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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

SESION Nº 20-2017 

 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 22 de Junio de 2017, siendo las 09.00 hrs. en el 

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

presidido por el Concejal Sr. Guido Carreño Reyes en ausencia del Alcalde Titular Don 

Jaime González Ramírez, quién se encuentra haciendo uso de feriado legal y con la 

asistencia de los concejales, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. 

Agustín Cornejo Urzúa,  Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García. 

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

Actúan como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Centeno, y la Srta. Daniela  

Abarca Leiva,  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”. 

Se encuentran presentes en la sala los funcionarios  y funcionarias de acuerdo al 

listado de firmas que se acompaña. 

 

SR. GUIDO CARREÑO, Presidente del Concejo: En nombre de Dios y de la Patria, 

da iniciado el presente concejo   
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Citación a sesión de Concejo Nº 20 de fecha 22 de Junio de 2017: 
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Asistencia Funcionarios. 
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1.- OBSERVACIONES AL ACTA: 

No hay acta anterior 
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2.- CORRESPONDENCIA: 

2.1.- Cooperativa Juan Núñez Valenzuela 
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CAROLINA ORELLANA: Comunica que la gerente anda en unos cursos, por lo cual 

ellos vienen en representación, dice que ese día gracias a las labores se gestionó el 

camión aljibe, comenzaron a las 11:30 hrs. y terminaron a las 18:00 hrs. comenzaron 

a repartir el agua, pero San José de Pataguas y otros sectores que también estaban sin 

agua no alcanzaron a recibir el camión por el horario. Además comenta que por este 

mal frente que se acerca tuvieron que arrendar un generador, el costo de este es de 

$150.000 estando en el lugar, si se llega a usar sube a $200.000, por esto su consulta 

es si existe algún proyecto donde los puedan ayudar, ya que no son los únicos con este 

problema. 

SR. PRESIDENTE: Consulta si el 55% de subsidio lo ofreció la CGE para la compra   

CAROLINA ORELLANA: Sí, era un proyecto desde hace dos años que ellos habían 

hecho, pero después dijeron que ellos ponían el generador, pero que iba hacer de 

ellos, cambiaron todo lo que nos habían dicho en un principio. 

SR. PRESIDENTE: Consulta a Don Héctor que como están manejando el tema, ya que 

tiene claro que el problema está  en Calle Mena, APR Juan Núñez Valenzuela, San José 

de Pataguas y Los Mayos, pide saber si hay alguna línea municipal para solucionar el 

problema. 

SR. ALCALDE (S): Comenta que en conversaciones con el equipo SECPLA, Don Felipe 

Reyes, se va a oficiar, se va hacer un proyecto a la circular Nº 33 para poder adquirir y 

hacer un catastro de cuáles son los APR que no cuentan con este generador que les 

permite dar continuidad al servicio. 

SR. FELIPE REYES: Comenta que Don Héctor le instruyo directamente la idea de 

postular un proyecto al FNDR modalidad circular Nº 33 para adquirir generadores, 

asumiendo que esta problemática no es solamente particular con esta APR sino más 

bien con varias más de esta comuna, la idea de la circular Nº 33 financia la adquisición 

de activos no financieros como este caso son los generadores de energía eléctrica sería 

importante generar, levantar un catastro de cuanta potencia, que tipo de generadores 

y cuantos a nivel comunal están en la misma situación y en función de eso se 

comenzara a cotizar y enviar un proyecto aproximadamente en un mes y medio más, 

ahora bien esta iniciativa si bien es una solución de mediano plazo, la idea sería 

también como cuerpo colegiado, ya sea los concejales, la APR en algún momento hacer 

todas las gestiones de carácter político para que esto logre financiarse, ellos como 

institución vigente van a hacer lo que le compete a la unidad técnica que es SECPLA, 

postular, lograr la admisibilidad, pero a idea sería ir a buscar el financiamiento de este 

tipo de modalidad de proyecto, no es tan corto el proceso, pero se va a empezar, es 

una necesidad que en su caso es nueva, no había tenido oportunidad de acceder a este 

problema, sin embargo se compromete a ingresar este proyecto en al menos un mes y 

medio más.   

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que el tema de los generadores se viene trabajando 

aproximadamente hace dos años, donde hay un compromiso de la CGE y de la ONEMI 

de entregar generadores en comodato a las APR que no las tienen, está tratando de 

comunicarse con ellos para saber que pasa porque lo que necesitan es un generador 
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para ahora no para un año más, los proyectos que salen en un mes o dos meses más 

ya ha pasado el invierno y por lo tanto si bien es cierto es útil son dos gestiones 

paralelas.  

