque no es tan fácil. 

Además cree que ha faltado asesoría en estos temas a ellos como Concejales, ya 

que no basta que les presenten algo y les digan que está bien, por lo tanto cree que 

deben ser un poco más prolijos en este tema.  

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Cree que este tema deben dejarlo para materia 

de estudio, porque es importante para el Municipio, evitando a futuro un éxodo 

masivo de contribuyentes, por lo cual sería bueno estudiar el caso más a fondo y 

tener una respuesta a través del Departamento Jurídico. Señala que si fuese posible 

establecer una regla común a todos, ya que ha habido porcentajes que han sido 

más que otros y varias cosas que debieran regularlas de alguna forma. 

SR. RENE LEYTON: No habiendo más intervenciones, éste tema queda pendiente 

y con el acuerdo de solicitar al Asesor Jurídico y profesionales del Municipio, 

realicen un informe respecto a estas solicitudes.  

 

2.2- Entrega de Información solicitada por el Concejal Sr. Víctor Gálvez. 

SR. SECRETARIO: Señala que el Concejal Sr. Víctor Gálvez hizo una mención en el 

Concejo pasado, con respecto a la Beca Municipal, por lo tanto le hace entrega un  

resumen de las becas que se han pagado.  

SR. MARCELO ABARCA: Indica que además esa información les llego por correo 

electrónicos al resto de los Concejales.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que efectivamente llego el documento y al leerlo se 

dio cuenta que se atrasaron en el pago, lo que genero el reclamo de las personas.  
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2.3.- Ordinario 937, solicitud de documentos.  

 

SR. SECRETARIO: Informa que estas dos solicitudes quedan pendiente. 

 

3.- Cuentas.  

 

3.1.- Traslado de jóvenes que estudian en la Universidad. 

SR. AGUSTIN CORNEJO:  Dice que tuvo consultas el fin de semana respecto que 

tristemente algunos apoderados no tienen recursos para que sus hijos puedan 

viajar a San Vicente y luego volver a sus Universidad desde los distintos puntos en 

que se encuentran estudiando tales como Valparaíso, Talca o de Santiago.  

Comenta que en otras comunas la Municipalidad pone un bus para ir a dejar a los 

alumnos a sus respectivas Universidades, además que los van a buscar los fines de 

semana. Agrega que como esta Municipalidad tiene recursos y se puede hacer un 

aporte, para que en esta Municipalidad puedan prestar el mismo servicio.  
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Además que normalmente los empresarios en fin de semanas largos, en vez de 

bajar los pasajes, los suben demasiado, por lo cual las familias no tienen recursos 

para costear los viajes de sus hijos. Sería bueno ver esta posibilidad, porque es 

muy triste ver a estos padres que no pueden costear los pasajes a sus hijos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Agrega que por la misma razón algunos papas reclamaban 

por las becas, las cuales algunas fueron pagadas atrasadas, ya que muchos utilizan 

la beca para que sus hijos viajen, evidentemente si se atrasa dos meses es 

complejo porque significa que en ese tiempo estos jóvenes no pudieron viajar.  

Solicita que en estos casos tan sensibles, como las becas y otras cosas, se 

mantengan los pagos al día. 

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Informa que las empresas de buses tienen unas 

rebajas, pero en horario y fin de semanas normales, mencionando que 

efectivamente los fines de semana largos suben los pasajes, lo que significa no 

aceptar la rebaja a los estudiantes.  

SR. RENE LEYTON: Cree que este planteamiento deben buscarle alguna solución.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que puso el tema en la mesa, porque esto lo quiere 

ver después de las elecciones y si la suerte lo acompaña y esta después en la 

comisión de transporte pedirá una reunión de comisión para ver el tema con altura 

de mira.  

SR. RENE LEYTON: Dice que no se opone a que se plantee esta situación, pero 

cree que deben ver algún camino como seguir.  

SRA. ROSA ZACCONI: En primer lugar que el tema del pago de las becas no 

atrase, y en segundo lugar cree que este tema debe quedar en acta, porque deben 

recordarlo para poder conversar, gestión que debe realizar el Sr. Alcalde con los 

empresarios, incluso pensar a futuro motivar una nueva línea para San Vicente y 

así exista una real competencia.   

SR. VÍCTOR GALVEZ: Recuerda que este tema fue mencionado hace dos años 

atrás y deben tratar de dimensionar el problema, donde deben saber cuántos 

jóvenes sanvicentanos están en esta situación, agrega que sería bueno ver un 

trayecto directo de San Vicente a Valparaíso y Viña. 

Comenta que estuvo viendo el presupuesto Municipal 2017 y cree que deben 

pensar seriamente en aumentar la cantidad de becas para los jóvenes de nuestra 

comuna y no contra gasto social, como se ha hecho hasta el momento, cree que 

deben sacrificar otras cosas.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella no recibió el Presupuesto Municipal.  

SR. RENE LEYTON: Con respecto al tema de Trasporte, dice que lo vea la 

comisión, con la oficina de tránsito, para poder solucionar en lo posible el tema a 

los estudiantes.  

SR. SECRETARIO: Ya que se mencionó el presupuesto Municipal, recuerda que la 

idea es que se reúnan dos comisiones antes de que pase el presupuesto al Concejo, 

la reunión de Comisión Económica Social y la Comisión de Salud. 

