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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 142-16 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 10 de Noviembre 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 

1.1.- Observaciones al Acta de la Sesión Nº 138/16: No Hay observaciones. 

2.- Correspondencia. 
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2.1.- Carta de la Junta de Vecinos Villa Presidente de La República.  

 

SR. ALCALDE: Señala que no recuerda haber entregado en Comodato una Sede 

Comunitaria a una Junta de Vecinos. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que se entregó a la Población Miguel Bustamante. 
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SR. ALCALDE: Señala que solo fue el terreno, pero sería importante averiguar este 

tema, y conversar con la Junta de Vecinos ya que si se entrega en comodato ellos se 

tendrían que hacer responsable de la cancelación de la luz y el agua.   

SR. RENE LEYTON: Manifiesta que sería importante que se reglamentara el uso de las 

Sedes Sociales, además algunas Organizaciones como es el caso de un Club de Adulto 

Mayor han señalado que la Presidenta de la Junta de Vecinos está cobrando por el uso 

de la Sede y esto no puede, ya que esta es para todas las Organizaciones y lo que se 

podría cobrar es un derecho por los consumos básicos; la presidenta no puede cobrar 

porque no es la dueña.  

SR. ALCALDE: Indica que verá este tema con Jurídico y la Dirección de Desarrollo 

Comunitario para confeccionar un Reglamento, independiente a que las Sedes Sociales 

estén o no en comodato, el cual será presentado al Concejo para su aprobación. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Indica que este Reglamento debería ser extensivo para 

todas las Sedes Sociales, ya que no tan solo por esta Sede se han presentado 

reclamos.  

SRA.MARIA TERESA FONDON: Manifiesta que el espíritu de las Sedes Sociales es 

albergar a todas las entidades reconocidas en la Comunidad, e lo contrario no se 

estaría siendo parcial para todas las Instituciones.  

SRA. ROSA ZACCONI: Solicita que se realice una revisión de todas las Sedes 

Sociales, ya que ha tenido observaciones de la Villa Roma la cual no está siendo 

utilizada más que en algunas oportunidades para actividades puntuales y permanece 

cerrada mucho tiempo. 

SR. ALCALDE: Señala que debido a estos problemas es importante un Reglamento, 

pregunta si están de acuerdo en que se prepare un Reglamento y este sea sesionado 

en Concejo.  

SR. VICTOR GALVEZ: Dice que sería muy importante y que no tan solo se tomara en 

cuenta a las Juntas de Vecinos, sino que se debería incluir a otras Organizaciones 

presentes en la Comunidad, debido a que muchas veces los Reglamentos están a cargo 

de las Juntas de Vecinos y no siempre los dan a conocer al resto de la comunidad o no 

se emplean de la mejor forma.  
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2.2.- Patente de Alcohol Restaurante de Turismo. 

SRA. DORIS ROJAS: Da a conocer la solicitud de traslado de Patente de Alcohol de 

Restaurante de Turismo de don Luis Enrique Vargas Cáceres.  
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SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta  a votación la 

aprobación  de Patente de Alcohol de Restaurante de Turismo de don Luis Enrique 

Vargas Cáceres.  

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 
En consecuencia, se acuerda por unanimidad aprobar el traslado de una 

Patente de Alcohol en el rubro de Restaurante de Turismo, Rol 400426, de 

propiedad de don Luis Enrique Vargas Cáceres, a ubicarse en la nueva 

dirección  de Calle Arturo Prat Nº 657, Local 6 y Calle Arturo Prat Nº 653, 

Local 7.  
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2.3.- Informe Presupuestario Nº 20. 
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SR. ALCALDE: Informa que el Campeonato que ganaron los niños de Zúñiga es a nivel 

Regional y es organizado por la MURO H’, participaron 174 Escuelas Municipales de las 

cuales,  la Escuela de Zúñiga participó y quedó seleccionada entre las cuatro primeras 

Escuela, San Vicente, Chimbarongo, Pichilemu y Rancagua. La final se disputó entre 

San Vicente y Pichilemu y después de un partido muy reñido salió la Escuela de Zúñiga 

resultó ganadora 2 a 0 y esta fue una experiencia inolvidable  para todos estos niños.  

    El premio es un viaje a Brasil financiado con fondos del 2% de Deporte al que 

postuló y se adjudicó el MURO H’.  

 La delegación la integran 16 niños y 4 adultos, en representación de Educación el Sr. 

Manuel Huincahue, en representación de la Escuela de Zúñiga los Profesores  Sr. 

Cáceres y el Sr. Silva y un Auxiliar,  en representación del MURO H’ don Luis Barra, del 

CORE don Pablo Díaz y los Alcaldes de Coltauco don Rubén Jorquera y de Peralillo  don 

Fabián Guajardo y en representación de la Municipalidad de San Vicente el Encargado 

de la Oficina de Deportes don Raúl Pastene. Este es un viaje de mucha responsabilidad 

para todos los que van a cargo de estos menores. Comenta que este es un selectivo de 

Fútbol que está integrado por niños distintos sectores de la Comuna. 