Ella solicita que se oficie, que se llame a ONEMI porque hay fondos de emergencia y 

sin lugar a duda el agua es una emergencia, por lo tanto antes o durante se hace la 

gestión del proyecto que es a largo plazo podamos tener un generador que no sea a 

costo de la comunidad porque si es necesario ocupar van a pagar $200.000, pero si no 

lo ocupan deben pagar igual $150.000, por lo tanto ver si por emergencia se puede 

disponer un generador a la comunidad, esa gestión es absoluta de la ONEMI incluso 

con la CGE. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Entendiendo la emergencia, dice que tenemos un 

empresario cerca en Requegua, Marcelo Allende que cuenta con grandes generadores, 

comenta que no conoce los valores de los arriendos, pero cree que si es una 

emergencia y hay que hacer un ajuste presupuestario por lo que significa para la 

comunidad habría que ver hoy de qué manera se solucionar el problema al sector de 

Pencahue, porque estar sin agua estos días de lluvia, todo lo que significa para la parte 

doméstica, más los adultos mayores o lactantes que puedan haber. 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si ellos tienen en estos momentos el generador en 

arriendo. 

SRA. CAROLINA ORELLANA: Responde que sí, que hoy lo están instalando y que es 

de Don Víctor Cornejo Celis. 

SR. CLAUDIO JARA: Añade que pidieron cotización a EMARESA, este les envío una 

cotización por uno de 60 KVA y este tiene un valor de $12.400.000 más IVA, pero en 

este momento se encuentra en oferta a $9.920.000 más IVA, más la instalación del 

equipo en terreno, porque hay que anclarlo, ya que hay que hacerle una estructura o 

caseta de hormigón porque es muy cotizado y se lo pueden robar. 

SR. ALCALDE (S): Indica que se contactó con Don Alejandro Hidalgo y el día lunes 

estuvo en reunión con la gobernadora que estuvo en la oficina municipal, donde ella 

recordó que había un compromiso de CGE de tener a disposición generadores, no 

estaban en conocimiento de aquello, así que él gestiono una reunión con el gerente 

regional de CGE, quedaron de darle una respuesta de manera urgente, una de las 

preguntas que él le hará será de qué forma ellos pueden dar cumplimiento a este 

compromiso porque durante la emergencia también consulto, a propósito de lo que le 

menciono la gobernadora, de que no tenían, ni habían entregado a disposición estos 

generadores, entonces le parece relevante hacer esta consulta, por lo demás es una 

necesidad que se manifiesta no tan solo de una comunidad sino que es una necesidad 

de orden mayor, por lo cual tienen que agotar todas las instancias posibles a través de 

los recursos, él está muy de acuerdo con la Sra. Rosa de oficiar a ONEMI y agotar las 

instancias que tenemos para ver qué posibilidad existe a nivel regional con los recursos 

regionales, porque tenemos un presupuesto de financiado y en la medida que 

agotemos todas las instancias someterlo a una reunión posterior de concejo de hacer 
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alguna modificación, pero lo que él haría sería agotar las instancias que existen a nivel 

regional. 

SR. PRESIDENTE: Comparte las palabras de la Sra. Rosa, y pide a Don Héctor que en 

la reunión que tenga con el gerente zonal también insistir con la necesidad. Pregunta 

además que si la reunión, fue una reunión privada que se hizo de las APR con CGE, 

cuando la CGE se comprometió a entregar generadores por emergencia. 

SR. CLAUDIO JARA: Responde que la reunión fue en Rancagua, en el MOP. 

SR. PRESIDENTE: Le solicita a Don Héctor que en la reunión que tenga con el Sr. 

Giovanni que es el gerente zonal de la CGE, intente conseguir el oficio de la acta que 

se generó en esa reunión, se dirige a las personas de la cooperativa, para que ellos 

hagan llegar algún documento más formal a alcalde subrogante para poder insistir con 

más fuerza en esta primera instancia, en este caso apoya las palabras de los 

concejales y del alcalde, ya que se debe insistir en el corto plazo para obtener 

resultados al mediano plazo, que sería posterior al invierno que tengamos algo 

definitivo, pero ahora hay que apurar las gestiones con ONEMI y paralelamente con 

CGE, ya que si hay un compromiso de dos años. 