 

3.2.- Talleres de la Mujer 

SR. VÍCTOR GALVEZ: Dice que se suponía que ingresaría una carta, pero al 

parecer lo hizo demasiado tarde, mencionando que se acercó una persona ex 

monitora de los talleres de peluquería Srta. Cinthia Donoso, la cual le habló de la 

precariedad que están funcionando los talleres de la mujer, recordando que en su 

momento vinieron al Concejo a plantear su preocupación, agrega que en ese 

entonces la Srta. Cinthia Donoso era la monitora, utilizando todos los implementos 

propios para poder trabajar en dicho taller, en ese momento él hizo presente que no 
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era posible que la monitora facilitara sus implementos, como secadores, sillas, 

mesones y además dar clases, en ese momento le decían que la implementación 

llegaría, lo cual nunca ocurrió. Agrega que producto de este reclamo, a esta 

persona la sacaron de monitora y en vez de solucionar el problema, lo que se hizo 

aquí fue amedrentara las personas, sobre todo a las alumnas que tenían este justo 

reclamo. Señala que hasta el día de hoy no se le entrega la implementación que la 

monitora puso para el taller, agrega que lo encuentra totalmente irregular, porque 

esto es prácticamente un robo, porque estos implementos no son del Municipio, los 

cuales no han sido entregados durante un año, menciona que incluso fueron usados 

por el nuevo monitor, él le propuso que hiciera una carta al Concejo, pero al parecer 

no lo ha hecho. Cree que esto debe ser resuelto a la brevedad posible, porque esto 

es faltar el respeto a nuestra gente. Indica que en su momento el encargado del 

tema fue amedrentar y faltarles el respeto a las mujeres, comenta que en este 

grupo hay mujeres que han sido maltratadas, algunas con problemas sicológicos, 

sin embargo en esa oportunidad se les hizo pasar un muy mal rato, además que no 

se tomó ninguna medida al respecto, haciendo todo lo contrario amedrentando a las 

mujeres.  

Dice que los talleres son un espacio de encuentro para las mujeres, prácticamente 

un espacio terapéutico para ellas, es por eso que lamenta el proceder y el abuso 

que se ha hecho con ellas. 

Reitera que hasta el día de hoy no se han devuelto estos implementos, además que 

la monitora no sabe dónde están, de lo cual ha pasado más de un año y no ha sido 

resuelto por nadie en esta Municipalidad. 

SR. RENE LEYTON: Se dirige a la Sra. Pamela Caro, diciendo que tome cartas en 

el asunto, para darle respuesta al Sr. Víctor Gálvez.  

 

4.- Temas 

 

4.1.- Presentación de Agrupación Solidaria Valle del Cachapoal. 

SR. SECRETARIO: Recuerda que la semana pasada se leyó una solicitud de la 

Agrupación Solidaria Valles del Cachapoal. 

Lee carta. 

Al respecto de esta solicitud se acordó invitar a la Agrupación para que comenten a 

que se dedican y cual va ser el proyecto que tienen, por esta razón se invitó a Don 

Carlos Parada, el cual se encuentra presente.   

SR. CARLOS PARADA: Saluda a los presentes y agradece la invitación, explica que 

conformaron una organización con el objetivo de ayudar a todas las personas, 

señala que el lugar físico para funcionar lo tienen, pero les faltan los implementos, 

ya que tienen que comprar tazas, servicios y muchas otras cosas. A raíz de todo 

esto hizo esta solicitud y quiere saber si los pueden ayudar, porque están haciendo 

un bien para todos nuestros vecinos. 

 Añade que tienen todo listo, y si quieren visitarlos esto comenzaría el 30 de 

Octubre.  

SR. VÍCTOR GALVEZ: Dice que como Municipio se entregan muchos aportes que 

son tratados en el Concejo y que en su mayor parte son traídos por el Alcalde, 

algunas de las cuales no tienen mayor trascendencia que ayudar a un grupo de 

personas, por lo cual es muy importante que analicen en serio esta solicitud, ya que 

esta Agrupación hace una tremenda labor, como la que realizan en la cárcel de 

peumo, donde trabajan con muchos internos y una cantidad importante de 

sanvicentanos, indica que tiene plena confianza que se utilizaran muy bien los 

recursos.  
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Recuerda que antiguamente había un comedor abierto en la Iglesia, pero no se 

siguió con eso producto de que la Iglesia no lo podía solventar, por lo tanto cree 

que es necesario, porque hay una gran cantidad de personas que deambulan en la 

calle, además que el hogar de cristo fue cerrado, por lo cual no hay un espacio 

donde personas que no tienen un plato de comida, puedan acceder esto.  

Por un tema solidario, solicita que esto se analice, porque acá se han dado montos 

de dinero, que no tienen una mayor incidencia y mayor impacto en lo que tiene que 

ver la realidad local. Le gustaría saber si hay recursos, para poder ver este tema, 

señalando que ahora realicen un aporte, para luego evaluarlo como  Municipio para 

dejar esto permanente y realizar un trabajo en conjunto, ya que en San Vicente no 

hay espacio para acoger a las personas que no tienen un plato de comida diario.  