Señala que lamentablemente este viaje se vio empañado por una noticia muy trágica 

para uno de los arqueros del equipo el cual no pudo viajar debido a que el hermano 

mayor de él se suicido, esto algo muy lamentable para la familia de este joven.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que invitó a participar en el Programa Radial a 

cuatro niños, además destaca la cooperación de dos Empresarios;  don José Messen y 

don Carlos Cornejo quienes donaron las mochilas y vestuario, el General Velásquez 

donó los balones profesionales y por su parte como Concejal realizó un aporte 

personal, además como Concejal del Deporte señala que este es un grupo de niños que 

se han destacado por su espíritu de participación y el haber llegado a esta final  es 

algo que muy importante para ellos y es un gran logro, tal como lo indicó el Consejero 

Regional don Juan Pablo Díaz, cuando asistió a la Escuela de Zúñiga en conjunto con 

una delegación del MURO H’  para  la entrega de unos incentivos para el viaje. 

Les desea lo mejor en este viaje y como Director participante del Deportivo General 

Velásquez les ofreció que al regreso participaran en un partido preliminar con un 

equipo competitivo y así darse a conocer a la Comuna de San Vicente.  

Solicita en nombre del Sr. Alcalde y del Concejo enviar las condolencias a la familia del 

joven la cual está pasando por esta gran desgracia.  

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

aprobación del Informe Nº 20. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, el Informe el cual corresponde para recursos 

para viáticos del Funcionario Encargado de la Oficina del Deporte vaya en 

representación de la Municipalidad al  viaje a Brasil con la delegación de 

alumnos.  
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SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Antes del dar su votación pregunta el ¿por qué este Informe 

Presupuestario lo firma el Sr. Alcalde?, Ya que debería ser firmado según su opinión 

por el Director de Finanzas.  

SR. SECRETARIO: Responde que todos los Informes presentados en este Concejo son 

firmados por el Sr. Alcalde. 

SR. HERNAN BARRERA: Indica que es el Sr. Alcalde quien propone al Concejo las 

Modificaciones Presupuestarias. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

En consecuencia, se acuerdas por unanimidad aprobar Informe 

Presupuestario Municipal Nº20, de fecha 08/11/2016. 

 

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que este Campeonato debería haberse realizado el año 

pasado y el cual se fue sugerido en la reunión de la MURO H’ que se realizó en 

Pichilemu, y don Juan Núñez fue el propulsor de esta idea y era elegir una ámbito del 

Deporte y se eligió el Futbol y con don Juan Pablo Díaz propusieron llevarlos a un País 

donde se viviera el Futbol, y este viaje no tan solo sea de turismo sino que  de alguna 

forma sea para estos niños de perfeccionamiento de esta disciplina Deportiva. 

Manifiesta que como San Vicente salió campeón sería muy importante que como 

Concejo se solicite a la MURO H’ que este Campeonato se instituya y que no tan solo 

se realice este año, sino que tenga una continuidad  y que cada vez se convierta en un 

Campeonato más competitivo y sea una etapa que superar en termino de nivel 

Deportivo para todos los jóvenes que participan en las Escuelas de Futbol a nivel 

Municipal a lo largo de toda la Región. 

Manifiesta que debido a que San Vicente salió Campeón sería importante que como 

Concejo solicitar a la MURO H’ que este Campeonato se instituya y que no solo se 

desarrolle este año, sino que perdure con los años y que exista un compromiso de 

continuidad y que cada vez se vaya convirtiendo en un Campeonato más competitivo 

en donde sea una etapa que superar a nivel Deportiva. 

Indica que este es un elemento positivo para el desarrollo de estos jóvenes, asimismo 

se debería ver la forma de asegurar el financiamiento para el próximo año, aunque fue 

un 2% pero debería buscar un financiamiento continuo y sobre todo aquellas 

Municipales donde existan más Escuelas de Futbol deberían colocar una cuota para 

poder asegurar todos los años este Campeonato, y cree que el nuevo Concejo que 

asumirá no tendrá ningún problema en dejar recursos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que se debería ver una forma de cómo institucionalizar, 

ya que los niños al salir hacia el extranjero les abrirá un mundo distinto lleno de 

posibilidades y además traerán a sus familias  la semillita de que todo es posible.  
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Comenta que en la reunión del día 2 de Noviembre con los Directores de las Escuelas 

en la Comisión de Educación, estaba en el ambiente la felicidad de este Campeonato el 

cual se estaba desarrollando y los Directores estaban pendientes del llamado para ver 

los resultados. Pregunta si es posible que como Concejo se pueda enviar una carta a la 

MURO H’ para que la idea de don Víctor Gálvez a lo menos sea analizada y la 

disposición de la Municipalidad para ello.  