SR. CLAUDIO JARA: Señala que ellos no solo ocupan el generador en caso de corte 

de luz por problemas de temporales, también están restringido por el tema de hora 

punta, comienza a las 18:00 hrs. y dos estanques no dan abasto, en este último corte 

tuvimos que entrar en hora punta lo que provoca que el próximo año vendrá con multa 

todos los meses. 

SR. PRESIDENTE: Como concejo le piden el apoyo al Alcalde(S) para que 

posteriormente con la directiva puedan ver estos temas más internos, que son temas 

de ley. 

SRA. ROSA ZACCONI: Indica que todo debe tener un plazo de conversación porque 

de lo contrario las cosas quedan en el aire, queda la sensación de que nos 

desahogamos, que dijeron las cosas, pero no se pusieron límites, ella cree que sería 

importante poner plazos, es decir de aquí al lunes se realiza tal gestión y que se 

informe a la APR. 

Ella está consultando con la directora del ONEMI, Alejandra Riquelme si se puede hacer 

un documento, la municipalidad es un alfa, es decir una emergencia para los 

generadores, aun no le responde, pero en el momento que le responda ella se 

comunicara con Don Héctor Pavez para que se genere una red, así que invita a que se 

pongan plazo. 

SR. ALCALDE (S): Comenta que antes que se realizará el concejo ellos estaban 

trabajando en buscar una solución porque estaban al tanto de lo que estaba 

sucediendo, en ese tenor, el espera respuesta del jefe zonal de CGE, Sr. Giovanni, 

porque ya se ofició, fue ingresado el documento, por tanto la necesidad que se tiene va 

hacer transmitida, por lo tanto tendrán comunicación directa cuando tenga una 

respuesta, él además le hará saber esta necesidad y en coordinación con ONEMI, ya 
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que lo que a él le plantea la necesidad, la obligación que tiene CGE de entregar este 

suministro es a partir de un acuerdo que por lo demás es conocido, por tanto ese es el 

instrumento para presionar a CGE y ya está enviado el oficio, por lo tanto una vez que 

haya respuesta de ese oficio y se calendarice reunión posterior a eso él informara de 

inmediato.     

SR. PRESIDENTE: Dice que espera tener prontamente una respuesta, se sabe que 

CGE está colapsada a nivel regional. 

 

SITUACIÓN DE CIERRE DE LA ESCUELA DE MILLAHUE 

SRA. ANA GOMEZ: Presidenta de APR y que viene representando a los apoderados del jardín. 

Dice que los apoderados se acercaron a su casa a presentarle la inquietud y ella hablo con Don 

Guido por el problema que se presentaba de que van a cerrar el colegio y en este momento son 

11 niños que asisten a este establecimiento. La Vik Millahue pinto el colegio, Don Fernando 

Parraguez regalo todo el cable para cambiar la electricidad de la Escuela. 

SRA. XIMENA DONOSO: Comenta que el problema que tienen es que les avisaron hace dos 

días que se cerraba la escuela, ellos como apoderados se estaban proyectando con sus niños, 

además es una zona alejada, por lo cual les complica la locomoción y además que son niños 

pequeños. Ellos están acá porque la única solución que les dieron era hablar con el alcalde. 

SRA. ANA MARIA JARA: Dice que el jardín los beneficia con mamas, ya que pueden dejar a los 

niños al alcance de sus abuelos o tías que los puedan retirar mientras ellas pueden trabajar en 

labores agrícolas que es el trabajo que tienen en Millahue, entonces que cierren el lugar y tener 

que enviar a los niños a estudiar fuera del sector es complicado. Cuenta además que hay niños 

de Santa Inés de la Laguna que van a clase a la escuela de Millahue porque no tienen jardín en 

su localidad, por todo esto es un gran aporte el jardín y se genera un gran problema saber de 

qué lo cierran para el año próximo. 

SRA. MARIA RIVERA: Lo principal es que los niños que están en ese jardín son niños felices, 

invita a que vayan a conocer el jardín, que está muy lindo, ya que ellos como apoderados junto 

con la tía Tatiana se han esforzado por tenerlo en las mejores condiciones. 