SR. RENE LEYTON: Pide a los colegas Concejales, que sean un poco más 

cautelosos, para que el día de mañana no se llenen de peticiones sobre lo mismo, 

porque sabe que hay muchas instituciones que realizan esta labor y esta misma 

labor la realizan personas individualmente, da como ejemplo la Sra. Eugenia del 

Fortín, hace esta misma labor silenciosamente y no recibe ayuda de nadie, también 

esta labor la realiza la Iglesia Católica. 

Consulta si hay recursos para esto. 

SRA. ROSA ZACCONI: Cree que no están para cuestionar el tema y quien quiera 

hacer solidaridad o caridad personal es bienvenido, si la Iglesia Católica lo hace es 

porque también tiene recursos estándares para hacerlo, por lo tanto esto lo 

encuentra súper bueno. Pero acá tienen una imagen solidaria que es distinta y 

efectiva, por lo cual cree que como Municipio deben aprender y deben hacerlo en 

forma conjunta, es por esta razón que está disponible analizar el tema y por sobre 

todo si existen los recursos, este tema debe ser tratado como un tema social del 

Municipio, porque se hacen cargo de las mascotas, de los perros callejeros, pero 

quien se preocupa de los seres humanos que se encuentran en la calle. Por lo tanto 

deben buscar la forma de colaborar, el tema no es financiar todo, sino que deben 

ver que recursos están disponibles, además de plantearlo para el año 2017 si esto 

es efectivo.  

Felicita a Don Carlos Parada, porque no conocía en profundidad el tema, es la razón 

de que pidiera que vinieran a exponer al Concejo, mencionando que es un tema 

tremendamente sensible y ayudar al hermano desvalido es un honor.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita al Sr. Parada por la labor que está realizando, 

mencionando que muchas veces el Concejal Gálvez, los sorprende porque muchas 

veces conversa con las instituciones, las invita y ellos no tienen muchos 

argumentos que responder. Señala que en estos momentos están atados de manos, 

por lo cual no podría dar una respuesta pero si dar el apoyo. 

SR. VÍCTOR GALVEZ: Lamenta que su colega Agustín Cornejo, no hubiese estado 

consiente en el Concejo anterior, ya que en esa sesión se presentó la solicitud, en la 

cual se acordó que el Pastor viniera a exponer, para dar a conocer lo que ellos 

realizan, donde la idea era más que debatir era conocer la obra que ellos hacen. 

Lamenta que el colega no tome atención en los Concejos y que esto lo haya tomado 

por sorpresa. 

En su opinión cree que hacen una tremenda labor, donde han venido libremente a 

pedir recursos a la Municipalidad, recuerda que anteriormente se solicitaron 

recursos para el día de la iglesia evangélica.  

SRA. ROSA ZACCONI: Aclara que esto está como tema de la tabla, por lo menos 

ella agradece la presencia de Don Carlos.  

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Indica que se estudie más el caso y si se puede 

dar una ayuda dentro del Presupuesto, porque cree que es una muy bonita labor la 

que realizan. 
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SR. MARCELO ABARCA: Cree que la colega ha dado en el punto, porque el tema 

es si tienen disponibilidad de presupuesto para poder aportar, agrega que también 

es testigo de la labor del Pastor, además que conoce la legitimidad que tiene la 

población Manuel Rodríguez y como la gente lo respeta y lo quiere y se han opuesto 

a que otras Iglesias lleguen al lugar, porque el Pastor es el que lleva la batuta en 

este tema, tanto en la parte espiritual, como la parte solidaria de ayuda a los 

vecinos. 

Por su parte no tiene problemas de dar su voto favorable a esta subvención, en la 

medida que tengamos los recursos necesarios.  

SR. CARLOS PARADA: Dice que solo necesita esta ayuda, solo para empezar, ya 

que tienen todo lo demás, señala que hace 24 años que está trabajando en la 

cárcel con los presos, mencionando que hizo una iglesia evangélica adentro, en 

conjunto con los reclusos, donde se llegan a juntar 30 a 40 personas. Además junta 

ropa y útiles de aseo con su gente para ellos, ya que nadie los visita. 

Señala que se tocó un punto muy importante, cuando se mencionó que se ayudaba 

a los animalitos, por lo cual piensa que cuánto más vale una persona que no tiene 

pan.   

SR. RENE LEYTON: Dice que son atendibles todas las opiniones, pero debe ir a la 

realidad y esta es si están en condiciones económicas para aprobar la petición.  

Indica que esto queda pendiente, para ver si colocan algunos recursos para acceder 

a la petición o no.  

SR. SECRETARIO: Dice que lo que se hace habitualmente, es pedir un informe a 

finanzas, para ver el recurso económico y luego traerlo al Concejo para la 

aprobación final, por lo cual queda pendiente para la próxima sesión.   

SR. RENE LEYTON: Indica que es muy loable la petición, pero tienen que evaluar 

todo el tema, sobre todo en la parte financiera. 

Solicita que sean cuidadosos en las opiniones que dan, porque hay muchos 

problemas humanitarios, por lo tanto deben enfocarse en el tema. 
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4.2.- Informe de la Oficina de Cultura sobre el resultado de la actividad 

“Raíces del Tagua Tagua”. 

 

SR. DANIEL GONZALEZ: Saluda a los presentes, señalando que la iniciativa del 

Encuentro Folclórico “Raíces del Tagua Tagua” se realizó en su cuarta versión, la 

cual en años anteriores se realizaba en abril, pero este año por motivos climáticos 

se realizó en el mes de octubre. 