Manifiesta su preocupación por el tema de los suicidios ya que es una de las Comunas 

con más índice con intento de suicidio y suicidios, cree que se debe a  través de los 

Organismos de Salud ver este tema, tiene conocimiento que se ha trabajado con los 

Colegios pero se debe poner una incidencia y hacer un estudio más minucioso del 

tema, porque se está  muriendo gente muy joven ya que el año ante pasado 

ocurrieron tres suicidios de adolecentes, algo está pasando y se debe ver con 

epidemiología y Salud tendrá participar en este problema.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que según la estadística estos son los meses en 

donde más ocurren más suicidios. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta sobre la reunión de Comisión de Educación que se 

reunió nuevamente, traerá el Acta el próximo Concejo, señala que en esta reunión se 

revisó el PADEM el que está bastante mejorado y además se conversó con los 

Directores de Educación esta fue una reunión bastante productiva pero faltó el 

componente económico, por lo tanto, uno de los acuerdos de esta reunión fue reunirse 

hoy a las 16:00 horas para ver el tema financiero a nivel de Educación y a nivel 

Municipal y ver de forma estará enfocado el dinero para cada una de las cosas ya que 

estas son las dudas que manifestaron los Directores. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que lamentablemente no le fue posible asistir a 

esta reunión. Señala que hoy  continúa esta reunión debido a que se tienen plazo 

hasta el 15 de Noviembre para aprobar el PADEM por lo que es muy importante esta 

reunión, pregunta si es posible hacer un Concejo Extraordinario para dar a conocer el 

PADEM.  

SR. ALCALDE: Propone cambiar el Concejo del día jueves 17 de Noviembre para el día 

martes 15 de Noviembre a las 09:00 horas. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que el día de ayer realizó una reunión de Comisión 

Económica Social a petición de la Sra. María Teresa Fondón quien solicitó que se le 

reemplazara en esta reunión debido a problemas personales.  

Da a conocer que esta reunión de Comisión se analizo la Ordenanza de Feria  

Abastecimientos, de Chacareros y Feria Libre, debido a que esta reunión fue 

demasiado extensa quedó pendiente el análisis de la Feria Libre por lo que ellos tienen 

que traer una presentación para el próximo Concejo. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Da a conocer que se reunión la Comisión Económica 

Social para tratar el tema del Presupuesto Municipal, y este tema ya está definido en 

su gran parte.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que en relación al Presupuesto  existen Instituciones 

que quieren hacer algunas propuestas pero debido a que se está en paro no han 

podido ingresar las solicitudes por Oficina de Partes. Pregunta si es posible que le 

entreguen esta documentación.  
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SR. ALCALDE: Señala que puede recibir la documentación y entregarla el día de la 

presentación del Presupuesto Municipal.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que en la Comisión del Presupuesto se 

trató el Presupuesto Municipal y de Salud, estuvo presente don René Leyton y don 

Agustín Cornejo, se trataron temas bastante interesantes y se realizaron bastantes 

preguntas ya que estaban presentes los distintos Directores de los Departamentos 

Municipales. 

SR. VICTOR GALVEZ: Pregunta si se realizará otra reunión de Comisión para analizar 

el Presupuesto Municipal, debido a que no pudo asistir a la última reunión  y desea 

hacer algunas observaciones al Presupuesto.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que estas observaciones se pueden hacer por escrito y 

presentarlas en el próximo Concejo. Dice que es bastante complicado poder asistir a 

las reuniones de Comisión en horario de trabajo, ya que es sumamente importante 

poder dar una opinión  y esta se podría dar en el mismo Concejo o presentarla por 

escrito.  

SR. ALCALDE: Señala que será el primer tema de la Tabla para el próximo Concejo.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que como será tema del próximo Concejo se 

pueden realizar todas las sugerencias, debido a que este Presupuesto debe estar listo 

la primera semana de Diciembre y le compete a este Concejo su aprobación.  

 

 

4.- Temas. 

 

4.1.- Informe de Proyectos presentados al Fondo Municipal del Deporte.  

 

SR. ALCALDE: Señala que realizará esta presentación la Srta. Sara Arellano 

Funcionaria de la Oficina de Deportes.  

SRTA. SARA ARELLANO: Expone y complementa que antes de las Postulaciones a los 

Proyectos se realizaron Capacitaciones a los Dirigentes, se invitó a todas las 

Organizaciones vía telefónica para que participaran en esta Capacitación y las Bases de 

los Proyectos estaban en la página Web Municipal, además se dio prioridad a todas las 

Organizaciones que no habían recibido este beneficio en años anteriores. 

A continuación realiza una breve descripción del resultado de este Proyecto, además 

hace entrega al Concejo Municipal el Acta de Evaluación FONDEDE 2016. 
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TIPOS DE PROYECTOS

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA (3)OBRA MENOR (6)

TOTAL: $3,000,000

$2,000,000 (1 x 600,000 Y 2x 700,000) $1,000,000 (4 x 500,000)

 CLUB DEPORTIVO JOVENES POR SIEMPRE
 CLUB DEPORTIVO MANUEL FORD

 CLUB DEPORTIVO MIGUEL BUSTAMANTE

 CLUB DEPORTIVO UNION LA ESTACADA

X   CLUB DEPORTIVO NACIONAL EL MANZANO 
(FUERA DE BASES)

X   CLUB DEPORTIVO UNION CALLE EL MEDIO

(FUERA DE BASES)

- CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE 

- CLUB DE RAYUELA , LA HIGUERA

- CLUB DE RAYUELA, RIO CLARO

* VII. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS

«ESTA COMISION TENDRA LA FACULTAD DE MODIFICAR EL 

APORTE PRESUPUESTARIO PARA FAVORECER A PROYECTOS 
QUE ASÍ SE ESTIME CONVENIENTES»

 

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

aprobación  de los Proyectos al Fondo Municipal del Deporte. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

Se acuerda por unanimidad aprobar los siguientes Proyectos presentados al 

Fondo Municipal del Deporte, con cargo a la Cuenta 215-31-02-999-001, Ítem 

FONDEDE:  

ORGANIZACIÓN DEPORTIVA NOMBRE DEL  
PROYECTO 

MONTO APROBADO $ 
 

Club Deportivo “Jóvenes por 
Siempre” 

“Jóvenes por Siempre, antes Muertas que 
Sencillas” 

250.000.- 

Club Deportivo Manuel Ford  “Club Deportivo Manuel Ford Junto al 
Municipio Apoyando Deportistas” 

250.000.- 

Club Deportivo Miguel Bustamante  “Creando Deportistas Junto al Municipio con 250.000.- 
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el Club Deportivo Miguel Bustamante” 

Club Deportivo Unión La Estacada  “Club Deportivo Unión La Estacada Junto al 
Municipio de San Vicente Mejora su 
Indumentaria e Implementación Deportiva” 

250.000.- 

Club de Rayuela La Higuera  “Club de Rayuela La Higuera está siempre 
activo en el Municipio”  

700.000.- 

Club de Rayuela Río Claro  “Club de Rayuela Río Claro Junto al 
Municipio Apoyando la Rayuela” 

600.000.- 

 

 

 

4.2.- Presentación de Proyecto “Construyendo un San Vicente más Seguro 

Villa Cristoforo Colombo” 
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SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si esta es la aprobación del Concejo para que el Sr. 

Alcalde realice la firma del Contrato.  

SRTA. LILIAN DONOSO: Realiza una breva descripción de este Proyecto.  
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SR. RICARDO VILLAGRA: Da a conocer  el Acta de Evaluación del Proyecto 

Construyendo un San Vicente más Seguro, Villa Cristoforo Colombo, Comuna de San 

Vicente de Tagua Tagua ID 4371-41-LE16. 
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SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta  a votación la 

suscripción del Contrato con la Empresa “Construcción y Servicios Carlos Tobar 

Vargas”, por un monto de $ 38.800.000 IVA incluido, con un plazo de ejecución de 120 

días. 

SR. SECRETARIO: Solicita acuerdo a lo propuesto por el Sr. Alcalde. para suscribir 

Contrato con la Empresa Carlos Tobar Vargas, por un monto de $38.800.000.- IVA 

incluido en un plazo de 120 días.  

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 
 
Por tanto, se acuerda por unanimidad, suscribir  Contrato por la Licitación: 

“Construyendo un San Vicente más Seguro, Villa Cristoforo Colombo, Comuna 

de San Vicente de Tagua Tagua ID 4371-41-LE16, con financiamiento del 

Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana 2016, con el proponente 

adjudicado, CONSTRUCCION Y SERVICIOS CARLOS TOBAR VARGAS, por un 

monto total de $38.800.000.-, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 120 

días corridos.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Felicita a la Presidenta de la Junta de Vecinos y a toda su 

Directiva, por todo el empeño que pusieron.  

SRA. ROSA INOCENTE Presidenta de la Junta de Vecinos Cristoforo Colombo: 

Da las gracias al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal por todo apoyo que han entregado 

ya que este sector está en muy malas condiciones. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Se suma a las felicitaciones para la Presidenta de la 

Junta de Vecinos ya que es una gran dirigente, a quien conoció cuando era Presidenta 

del Centro de Padres de la Escuela Carmen Gallegos y donde hizo una extraordinaria 

labor y siempre se evocado a la Comunidad.  

SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.  
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4.3.- Informe de Reunión de la Comisión de Transporte sobre el tema de 

instalación de semáforos en dos cruces de la Ruta H-66-G 

 

SR. SECRETARIO: Da lectura al Acta de Comisión de Transporte. 
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  A continuación se anexa una presentación que realizó el Mayor de Carabineros en 

relación a los accidentes ocurridos en los cruces del El Cristo, Acceso a San Vicente 

(monolito) y Cruce La Gruta, todos de la ruta H-66-G  
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Argumenta algunos detalles que se dieron a conocer el día 

de la reunión, ejemplo la importancia que le dio el Ministerio de Transporte a este 

problema, dando todas las facilidades para buscar una solución. 

 

  Para ver la factibilidad de poner semáforos, se tienen que realizar un catastro de 

vehículos que circular por los lugares ya indicados, para lo cual, el personal que lo 

realice se debe capacitar, deben ser al menos ocho personas, debido a que hay plazos 

que cumplir y se puede postular de Abril a Noviembre. En relación al instalación de los 

seis semáforos  se debe ver la posibilidad que el Sr. Alcalde pueda conversar con el Sr. 