SR. PRESIDENTE: Aclara que los concejales en este caso tiene solo la labor de fiscalización de 

lo que realice la administración municipal, la educación de la comuna es administrada por el 

alcalde, en este momento por Don Héctor Pavez y el alcalde es el presidente de la Corporación, 

este es un jardín que depende la Corporación, por lo tanto en este caso como concejales no 

podemos votar, este caso es 100% determinación de la primera autoridad. 

SR. PATRICIO PIÑA: Entiende que esta misma situación del cierre de las escuelas está 

pasando en Idahue, San José de Pataguas, Santa Inés y Cuchupuy, le gustaría escuchar al 

administrador municipal para que dé más información de esta situación, ya que muchos se están 

enterando por la gente que está ahora en el concejo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Todos saben que ella es enemiga del cierre de escuelas, siente que 

aunque haya un alumno en la escuela, esa escuela es el factor de desarrollo de la comunidad y 

cree que en estos casos que la escuela como tal ya no funciona ya que funciona solo como 

Jardín, pero lo más importante que es que existe el motor que son niños, este lugar se han 

desarrollado no tan solo porque la tía hace un buen trabajo o porque la manipuladora es 
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acogedora, sino porque aquí en Millahue hay desarrollo y ahora se está enterando que son otras 

comunidades también. 

 El desarrollo de una comunidad se da justamente en ejes tan importantes como el colegio, 

entiende que en esta escuela hay inversiones actores privados que también están colaborando; 

cree que es un grave error para una comuna cerrar escuelas cuando la fuente laboral está en el 

mismo sector, distintos es cuando la fuente laboral de las mamas está en la zona urbana y por lo 

tanto las mamas salen de su sector y van a las zonas urbanas, en este caso todas estas escuelas 

rurales tienen las mamas sus trabajos en el mismo sector, es un riesgo para los niños sacarlos 

de ahí, es un riesgo para las mamas por la preocupación de sacarlos de su entorno, pero además 

es un riesgo de disminuir el desarrollo de la comunidad cuando no hay un eje estratégico como 

lo es una escuela o un jardín donde efectivamente se puede hacer desarrollo local; por lo tanto 

le solicita al Alcalde (S) tome las medidas y si es necesario se retraigan de esta acción, dice 

además que no es tarea de ellos como concejales, pero si pueden elevar la voz y dar 

justificación. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que conoce un caso particular de tres médicos de San 

Vicente que estudiaron en escuelas básicas de la comuna, dice que siempre se quejan como 

autoridad y como sanvicentano que nuestros profesionales no vuelven a la comuna, pero si los 

que estudiaron en escuelas rurales la mayoría vuelve a trabajar en sus localidades, caso puntual 

un médico que estudio en la escuela de Requegua que hoy está trabajando en el hospital.  

Entiende la preocupación de estos apoderados, por esto le pide a Don Héctor agotar las 

posibilidades de que no cierren la escuela, sino buscar la forma de fortalecer el trabajo que se 

está haciendo en el lugar. 

Dice que él no tenía en conocimiento de que habían cinco colegios en lista para hacer cerrados, 

cree que es grave más que todo por la localidad, cree que si ellos pretenden tener profesionales 

que se identifiquen con su localidad primero tienen que dar las herramientas, que se desarrollen, 

que conozcan de donde salen sus primeros compañeros.    

SRA. MARIA TERESA FONDON: Conoce el trabajo que está haciendo la tía Tatiana en la 

escuela de Millahue, ya que ha ido varias veces a conversar con ella y le consta que los niños 

están felices, siempre tienen una actividad, en ocasiones la tía los sube a su auto y los saca bajo 

su responsabilidad con el permiso de los papas a distintas actividades a comunas cercanas, dice 

que también es cierto que históricamente Idahue, Millahue, San José de Pataguas y Cuchipuy 

han sido semilleros de profesionales, ella hizo clases por muchos años y tiene ex alumnos 

diseminados por toda la comuna, que son profesionales y estudiaron en escuelas rurales, 

después cuando pasaron a educación media ya se vinieron a San Vicente, pero realmente es un 

plus esas localidades para San Vicente, hace unos años producto de las conexiones fueron 

terminándose estas escuelas por la falta de alumnos y se transformaron en jardines de pre 

básica que es lo que tienen actualmente. Pregunta a los apoderados si ellos han visto la 

proyección que tienen para el próximo año en el jardín, ya que sin duda los de ahora van a pasar 

a básica y de todas maneras van a tener que emigrar de la zona. 