Comienza exponer.  

 

 

 

Destaca que todas las agrupaciones folclóricas participaron, lo cual significó que 

tuvieran un programa sin interrupciones desde las 13:30 hasta las 20:00 hrs., 

horario en que actuó el invitado especial Sr. Jorge Yáñez.   
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Añade que todos los años esta actividad comienza con el recorrido de los 

cuasimodistas tradición de familia, que a su vez invita a diversos clubes y 

organizaciones a que sean parte de este recorrido, que comienza en la plaza de 

armas y finaliza en el Parque Municipal.   
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Indica que todas las agrupaciones que se presentaron, recibieron un aporte del 

Municipio por la presentación por un monto de $130.000.- IVA incluido. 
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Dice que la agrupación folclórica de adultos mayores, fueron invitados a esta 

presentación, los cuales se constituyeron hace muy poco, comenta que si este 

encuentro se hubiese realizado en abril, no esta agrupación no se hubiese 

presentado.  
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Finalizada la presentación dice que responderá cualquier consulta o inquietudes que 

tenga el H. Concejo.  

SR. RENE LEYTON: Consulta si hay alguna opinión sobre este encuentro.  

SR. MARCELO ABARCA: Felicita a Daniel González y a todo el equipo que trabajó 

en esta actividad, menciona que esta es una iniciativa de esta administración 

Municipal, la cual ya se trasformó en una tradición en San Vicente y que representa 

un tremendo estímulo a nuestro grupo artístico, tanto a los que exponen, 

mencionando a los artesanos, cocinerías y los grupos artísticos. Agrega que 

converso con algunos grupos artísticos y se genera una sana competencia, en 
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cuanto al vestuario de cada grupo, a los cuadros musicales que presentan; este año 

sintió que hubo una variedad de números musicales que le da más valor a la 

actividad, donde se representó danzas de varios lugares, mencionando Isla de 

Pascua o el sur del país, aparte de lo que es típico de la cueca más centrina.  

Indica que los cuadros musicales que se presentaron le dan mucho más valor a esta 

actividad, además que entre los grupos se comparte, se conocen, compiten 

sanamente, espera que esta tradición que se instauro en nuestra comuna,  año tras 

año vaya creciendo, además de masificarse en público, se trasforme en una 

tradición de San Vicente.  

Con respecto a la fecha de realización, cree que es más pertinente en la fecha que 

se hizo este año, para no estar en ascuas con el tiempo, de que si lloverá, o hará 

frio, porque todo incide en la cantidad de personas que asiste, por lo cual afecta en 

las ventas de los artesanos y cocinería. Señala que es una decisión que debe tomar 

el equipo, pero en su opinión cree que en esta fecha es más pertinente que se 

realice esta actividad.   

SR. AGUSTIN CORNEJO: Se suma a las palabras de su colega Concejal Marcelo 

Abarca y los felicita, mencionando que cuando se ve tantos grupos folclóricos, 

jóvenes y la familia, para los que bailan cueca, entiende el esfuerzo que hacen 

estos niños, sobre todo porque bailar cueca es como cantar la canción nacional, 

donde se siente una emoción muy grande.  

Dice que cuando se baila cueca ve las tradiciones de nuestro país, le gustaría que 

investigaran lo que significa la cueca, la primera, la segunda y tercera cueca,  en 

que la idea principal es la conquista del hombre hacia la mujer. 

Informa que hizo una gestión de entregar 14 cajas activas a las agrupaciones, para 

que puedan ensayar. Comenta que en Requegua hay dos agrupaciones folclóricas, 

Ballet Folclórico Requegua y Punta y Taco, cada una con 50 participantes, de los 

cuales han salido muchos niños campeones nacionales, por eso como Requeguano 

y como Concejal se siente orgulloso por todas las actividades que se les da un 

espacio a los jóvenes para mostrar nuestra danza y nuestra cultura.  

Referente a la fecha, lo encuentra espectacular, porque cuando la actividad se hace 

en abril, están con un tremendo frio y no dan ganas de quedarse, pero cuando hay 

una buena temperatura asisten más personas, por lo cual sugiere que se mantenga 

la misma fecha.   

Reitera las felicitaciones al Municipio y a los encargados por la muestra que hicieron 

y por la convocatoria, ya que asistieron más de 2.000 personas.  

SRA. ROSA ZACCONI: Quiere felicitarlos, porque esta es una de las cosas 

hermosas que se han hecho en este periodo, porque cree que generar este espacio 

de encuentro ha sido uno de los temas relevantes y sobre todas las cosas han 

logrado que se pongan de acuerdo las organizaciones, lo cual no es fácil, porque las 

agrupaciones folclóricas cada una ha tomado alas en ámbitos distintos, norte, sur, 

área central, unos por la cueca, otros por el tema latinoamericano, es decir existen 

grupos que pueden dar vuelta todo el día y hasta tres días con ellos, sin cansar, 

porque no es la misma rutina. Solicita a Daniel que lleve este mensaje a las 

organizaciones porque ellos también se han ido organizando y perfilando como 

actores distintos, en distintas áreas, agrega que todo lo encuentra muy bueno. 