Intendente para solicitar financiamiento debido a que ya está aprobada la parte técnica 

de los semáforos, dice que le llamó mucho la atención lo que explicó el Mayor cuando 

se hace el estudio de la CIAT que los accidentes por estado ebriedad no se contemplan 

las muertes, en San Vicente hasta la fecha han fallecido 6 personas por estado de 

ebriedad pero esto no es considerado para el estudio y para que se pueda dar la 
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factibilidad de instalar los semáforos en el kilometro 16 y 22, será de acuerdo al 

estudio que hará con los ocho Funcionarios Municipales durante los días martes y 

jueves.  

SRA. CARMEN MEZA Directora del Departamento de Transito: Saluda a los 

presentes, y comenta que la Comisión de Transporte fue muy positiva y agradece la 

excelente disposición del Ministerio de Transporte en esta reunión y de las 

orientaciones que entregó.  

Tal como lo señala don Héctor Pavez se aprovechó en forma inmediata esta 

oportunidad que da el Ministerio de Transporte, en cuanto a la colaboración y a los 

plazos, ya que para poder presentar y postular a este Proyecto solo hay plazo hasta el 

mes de Noviembre, por lo tanto don Héctor ya tiene las ocho personas que se 

capacitaran el próximo lunes en Rancagua, y el conteo de los vehículos de los dos 

puntos críticos en el sector del Cruce el Cristo y la Cruce de la Virgen sería el próximo 

miércoles, estos antecedentes estarán a disposición del Ministerio de Transporte para 

el próximo viernes para la elaboración del Proyecto y paralelamente del Ministerio de 

Transporte don Oscar Cavieres envió un correo al Mayor de Carabineros solicitando  los 

datos estadísticos que se necesita y efectivamente para los efectos del semáforo no se 

consideran aquellas causales de muerte que se hayan dado por ebriedad. Todo esto es 

en relación a los semáforos de la Ruta H 66,  en donde se realizarán todas las 

gestiones que sean necesarias para que esto de un resultado favorable y en cuanto a 

los semáforos de la zona urbana ya están los Proyectos RS y solo falta la gestión del 

Sr. Alcalde para solicitar los recursos, los cuales darían solución a varios problemas de 

la Comuna. Comenta que en esta reunión se dio a conocer que San Vicente tiene la 

mayor dotación Policial en la regulación de transito en relación a Rancagua y es 

precisamente porque Carabineros debe suplir la falta de semáforos en los puntos 

críticos, ejemplo en Rancagua se destinan cinco Funcionarios y San Vicente destina 17 

Funcionarios para la regulación de transito. 

Señala que todo está funcionando y se tienen todas las oportunidades,  pero lo único 

que falta es la gestión.  

SR. SECRETARIO: Señala que su interés de participar en esta reunión se debió a que 

llegan muchas Solicitudes a la Municipalidad de Organizaciones Comunitarias 

requiriendo la instalación de semáforos en el sector del Cristo, incluso una de las 

cartas que se dio a conocer en el Concejo estaba firmada por todas las Juntas de 

Vecinos del sector norte. Dice que lo más que le extraña es que todas estas peticiones 

fueron enviadas a los entes Regionales pero nunca enviaron una respuesta y esta es 

una falta de respeto ya que todas estas cartas estaban firmadas por el Sr. Alcalde. 

Comenta que la reunión de Comisión de Transporte que se realizó el día de ayer fue 

bastante positiva a la cual asistieron todas las entidades que se habían invitado, las 

cuales traían muy buenas noticias, en cuanto a la instalación de los semáforos en la 

Ruta H 66 dependerá de varios factores, ejemplo la encuesta debe dar un buen 

resultado, asimismo si no se instalan semáforos se realizaran mejoras en la carretera y 

respecto a esta mejoras da a conocer que existe un Proyecto para el Cruce del Cristo y 

para el Cruce del Monolito, que presentó la Empresa Agro Súper el cual ya fue 

aprobado con varias observaciones que realizó la Municipalidad por parte de la  

Dirección de Transito. Preguntó si este trabajo que realizaría Agro Súper mejoraría los 

cruces, le respondieron que esto mejoraría considerablemente y lo único que debería 

hacer la Municipalidad es tratar de agilizar este Proyecto en la Dirección de Obras y así 

se pueda ejecutar.  
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En relación a los semáforos de la parte urbana existe un Plan Maestro el cual fue 

aprobado hace bastante tiempo y estos Proyectos eran financiados por la SEREMI de 

Transporte pero ya no existen recursos y solo se alcanzaron a financiar Proyectos en 

las Comunas de Santa Cruz, San Fernando y Rengo, pero de igual manera como este 

Proyecto es un RS se debe tratar de solicitar los recursos en el Gobierno Regional y  

para que esto resulte solo se deben hacer las gestiones correspondientes.  

SR. ALCALDE: Felicita a todos los integrantes de esta Comisión de Transporte. 

Además señala que ya se habían  realizado varias gestiones  ante el Gobierno y en 

relación al Plan Maestro no había recursos por lo que sugirieron ver la posibilidad a 

través del Gobierno Regional y cambiar la fuente de Financiamiento. 