SRA. XIMENA DONOSO: Comenta que estaban felices con el sistema e incluso estaban 

proyectando pedir un primero básico, además hay niños que ahora están en pre kínder y niños 

que se integraran el próximo año también hay. Comenta que la causa de cerrar la escuela es el 

problema económico, pero ellos piensan que tan alto es el costo de mantener la escuela de 

Millahue, ya que el agua potable de la escuela la paga el sector y los arreglos que se han hecho 

en la escuela han sido de parte de los apoderados. 
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que no maneja en la actualidad las cifras reales del 

Ministerio de Educación, pero hace unos años atrás 25 alumnos financiaban un profesor, esa es 

la realidad económica de nuestra educación y muchas escuelas rurales se mantenían por la 

misma razón que los apoderados dicen, por no desarraigarlos de la zona, pero el sistema no se 

financia. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que la relación con los jardines infantiles es distinta porque si 

se dan cuenta a veces se crea un jardín completo con cupo de 20 niños, es decir es 

absolutamente distinto. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que las subvenciones son diferenciadas, lo que ella 

está viendo es la proyección que puedan tener esos niños para que tengan un asidero lógico 

para seguir con el proyecto.   

SRA. ROSA ZACCONI: Difiere en este tema porque cree que la educación no puede estar ligada 

al factor económico, cree que la salud y la educación son derechos de la gente y más todavía 

cuando esos derechos se tratan en una zona rural  donde las propias madres trabajan ahí no van 

a otros lado, no van a la empresa a otro lado, sino que están ahí, es su núcleo, como ejercemos 

el derecho laboral de las mujeres si sus hijos son trasladados a un colegio distante, es un tema 

de derechos y como es un tema de derechos debe enfocarse de forma distinta, si va haber un 

primero básico, si se desarrolla posteriormente en la comuna que efectivamente existen los 

niños suficientes para reabrir la escuela es un tema distinto, lo que se está pidiendo aquí es que 

en forma conjunta con la comunidad, con los apoderados se pueda ejercer el derecho laboral, 

porque las mamas no van a trabajar a otro lado trabajan en el mismo lugar. Ella pide que se 

piense no como un tema económico, sino como un tema de desarrollo y de derechos de las 

mamas y de los niños.  

SR. ALCALDE (S): Señala que el tema del cierre de escuelas ha sido un fenómeno a 

nivel nacional producto de la escasa matricula, no es un fenómeno que esté 

sucediendo tan solo en San Vicente, por lo mismo hoy día hay dos reformas 

importantes que se están discutiendo que tienen que ver con estos problemas que 

estamos observando acá en San Vicente que tiene que ver con el desfinanciamiento de 

la educación pública, se recibe una subvención de $70.000 por alumno y en los últimos 

10 años San Vicente ha perdido una matrícula de 4.000 alumnos, pide que reflexionen 

en lo que lo que implica para la administración de la educación ese desmedro económico. 

Actualmente existe un déficit estructural mensual en la Corporación de $110.000.000 y hay que 

mirar el contexto nacional. Hace unos días cuando estábamos en la comisión para tratar el tema 

del Hospital para San Vicente uno de los CORE representante de la comisión de educación hizo 

manifiesto que a los profesores en San Fernando están pasando dos o tres meses y no les pagan 

sus remuneraciones, entonces aquí también hay un tema de responsabilidad desde la 

administración de lo que significa hacerse cargo de un tema tan grande como lo es la educación 

y que no existe el financiamiento total y además que esto es una realidad. 

En San Vicente en los últimos años ha aumentado considerablemente la cantidad de colegios 

particulares subvencionados, por lo tanto la competencia es mayor, los padres obviamente 

quieren mejor calidad, todo este escenario a influido que las decisiones vayan en como disminuir 

los gastos asociados entendiendo que efectivamente que los colegios rurales hacen patria en 

este país, desarrollan lo que es la identidad local, entendiendo todo eso él junto al Alcalde 

pedirán una reunión junto a la Srta. Lorena Cabria e invitando a los apoderados, reunión que 

será la próxima semana para ver qué medidas alternativas o de qué forma abordamos esta 

situación 
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 SRA. ANA GOMEZ: Da las gracias por haberlos escuchados y espera que su petición 

tenga una buena acogida. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que espera que para el próximo concejo venga con una 

respuesta clara, per con respecto a todas las localidades que se encuentran afectadas 

con esta situación.   