SR. VÍCTOR GALVEZ: Dice que esto fue una muy buena iniciativa y es una de las 

cosas que ha felicitado en este periodo municipal, pero quiere tocar dos temas que 

son importantes, los cuales tienen que ver como se planifica, con objetivos claros, 

que no solamente se hagan eventos, sino que hagan un evento que sea parte de un 

circuito y que la idea final sea un propósito y un objetivo. Cree que esta comuna y 

especialmente el Municipio, debería trazarse como objetivo ser la capital del folclor 

de la Sexta Región, porque antiguamente era Graneros, pero ahora han perdido 

muchos espacios al respecto, señala que hoy están las condiciones y la 
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efervescencia artística folclórica necesaria para poder hacer esto, por lo tanto estas 

instancias deberían ser más que una presentación de los grupos que tienen en la 

comuna, mencionando que debería ser un espacio para ir consiguiendo este sitial 

dentro de la región, añade que lo que se ha hecho ha sido bueno, pero estas cosas 

deben desarrollarlas en el tiempo, además de ver cómo se pueden ir mejorando. 

Indica que es bueno que se les pague a los grupos folclóricos, pero deben poner en 

la mesa si esto es suficiente, porque los grupos folclóricos tienen muchas carencias 

y la mejor forma para que ellos junten recursos es hacer lo que les gusta hacer, que 

son las presentaciones. 

Por lo tanto como Municipalidad, no solo en estas instancias, sino que también en 

ceremonias deberían tener una política de pagarles, porque han demostrado con 

creces que todos los recursos que reciben y los que generan lo invierten en lo que 

son las presentaciones, donde van mejorando las vestimentas, los cuadros 

artísticos. 

Cree que esto es bueno, pero también es el resultado del trabajo de los grupos 

folclóricos, porque lo que hace la Municipalidad es poner el espacio, pero debe 

haber un trabajo en apoyo permanente a los grupos, a sus actividades y a lo que 

hacen cada día. Señala que es una actividad positiva y los felicita, además dice que 

si fuese posible que ellos como Concejales y la oficina de cultura se reúnan a 

conversar para ver si quieren darle un énfasis distinto, además de hacer una mirada 

mucho más amplia y ver con las agrupaciones que es lo que a ellos les gustaría 

también. Agrega que es una instancia positiva y buena, la cual debe ir mejorando 

en el tiempo, para que se vaya convirtiendo en algo útil para cumplir objetivos, que 

no solo sea un evento.    

Finalmente recuerda  que hay un plan de cultura que no se cumple, el cual deben 

revisar, porque una Municipalidad debe trabajar en forma planificada y programada, 

en concreto encuentra que esta actividad es tremendamente positiva para la 

comuna. 

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Realmente felicita a la organización de estos 

eventos, porque además de darle vida al sector del Parque Municipal, ya que es un 

espectáculo para toda la ciudadanía, la cual acude en masa, porque la afluencia de 

público es enorme. Señala que se ha logrado unir a la gente de artesanía, a los 

grupos folclóricos, a todas las personas que rescatan las raíces de nuestra tierra y 

de nuestra comuna, lo cual es muy importante, cree que cada año mejorara este 

evento, porque la gente lo espera con gusto, el cual se disfruta como un paseo 

familiar.   

SR. RENE LEYTON: Comparte la opinión de los colegas Concejales, mencionando 

que este cuarto encuentro fue bueno para San Vicente, donde el público se fue 

rotando permanentemente mañana y tarde. 

Ojala que las autoridades que elija la ciudadanía en las elecciones del 23 de 

octubre, continúen con este encuentro “Raíces del Tagua Tagua”, porque es un 

evento que le da prestigio a la comuna y lo bueno de todo esto es que se nota que 

va creciendo.  

Felicita a Don Daniel y le solicita que esto lo trasmita al personal Municipal, porque 

el éxito de este encuentro en gran medida es asumido por los Funcionarios 

Municipales ya que ellos están preocupados de hasta los más mínimos detalles y en 

donde los Grupos Folclóricos van colaborando para que esto tenga un buen 

resultado. Esta es una actividad que está enfocada para mantener y aumentar el 

Folclor en San Vicente y esto está dando muy buenos resultados y es muy 

importante que nunca se acabe.  
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4.3.- Informe del Departamento de Rentas sobre el resultado de las 

actividades de Fiestas Patrias. 

 

SRA. DORIS ROJAS: Saludas a los presentes y señala que le corresponde da 

cuenta y hacer una evaluación de las Fiestas Patrias 2016. 

Comenta que este año la fecha de las Fiestas Patrias no era muy conveniente 

debido a que era un día domingo y lunes por lo  que se consideró este factor y  el 

Sr. Alcalde autorizó cinco días de fiesta, con el fin de no perjudicar a los Fonderos y 

se resolvió realizar la Inauguración el día Jueves 15 a las 20:00 horas.   

 

A continuación da a conocer el Informe Financiero  
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SRA. DORIS ROJAS: Comenta que de los años que está a trabajando en la  

Organización de las Fondas, es el primer año en que se hace parte de la 

fiscalización la Sociedad Chilena del Derecho del Autor, debido a que el solo hecho 

de colocar música Chilena en las Fondas se tiene que pagar un derecho al autor y 

esto debe quedar especificado para el año 2017, y de acuerdo a las conversaciones 

sostenidas se dijo que por ignorancia en relación a este tema por esta vez se les 

perdonara y que además sería muy difícil de que las personas cancelaran, debido a 

que los montos que se cobran son de acuerdo a los metros de infraestructura. De 

acuerdo a lo planteado por esta vez  el Encargado del SCD comprendió y no se 

cobró, pero para la próxima oportunidad no habrá excusas y para quienes estén a 

cargo el próximo año deben considerar que este es un tema muy importante y  si 

no cancelan estos derechos estarán afectos a multas. 