Comenta que en relación a todo este tema estaba bastante escéptico y en cuanto al  

Proyecto de Agro Súper personalmente realizó una gestión con el Director Nacional de 

Vialidad porque según lo planteado por los Sindicatos y el Gerente de la Súper Pollo el 

Ministerio de Transporte les estaba colocando demasiados obstáculos a esta 

importante inversión la que notoriamente mejorará el ingreso a Súper Pollo, por lo 

tanto se conversó esta situación y se trató de allanar este Proyecto, además Súper 

Pollo no está solicitando recursos sino que está aportando una suma importante de 

dinero. 

Por último señala que el trabajo que realizó la Dirección de Transito y la Comisión de 

Transporte, por lo tanto  fue muy importante que estuvieran atentos y con información 

clara, ya que con esto se podrá cerrar una etapa que estaba por mucho tiempo 

estacada, además no era responsabilidad de la Municipalidad para el avance de este 

Proyecto el cual está RS y está la fuente de financiamiento. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que del momento en que Agro Súper presenta el 

Proyecto no solo se beneficiaría la Planta ya que pasaría más abajo del Cruce del Cristo 

y calmaría la velocidad.  

Señala que lo más que le llamó la atención fue la buena disposición del Sr. Cavieres 

quien dijo que realizarían la licitación del Proyecto de instalación de semáforos y el 

envió de las planillas  y la Municipalidad debía tener las ocho personas y agilizar el 

trabajo para poder postular antes de que se termine el plazo.  

Agradece a todas las personas que trabajaron en la Comisión de Transporte, por la 

preocupación y la demanda pública que existía sobre todo del sector norte de San 

Vicente, esto será un gran logro para todos. 

SR. HECTOR PAVEZ: Da sus felicitaciones a don Agustín Cornejo quien ha realizado 

una gran gestión y que el trabajo en Comisión que se desarrollo fue muy importante 

ya que saldrán resultados muy positivos para San Vicente.  

En relación a las señaléticas que se deben instalar en la Carretera 5 Sur  comenta que 

durante el día de ayer habló con el Director de Vialidad, don Oliver López quien 

manifestó que ya se está trabajando en función de hacer realidad el letrero donde se 

indique de que San Vicente existe, esta es una petición que se ha hecho durante 

bastante tiempo y de la cual no se daba ninguna respuesta.  

SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.  

5.- Varios.  
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Da lectura al Acta de la Comisión de Económica 

Social sobre el análisis del Presupuesto Municipal  

SR. ALCALDE: Señala que este tema se analizará en detalle en el próximo Concejo en 

el tema del Presupuesto Municipal.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en reunión con los Feriantes manifestaron 

una preocupación por que hay personas que están tomando atribuciones que no 

corresponden en el terreno Municipal y están corriendo las panderetas.  

SR. RENE LEYTON: Hace los siguientes comentarios: 

1.-  Manifiesta que la reunión con los Feriantes fue muy importante en donde 

entregaron sus opiniones para así pode mejorar el funcionamiento de la Feria de los 

Chacareros, y tal como lo indica don Agustín el problema más serio es que las 

personas están corriendo los deslindes de sus propiedades y ocupando terreno 

Municipal y esto afectaría plenamente a los futuros proyectos de techumbre y en este 

tema el Sr. Alcalde debería tomar cartas en el asunto. 

2.- Comenta del mal estado en que están los baños públicos de la sala de espera de 

Alcaldía los cuales deberían ser reparados lo antes posible y que esto es algo muy 

delicado.   

3.- Señala que antes de comenzar este Concejo tuvo un alcance de palabras con el Sr. 

Secretario Municipal sobre una información que solicitó de las Organizaciones Sociales 

de la Comuna, y necesitaba el nombre completo de los Dirigentes Sociales, la dirección 

y el número de teléfono  y don Omar le señaló que solo se podía entregar el nombre 

de los Dirigente y nada más, lo que a su juicio es coartar el trabajo que realiza como 

Concejal, además es el único Concejal que no tiene medio de transporte propio, por lo 

tanto necesita esta información, y desea saber el aspecto legal del ¿Por qué no se le 

puede entregar?, y así ver que es lo que puede hacer más adelante, ya esto es quitarle 

un derecho a un Concejal de tener buena información de la Municipalidad para hacer 

su gestión.  

SR. HERNAN BARRERA: Explica que por Ley la Dirección de Control le corresponde 

velar por el cumplimiento de la Trasparencia activa de la Municipalidad, si esta 

información fue solicitada a través de Trasparencia, le informa que existen datos 

sensibles que la misma Ley de Trasparencia  dice que no se pueden entregar, tales 

como los que ha señalado don René, esto es por disposición Legal y no es que se le 

está denegando la información, la Ley dice cual es la información que se puede 

entregar y los datos que está solicitando don René, son privados y sin el 

consentimiento no se pueden hacer públicos. 