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que le respondió la señora Alejandra Riquelme de la 

ONEMI y le dice que la municipalidad debe hacer un alfa, un documento de 

emergencia, le dice textual, la municipalidad lo hace y ellos resuelven o efectúan la 

solicitud a la CGE, por lo tanto hay que señalar las características y para que 

exactamente quieren el generador, deben dirigirse ahora a conversar con la Sra. 

Pamela Caro para que hagan el documento que se llama el alfa de emergencia y que 

se considere a los dos APR. 

Lo otro que quería comentar es que JUNJI tiene jardines familiares, ella no sabe qué 

tipo de jardines están trabajando en Millahue, los jardines familiares todo lo que es la 

implementación lo coloca la JUNJI y lo que es el pago de la manipuladora y la 

educadora y lo que tiene que hacer el municipio es la mantención del local, ella sugiere 

que si el municipio no tiene todos los recursos conversen con la JUNJI para ver si ellos 

pueden apoyarlos, ya que los jardines familiares son jardines laborales, por lo tanto 

encaja bastante bien con lo que necesitan estas comunidades. La señora Daniela 

Fariña es la directora de la JUNJI para que conversen con ella.  

SR. PRESIDENTE: Comenta que él personalmente fue bien crítico a la reforma del 

gobierno porque justamente se comenzó al revés lo que se había realizado era mejorar 

la educación pública, inyectarle recursos a la educación pública. El tema es tan 

complejo que igual aquí los apoderados de las comunas o sectores han ido matando las 

escuelas porque han preferido traer a los niños a colegios particulares subvencionados 

de la comuna porque creen o piensan que la educación es mejor que la educación 

pública que se da en las escuelas, entonces acá también hay un tema de comunidad 

que debería analizarse en la reunión con sus vecinos.  

Dice que no es que quiera defender al alcalde, pero esto va hacer un tema complejo 

porque ya es un problema a nivel nacional, pero la reforma partió tan mal y hubiera 

sido tan distinto si aquí se hubieran inyectado los recursos justamente a esa 

educación.  Sin ser un experto en la educación cree que lo que se ve es el resultado 

que tiene las escuelas, ya sea el SIMCE o cómo van a entrar el día de mañana a la 

universidad, pero cree que si un buen gobierno hubiera dicho mejoremos la educación 

pública los apoderados no hubieran tenido la necesidad de pensar en un colegio 

particular subvencionado, esto sucedió por una mala reforma que se hizo desde las 

primeras autoridades nacionales. 

Solicita que lo que se hará con Millahue se haga también con otras localidades que 

tienen el mismo problema ya que sabe que las otras localidades también se están 

organizando. 
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3.- CUENTAS: 

SR. ALCALDE (S): Lee carta de Alejandro Hidalgo, Jefe Comercial CGE Rengo 
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SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si se ha hecho un catastro con las personas de las 

juntas de vecinos de los sectores, ya que está claro que hay muchas personas que 

pasaron más de 20 horas sin luz. 

SR. ALCALDE (S): Comenta que Don Alejando Hidalgo el día de ayer le menciono 

telefónicamente de que iban a tomar algunas medidas, recién hoy a las 8:30 hrs. 

acaba de llegar este documento, en base a la sugerencia de Don Patricio nos vamos a 

coordinar con organizaciones comunitarias para que se pongan en contacto con las 

juntas de vecinos y acompañar y transmitir esta información y también le pide a los 

concejales que puedan apoyar en la difusión del documento.   

SR. PATRICIO PIÑA: Pide que sea difundido en las redes sociales y en los medios 

que tiene la municipalidad.  

SR. ALCALDE (S): Comenta que lo que trataron de hacer en base al informe anterior, 

fue una reseña de lo que se hizo momento a momento en función de los días como 

fueron transcurriendo. 

 

 A continuación se inserta un informe del Comité de Emergencia con la situación 

ocurrida en la comuna y la forma en que se abordaron los temas.  

  

 

 

 



15 
 

 

 

 



16 
 

 

 



17 
 

 

 



18 
 

 

 



19 
 

 

 



20 
 

 

 



21 
 

 

 

 



22 
 

 

SR. PRESIDENTE: Comenta que el día de ayer le enviaron un mensaje de Zúñiga de 

la persona encargada de Monumentos Nacionales, bien duro el mensaje en contra del 

municipio. 