Manifiesta que este año se trató de hacer espacio para que las personas transitaran 

de forma más expedita, sobre todo en el sector donde estaba la Feria Artesanal, 

asimismo se dio más disposición de parte de todas las personas que trabajaron, 

tratando de dar soluciones integrales a cada uno de los requerimientos que se 

necesitaban, ya que los Funcionarios deben estar presentes en forma permanente 

debido a que se suscitan problemas y todos necesitan soluciones rápidas.  
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Señala que este no es un trabajo fácil, es arduo y cansador pero se ve reflejado en 

que este año el funcionamiento de las Fondas se dio en un marco de orden y de 

seguridad para todos los asistentes. Este fue un trabajo en equipo, por lo tanto es 

un trabajo muy bien realizado. 

 

 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita a la Sra. Doris e indica que ella estuvo  

preocupada de ver los detalles de la magnitud de esta actividad.  

Señala que por su actividad comercial debe recorrer 18 Comunas, ejemplo Peumo, 

Pichidegua y las Cabras en donde le comentaban los comerciantes el fracaso que 

han tenido las Fondas en estas Comunas por lo espectacular que son las Fondas en 

San Vicente y en donde además de todo existe una gran seguridad en todo sentido 

y cuando está la presencia de Carabineros las personas se comportan de otra 

manera. 

Comenta que algo muy importante que desde que se está realizando esta Fiesta en 

el Parque Municipal  los distintos Gobiernos Comunales han tratado de que se 

realice lo  mejor posible y dando la importancia que corresponde. Debe destacar es 

la premiación que se hace a la mejor Fonda o al mejor Stand el cual es un incentivo 

que motiva a los fonderos. Señala los puestos de repostería y de comidas su 

funcionamiento fue un éxito, pero sería importante que durante el día estos 

negocios estuvieran abiertos y al igual que en el Parque O’Higgins ofrecieran a los 

visitantes comidas típicas Chilenas. 

Rescata todo lo positivo y otras cosas se deben mejorar debido a que las 

necesidades a través de los años van cambiando. Felicita al todo el Personal 

Municipal ya que tal como indica la Sra. Doris este es un gran sacrificio. 

SRA. DORIS ROJAS: Aclara en relación a la venta de comidas típicas sería lo ideal 

y lo cual se ha intentado,  pero la SEREMI de Salud señala que existen problemas 

porque no están las condiciones sanitarias para la elaboración de los productos, ya 

que se debe buscar con 72 horas de anticipación un establecimiento que tenga 

resolución Sanitaria, elaborar los productos los cuales deben ser trasladados en una 

cadena de frio al sector de venta, es todo un proceso que se debe realizar y por 

tema de tiempo no se hace. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que no quiere entrar en detalles y que en 

realidad no sabe qué medidas sanitarias se aplicarán en Santiago a diferencia de 
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San Vicente,  pero dice que habría sido importante dar conocer más comidas 

típicas.  

SR. VICTOR GALVEZ: Indica que desde el primer Concejo de esta Administración 

hasta la fecha  ha ido mejorando y cada vez el equipo Municipal sorprende más 

debido a que existe más orden y seguridad en las Fondas y existe una mejor 

distribución en los espacios.  

Da sus felicitaciones al equipo Municipal y solicita que se haga una anotación de 

merito, debido al mejoramiento continuo que han presentado las Fondas en donde 

se ve que cada año existe una evaluación y las dificultades se van corrigiendo. Es 

obvio que existen cosas que se deben mejorar, ejemplo ver el modelo de Fonda que 

se quiere, falta mayor difusión Regional, ver que las personas que remata un piso  

tendrá difusión en las Radios y que la Municipalidad la contratación sea no tan solo 

en las Radios locales sino que se pueda ver Radios a nivel Regional para que los 

expositores tengan más oportunidades de vender sus productos, se debe ver dentro 

de las normativas Sanitarias como se puede mejorar  lo que señala don Agustín 

Cornejo en relación a las comidas típicas sea mucho más variadas y ver la 

posibilidad de que en los locales se vendan almuerzos ya que varios fonderos 

señalaron que para ellos es muy difícil la hora de almuerzo porque no llega tanta 

gente, pero si existen algunos locales si venden.  

Manifiesta que igual existen cosas que deben ser evaluadas para ser mejoradas, 

pero en general las Fondas han mejorado y son un orgullo para San Vicente y  son 

las mejores Fondas de la Región y se debe seguir por esta senda cada vez mejor, da 

sus felicitaciones a la Sra. Doris, ya que se ve que este es un trabajo muy riguroso 

en donde existe un alto compromiso de seguir mejorando esta actividad cada año. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Felicita a la Sra. Doris y al equipo Municipal y a 

todos los estamentos Municipales principales que formaron parte de este proceso 

para que se llevara a cabo las Fiestas Patrias. Es un orgullo la calidad de estas 

Fondas lo cual se ve reflejado en el balance que realizaron los Fonderos y también 

se refleja en la gran cantidad de público que había cada día. 