SR. SECRETARIO: Comenta sobre la primera intervención de don René en relación a 

los deslindes del sector de la feria, le indica que hace años atrás cuando trabajaba en 

la Dirección de Obras le correspondió realizar un trabajo  en el sector de la Avenida 

Central, y era notificar a las personas que se había corrido con los deslindes en la 

Población Miguel Bustamante, recorrió todo este sector con el plano a la vista y 

comprobó que habían muchas propiedades que se habían corrido, incluso habían 

edificaciones solidas, todos estos casos fueron notificados y se les dio un plazo para 

que regularizaran esta situación, pero fue la única vez que se realizó esta gestión, y 

hoy en día es lo mismo que está sucediendo con el sector de la Feria Libre y el 

problema es que la Municipalidad empieza una gestión y no es terminada y las 

personas siguen apropiándose de las propiedades y este mismo caso se está dando en 
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todas las Poblaciones de Pueblo de Indios que deslindan con terrenos Municipales en 

donde han construido sus ampliaciones en los terrenos Municipales y no se hace nada 

al respecto. 

En cuanto a la información que solicita don René Leyton, manifiesta que esta debe ser 

pedida con un poco más de respeto, debido a que esta fue solicitada a la Secretaria 

pero esta debe ser solicitada a él ya que es el Jefe, se debe respetar el conducto 

reguilar y él como autoridad lo debe de saber; además esta información debe ser 

solicita por escrito y no de palabra, le pide que para la próxima vez cuando solicite 

algo, lo haga como corresponde, puede que como Concejal tenga muchas facultades 

pero debe saber cómo pedir las cosas.  

SR. RENE LEYTON: Dice que no se revelará en contra lo que dice don Omar y la Ley 

es la Ley y respeta esta opinión, pero cree que con la actitud de don Omar se le está 

prohibiendo la información a los Concejales, y en su caso solo quiere hacer un buen 

uso de estos datos, señala que necesita esta información o si no se verá obligado ir 

Comunidad por Comunidad preguntado todos los datos y económicamente no puede 

hacerlo. 

SR. ALCALDE: Señala que no tenía conocimiento de que no se podía entregar esta 

información pensaba que este era un tema público, pero una solución podría ser que la 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos que es una Entidad independiente de la 

Municipalidad tenga estos listados y podría ser una opción,  concuerda con que los 

Concejales puedan acceder libremente a estos datos. 

SR. OMAR RAMIREZ: Agrega que a cada Organización se le hace una ficha con todos 

los datos personales de la Directiva para facilitar este trabajo ya que muchas veces 

presentan Constituciones con muchos errores y se les debe llamar para que los 

corrijan, pero estos son datos personales. Además se le indico a don René que se le 

podría entregar los cargos directivos con los nombres de los dirigentes de todas las 

Organizaciones.  

SR. HERNAN BARRERA: Da como ejemplo que el año pasado don Guido Carreño 

solicitó por Transparencia todos los datos de todas las Organizaciones Comunitarias, en 

esa oportunidad estaba en subrogando al Sr. Secretario Municipal y se debió hacer un 

trabajo bastante extenso ya que se debió transcribir un listado de más o menos  900 

Dirigentes sin los datos sensibles. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que se debería analizar el caso del Departamento de 

Rentas ya que dejaran de trabajar dos personas una por prenatal y el otro debido a 

que está con un grave problema de salud, ya que una de las maneras de adquirir más 

dinero es tener más Funcionarios para que puedan cobrar.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Añade algo más en relación al tema de las personas 

que corren en forma indiscriminada los deslindes con lo que perjudican las vías de 

acceso de las diferentes Calles, recuerda perfectamente el tema que mencionó don 

Omar, en donde la mayoría de los vecinos de la Población Miguel Bustamante que  

tenían casa al fondo de los Pasajes se corrieron y la Municipalidad al querer dar 

accesibilidad a esta Calle se encontró  con muchos casos de que estos Pasajes estaban 

cerrados ya sea con construcciones o rejas lo cual dificultó en gran medida este tema.  

Señala que esta es una situación que debe ser fiscalizada, dice que a manera personal 

ha intervenido en varias oportunidades cuando ve o le denuncian un caso de que 

alguna persona se está tomando un camino,  por lo que ha enviado a las personas que 
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correspondan, ya sea el Presidente de la Junta de Vecinos o la persona que realizó este 

reclamo, para que se dirijan a la Dirección de Obras para que presenten su reclamo lo 

cual ha dado muy buenos resultados.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que está presente don José Castro que fue quien 

estuvo en reunión y el antecedente sobre la expropiación indebida de espacio que está 

ocurriendo en la Avenida Central.  

SR. JOSE CASTRO Secretario de la Asociación Gremial de la Feria de 

Abastecimiento: Saluda a todos los presentes y señala que este tema que se está 

tratando en Concejo ya se había visto en forma particular con la mayoría de los 

presentes, Sr. Alcalde y Srs. Concejales y esta es una situación de gran preocupación.  