SRA. ROSA ZACCONI: Se referirse a ese tema por el corte de árboles, ella quiere 

pedir al municipio que maneje los niveles de violencia y conflicto que hay en la 

comunidad, ojala con las  Organizaciones Comunitarias porque ella estuvo mirando en 

redes sociales y la gente trata mal o se trata mal mutuamente, acusan a la Srta. 

Amanda Droguett de que por ella se cayeron los arboles porque no permitió la poda, la 

verdad es que eso no es así, los arboles están protegidos y no todos los que se 

cayeron son los arboles protegidos. 

Recuerda  que hubo una reunión hace un tiempo atrás donde se hizo un protocolo de 

poda, los arboles ornamentales se podan entre abril y mayo, sobre todo si hablamos 

de Pueblos Típicos porque se supone que en junio vienen las lluvias y el peso de las 

ramas y de las hojas las hacen desprenderse; se supone que si vienen vientos se caen 

a diferencia de los árboles frutales que se puede en todo invierno, los árboles que 

están en los cerros el mismo viento los poda, pero no atacan a nadie, en cambio los 

árboles que están en las calles, que están en los pueblos deben ser podados, existe un 

protocolo que se hizo en presencia de gente de Monumentos Nacionales y de CONAF, 

hay un acta de esa reunión con gente de la Junta de Vecinos y de la organización de 

pueblo típico y ese protocolo se entregó al municipio para que se hicieran las podas 

correspondientes, entonces la gente se apasiona en esto y se transforma en conflicto 

de un lado para otro 

 Cree que es importante aclarar esas dudas, ella no sabe si la poda que se hizo ahora 

se hizo bajo los parámetros del protocolo que se hizo en forma conjunta en esa 

reunión. Tiene claridad que ese protocolo se entregó en el municipio porque además 

fue motivo de Concejo Municipal, por lo tanto hay que revisarlo y evitar que la gente 

eleve la violencia, las personas han sido muy brutales en los medios, pero además 

físicamente ha habido algunos empujones que no ameritan para la comunidad y menos 

para los dirigentes. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Respecto al Informe del Comité de Emergencia, señala que 

éste solo informa sobre lo que ha pasado estos últimos días, pero él cree que falta 

agregar los medios con los cuales contamos para trabajar en esta emergencia; es decir 

un detalle de cuantas camionetas tenemos, cuantos camiones, que máquinas están 

disponibles, motosierras, generadores eléctricos, etc., ya que si tenemos una 

emergencia en Carretera de la Fruta H-66 por corte de árboles, que pasa si se caen 

algunas palmeras en la plaza, que pasa si cae algún árbol en el estadio o cerca del 

hospital; hay que saber con qué elementos se cuenta para combatir la emergencia.  

 Solicita hacer un trabajo más completo, tener un equipo que este en línea en caso de 

que ocurra una emergencia. Cuando él era reservista del ejército cuando había 

temporales salían apoyar, aquí no se tiene unidad del ejército como en San Fernando, 

pero hay profesionales de esta municipalidad que podían estar destinados con los 

equipos adecuados para enfrentar una situación.  
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Le preocupa que la gente haya hecho mal uso de los desagües de agua, de los canales, 

de las acequias, bajando el puente Zamorano se desborda toda la parte norte, hay 

varios sectores de la comunidad que se pueden ver afectados si hay un temporal 

mayor. 

SR. PRESIDENTE: Dice que comparte absolutamente las palabras de Don Agustín, 

entiende que la comuna de Rancagua tiene muchos más recursos de San Vicente, pero 

allá está dividida la comuna en seis zonas, cada zona tiene un encargado, si hay 

alguna emergencia se acuartelan con horarios de turno y se nombran las cuadrillas de 

emergencia, tal vez sería una manera que acá debería trabajarse de manera más 

profesional, se entiende que todo está limitado a recursos, pero se podría evaluar.  

SR. ALCALDE (S): Dice que existe un protocolo del COE, la idea es que los concejales 

lo tengan, que justamente en atención a lo que dice Don Agustín, ayer tuvimos reunión 

del comité operativo de emergencia, se tomaron algunas medidas correctivas en 

función de las falencias mostradas en el evento anterior y obviamente se definió un 

plan de mejora  y sería interesante a propósito de la experiencia de Rancagua, 

obviamente manteniendo la brecha de recursos disponibles, sería bueno conocer en 

algún momento como ellos planifican anticipadamente, de tal forma de llevarlo a la 

realidad, obviamente llevándolo a la escala correspondiente, al menos en términos de 

recursos la dirección de obra tiene a disposición sus vehículos. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que frente a él se encuentra un gran bombero 

como es Don Patricio Piña, un gran bombero con experiencia, quiere que entiendan los 

funcionarios municipales que si ellos están hablando en estos términos es para 

respaldar el trabajo de ellos, en ningún momento vienen a criticarlo. Si existe alguna 

reunión él está dispuesto en participar para aportar con la comunidad. 