SRA. ROSA ZACCONI: Agradece por el esfuerzo realizado ya que existe un trabajo 

que empieza muchos meses antes y en donde hay una coordinación que no tan solo 

tiene que ver con el desarrollo de las Fondas, sino que es una coordinación que se 

hace para mejorar la calidad y la seguridad de las Fondas y este año ha tenido una 

gran relevancia este tema, pero cada año la experiencia ha ido permitiendo que se 

mejoren los detalles, asimismo lo relevante es destacar el gran trabajo en equipo 

que se realiza, pero también existe un grupo de Funcionarios que son los que 

realizan el trabajo que requiere de un gran esfuerzo físico,  como lo es el 

Departamento de Obras quienes están tremendamente comprometidos, se suma a 

lo que señala don Víctor, ya que es un trabajo que va más allá de la función propia 

de cada uno en donde entregan el mayor esfuerzo.  

SR. MARCELO ABARCA: Se suma a las felicitaciones para todo el equipo Municipal 

que participa en esta actividad quienes sacrifican un poco del tiempo de su familia y 

de descanso en esta fecha especial para poder cumplir con esta labor, lo cual es 

muy notable.  

Comenta que cada año los Fonderos se están adaptando a las exigencias de Salud 

lo cual es muy positivo y esto es debido a la gran labor educativa que entrega la 

Municipalidad,  y los problemas que se daban los años anteriores ya no se dan hoy 

en día y esto es algo muy positivo tanto para ellos como Fonderos y para el público  

que consume. 

Destaca de esta nueva Administración la gestión que se realizó de poder incluir el 

espacio para los juegos infantiles, lo cual ha permitido descongestionar el tránsito 

del público y además este es un nuevo espacio para que los niños y los jóvenes 

puedan disfrutar de los juegos y de toda la entretención.   
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SR. RENE LEYTON: Señala que el Concejo en forma unánime ha reconocido el 

gran trabajo que ha realizado la Sra. Doris y todo el equipo de Municipal, y este es 

un trabajo que se caracteriza por ser estresante, muy cansador y muchas veces 

desagradables, pero la Sra. Doris ha tenido la gran misión de dar tranquilidad tanto 

a los visitantes de esta Comuna y de los alrededores y donde felizmente y gracias a 

Dios nunca ha pasado nada grave, además la opinión de Carabineros ha sido 

bastante positiva. 

Hace dos sugerencias con muy buenas intenciones; primero el terreno adyacente al 

Parque Municipal debe ser saneado lo antes posible ya que ha prestado un gran 

beneficio para todas las actividades que ha realizado la Municipalidad, para que no 

se dé el problema de que a futuro este terreno se deba entregar, lo cual creará un 

serio problema tanto a la Municipalidad como a la Comunidad. Segundo, dar a 

conocer todos los gastos que originó esta Fiesta, desde el costo de las Autoridades, 

la cancelación de los grupos musicales y más el gasto del personal, no importa que 

de estos gastos no quedara nada, pero es dar la satisfacción que se entregó a la 

Comunidad de  San Vicente una Fiesta de calidad y en donde se estaba en 

tranquilidad, y esto es algo muy importante de destacar debido a que da la 

oportunidad de que personas de otras Comunas visiten estas Fondas. 

Da sus felicitaciones a nombre del Concejo al Personal por su responsabilidad ya 

que el trabajo que ellos realizan en forma anónima muchas veces no es valorizado 

y gracias a este trabajo todo resulta como es debido.  

SR. VICTOR GALVEZ: Solo una acotación y en relación al premio que se entregó a 

la mejor Fonda ya que fue el mismo que se entregó el año anterior, cree que se 

debe dar un valor especial a este premio, el cual debe ser más estimulante para 

que cada Fondero año a año compita para ganarse este premio. De igual manera se 

debería  ver si en esta premiación fuera con más lugares y  se pueda  ser extensiva 

a otros stand aparte de las ramadas, con el fin de que todos deseen participar y 

esto será un incentivo que ayudará mejorar el  entorno este más decorado y será 

con el esfuerzo de cada uno de ellos en busca de un premio.  

SRA. DORIS ROJAS: Señala que acoge de muy buena manera esta acotación y se 

tendrá en consideración o será sugerido a las personas que estén a cargo el 

próximo año.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Sugiere que para la próxima oportunidad de 

Fiestas Patrias se debería citar exhaustivamente antes al Concejo Municipal con el 

fin de poder evaluar cada Fonda con mayor precisión ya que este año esta 

evaluación se hizo demasiado rápido y no dio tiempo para ver más detalles y así 

poder otorgar el premio a la mejor Fonda.  