Recuerda que este tema empezó específicamente cuando se estaba construyendo la 

primera etapa del techo de la Feria y uno de los vecinos de este sector se dirigió a la 

Dirección de Obras a solicitar permiso para poder cerrar un poco más afuera su 

construcción debido a que se estaba haciendo la construcción del techo y los 

escombros caerían en su terreno, esta situación se le consultó a don Domingo Lobos 

quien a en ese momento era Director de Obras, quien manifestó que este permiso se 

había otorgado en forma provisoria mientras se estaba en la ejecución de la 

techumbre, pero de acuerdo a esta situación los otros vecinos empezaron a correrse 

paulatinamente los deslindes hacia la obra en construcción, estos deslindes por el 

momento son de madera y reja, pero los vecinos  han manifestado que prontamente 

sería de pastelones u otro material. Señala que el problema que los aquejó al 

momento de hacer la obra del techo se tenía la posibilidad de hacerlo tangente para 

todos los vecinos si ellos daban la autorización para poder construir, pero 

lamentablemente los vecinos no dieron la autorización por lo que se debe respetar un 

deslinde de un metro cuarenta  en cada una de las obras para elevar más allá de los 

3.5 metros la estructura, según lo indicado por la Dirección de Obras, pero si se quiere 

continuar y como ya se está proyectado a futuro con los Proyectos de SERCOTEC que 

ya están adjudicados, la obra hacia el occidente por Avenida Central la obra quedaría 

descuadrada con los deslindes que están construyendo los vecinos. 

Se ha tratado de conversar con distintas autoridades y al parecer no se está claro en el 

dominio específico de cuanto son los metros que pertenecen a la Municipalidad y 

cuanto le pertenece a los vecinos, ya que cuando era la línea férrea no estaba de la 

misma manera como está hoy en día, ya que en ese lugar existía un canal el cual con 

el tiempo fue tapado y pavimentado. 

Comenta que se ha planteado a los Srs. Concejales que se debería hacer un estudio 

real de titulo y ver realmente cuanto adquirió la Municipalidad y así definir los metros 

reales, asimismo se puede ver que la Avenida Central en su intersección con Av. 

Bernardo O’Higgins tiene un ancho de 17 metros y termina en José Miguel Carrera con 

alrededor de 7 metros, se debería ver si esto es la realidad o si los vecinos fueron 

incorporando terreno a su beneficio.  

Señala que todo este estudio es con el fin de que el día de mañana no se dé el 

problema de que se construyó en el terreno de estas personas o que estos terrenos 

están más cerca de lo que deberían de la obra.  

SR. ALCALDE: Da sus agradecimientos a don José por esta presentación y le indica a 

don Franco Carranza  que se debe clarificar el tema del dominio Municipal con sus 

límites ya que este sería el instrumento que permitiría ver con claridad los metros que 

corresponde a cada una de las partes.  
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SR. FRANCO CARRANZA: Explica que cuando se adquirió por parte de la 

Municipalidad el terreno a la Empresa de Ferrocarriles del Estado estaba delimitado en 

tres lotes distintos en esta área, el lote que comprende la actual Feria es de una 

superficie aproximada de 5.000 M² y está especificado en un plano, por lo tanto está 

efectivamente singularizada la propiedad. Lo que se debería hacer complementario a 

esto,  es ver cuáles son las propiedades colindantes al terreno Municipal, lo cual es un 

trabajo necesario.  

SR. ALCALDE: Señala que se debe iniciar este trabajo y una vez que se haya realizado 

esto se le debe dar la instrucción a través de Inspección y del Departamento de Obras 

con documentos legales de cuáles son los limites que corresponde a cada uno, 

pregunta a don Franco Carranza cuanto se puede demorar en realizar este trabajo.  

SR. FRANCO CARRANZA: Responde que se puede hacer durante este mes y 

posteriormente  se puede continuar con el lote que corresponde  a Avenida Central en 

el tramo de camino La Puntilla a Calle General Velásquez y ver el problema que se está 

dando con la Población Miguel Bustamante. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Sugiere que se podría dejar la demarcación que 

corresponde a cada uno de los vecinos.  

SRA. DORIS ROJAS: Dice que de igual manera se debería hablar con los vecinos ya 

que ellos están en la etapa de construcción de los muros y así no decirles más adelante 

que este no era el lugar donde debían construir y que deben demoler, además esto 

conllevaría a conflictos sobre todo en la parte de la inversión que hizo cada uno.  

SR. ALCALDE: Señala que esta es una buena medida por lo tanto este tema debe ver 

a través de Rentas, Obras y Jurídico y lo que se vea en terreno deberá quedar escrito 

para que a futuro todos estén enterados.  

Da por finalizado este tema.  

SR. VICTOR GALVEZ: Comenta  que la Asociación Chilena de Municipalidades 

realizará la Asamblea General de Alcaldes y Concejales los días 22,23 y 24 de 

Noviembre y solicita autorización al Concejo Municipal para asistir. 

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

al Sr. Concejal don Víctor Gálvez para asistir a la Asamblea General de Alcaldes y  

Concejales los días 22,23 y 24 de Noviembre.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 
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Se toma por unanimidad el acuerdo de autorizar la participación del Concejal 

Sr. Víctor Gálvez Trujillo en la Asamblea General de Municipalidades, 

organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades en la ciudad de 

Santiago los días 22, 23 y 24 de Noviembre de 2016. 

 

 

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