SRA. DORIS ROJAS: Aclara que esta situación la cual fue un poco incomoda, se la 

hizo ver al Sr. Alcalde cuando se estaba viendo en qué condiciones estaban las 

Fondas, por lo que el Sr. Alcalde le comentó que había estado en otra actividad y no 

le había dado tiempo para llegar a la hora de la Inauguración, la cual ya había 

empezado por respeto a las personas que si habían llegado a tiempo. Este recorrido 

estaba contemplado a las 19:00 horas pero debido al contratiempo del Sr. Alcalde 

empezó un poco antes de las 20:00 horas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que esta es una descoordinación demasiado grande 

y esto sirve de ejemplo para que a futuro no vuelva a suceder, además esto produjo 

incomodidad entre las personas presentes debido que no estaban la Autoridades 

presentes y cuando el Sr. Alcalde empieza la Inauguración dio la impresión de que 

ninguna de las autoridades quería estar sentada en la primera fila, cuando en 

realidad esperar 10 minutos más no era tan complejo o lo otro habría sido 

importante de haber suspendido la visita debido a que la Inauguración iba a 

comenzar. 

SRA. DORIS ROJAS: Responde que efectivamente se les avisó y don Omar puede 
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explicar un poco más lo que sucedió.  

SR. SECRETARIO: Comenta que este año se sintió un  poco decepcionado con lo 

que paso, porque el recorrido por las fondas lo encontró bastante desordenado e 

incluso fue una falta de respeto, ya que primero fue el atraso y antes de terminar el 

recorrido sin haber hecho la evaluación, de la fonda mejor decorada, se empezó a 

escuchar el Himno Nacional y las Autoridades como los Concejales que andaban en 

la comitiva se sorprendieron y abandonaron la comitiva para integrarse al acto 

central de inauguración, por lo que la votación la tuvo que pedir en forma personal 

pasando por cada asiento en que se encontraban los concejales y en pleno 

desarrollo de la ceremonia; cree que esto es algo no puede volver a suceder y debe 

existir una preocupación por todos los detalles y la premiación de la fonda mejor 

decorada  es algo que ya se ha transformado en una tradición y si está incorporado 

como una parte importante de la ceremonia cree que se debe respetar, además fue 

muy incómodo en lo personal ya que se quedó terminado el recorrido solo con un 

concejal. 

SRA. DORIS ROJAS: Acoge de muy buena forma esta aclaración  ya que  este es 

el parecer de todos los presentes.  

SR. RENE LEYTON: Señala que lo más importante de todo es que este trabajo fue 

bueno y que el prestigio de la Comuna quedo bien alto, pero este es un tema 

personal. 

Da por finalizado este tema.  

 

 

5.- Varios. 

 

SR. RENE LEYTON: Comenta que se entregó oportunamente a los Concejales el 

PADEM,  el Presupuesto Municipal y de Salud, pero señala que la Sra. María Teresa 

Fondón manifestó que existe un problema con la fecha de la reunión de Comisión 

de Educación  que se había programado. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Solicita si es posible cambiar la fecha de esta 

reunión de Comisión ya que  no podrá asistir el día 25 de Octubre por razones muy 

justificada, propone el día Miércoles 02 de Noviembre a las 16:00 horas. 

 

Se acuerda efectuar la reunión de la Comisión de Educación para el día 

miércoles 02 de Noviembre a las 16.00 Hrs. 

 

SR. RENE LEYTON: Señala que se debe fijar la fecha para  la reunión de Comisión 

del Presupuesto Municipal.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que no es posible programar esta reunión 

para la próxima semana debido problemas personales y solicita si es posible que 

esta reunión se fijara en el próximo Concejo. 

SR. RENE LEYTON: Indica que por problemas de fuerza mayor de la Sra. María 

Teresa Fondón la reunión de Comisión Económica Social para analizar el 

Presupuesto Municipal y Salud será definida en el Concejo del día 27 de Octubre.  

SRA. PAMELA CARO: Señala que debe quedar en Acta que se aclaró que se recibió 

el Presupuesto Municipal. 

SR. RENE LEYTON: Antes de poner término a la Sesión se refiere a los siguientes 

temas: 
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 Comenta que todos los Concejales recibieron oportunamente en la fecha 

indicada por la Ley el Presupuesto Municipal y de Salud y el PADEM. 

 

 Por otra parte agradece al Concejo y al Personal Municipal que le ha 

permitido dirigir el Concejo en dos oportunidades y participar en algunas 

actividades protocolares en conjunto con la Sra. Pamela Caro se ha 

coordinado perfectamente el trabajo Municipal. 

 

 Se refiere a las Elecciones Municipales y esto lo dirá con altura de miras, 

espera que los Concejales que aún están en ejercicio que para ellos salga 

todo bien en las próximas Elecciones pero esto es algo que decide la 

ciudadanía, señala que existe un número importante de Alcalde y Concejales 

que desean llegar al Municipio y lo único que pide como sanvicentano que no 

se le haga daño a San Vicente, y que este Concejo durante los cuatro años 

se ha trabajado coordinadamente, salvo alguno detalles por motivo de la 

Campaña Electoral han ocurrido algunas discrepancias dentro del Concejo, 

pero en el fondo y mayoritariamente a existido armonía y gracias a esto San 

Vicente ha progresado bastante.  

 

 Comenta que hoy se realizará una Ceremonia en el Teatro Municipal a las 

20:30 horas para la Celebración del Día del Maestro. El próximo sábado será 

la Inauguración de la Sede Social de Pueblo de Indios.  

 

No habiendo otro tema que tratar, se pone término a la sesión, siendo las 11:38 

horas. 

 

  OMAR RAMIREZ VELIZ            RENE LEYTON LEYTON  

    SECRETARIO MUNICIPAL                   ALCALDE PROTOCOLAR 

 

 

 

 