SR. PRESIDENTE: Comparte todo lo que se hablado, pero sugiere que se proponga 

una comisión de emergencia en el corto plazo, pero que ojala los acuerdos que se 

tomen en dicha comisión se cumplan, que sea prioridad. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta  cuándo se realizó la poda de los árboles, sugiere que 

cuando se haga una visita a la radio se abran las líneas telefónicas para que la gente 

llame y se sepa lo que está pasando con los sectores, para que haya una 

retroalimentación por este medio para no tener que visitar sector por sector, con esto 

se gana tiempo.  

Sobre lo que menciona Don Agustín quiere poner a disposición su cargo de encargado 

de comisión de emergencia, ya que en este período de emergencia no fue tomado en 

cuenta.  

SR. PRESIDENTE: Dice que su parecer personal y como concejal, si del dependiera 

como presidente del concejo aceptar su renuncia no se la acepta, ya que sin duda él es 

el concejal  más competente para el cargo, por eso cree que en el futuro pide que se 

trabaje en conexión no en forma paralela. Se dirige a Don Patricio y le dice que 

personalmente no le gustaría que renunciara a su cargo, pero que si más adelante se 

considerara de mejor forma el conocimiento que él tiene.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que es una decisión que compete absolutamente al 

alcalde, los COE son dos uno que es el COE interno que  son los funcionarios que se 

ponen de acuerdo para cosas de emergencia rápidas y que tiene que ver con temas 

técnicos internos de administración municipal, pero hay un COE ampliado y en este 

deben estar las fuerzas vivas y los actores claves de la comuna, en ese COE ampliado 

muchos municipios ponen a sus concejales encargados de la emergencia, la gran 

mayoría de los municipios lo hace así porque entiende que existe un nexo entre ese 

concejal que está encargado de la comisión de emergencia tiene una red de apoyo y 

puede transmitir y puede ser un actor clave, eso es decisión del alcalde que es quien 

preside el COE, entonces en esta etapa cree que hay que pensar si se suma a los 

concejales correspondiente a este COE ampliado, no se está pidiendo al COE interno 

municipal, porque de esa manera puede transmitir hacía afuera y hacia el núcleo de 

concejales toda la información que este concejal tiene.  

 SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que cuando hizo el juramento por el tercer 

período para ser concejal de la Comuna de San Vicente, no de un partido político y en 

base a eso él está al servicio de la comunidad. 

 Se dirige a Don Patricio y le dice que por su cargo de presidente de la Comisión de 

Emergencia lo faculta para pedir reuniones de comisión, al igual que tránsito, deporte 

u otra comisión, por lo cual si quieres hacer una reunión de emergencia  como 

presidente él está para respaldarlo y además puedes enviar a todos los equipos de 

emergencia que estimes conveniente, esto está dentro de la Ley Orgánica, el sugiere a 

Don Patricio que haga una reunión y que ellos como concejales se la aprobaran. 

SR. PRESIDENTE: También sugiere que se coordine una reunión de la comisión de 

Emergencia, recuerda que cuando hubo una comisión de emergencia hace un tiempo 

atrás Don Patricio solicito un camión aljibe y al momento que hubo la emergencia lo 

que se había solicitado no se cumplió, por esto cree él que puede ser que Don Patricio 

este tomando la decisión de dejar el cargo.  

Cree que es muy importante que cuando se tome una decisión en alguna comisión se 

respeten los acuerdos y dentro de una o dos semanas se informe que ya están 

trabajando en el tema. 

Sugiere mañana se realice una reunión de la Comisión de Emergencia liderada por Don 

Patricio, que él puede conseguirse con Rancagua una minuta de cómo trabajar para 

que se pueda mejorar, ya que la comuna esta distinta, el tema de los desagües muy 

complejo porque lamentablemente en varias de las poblaciones que se están 

construyendo no están considerando las acequias, por ejemplo en la población Orlando 

Letelier en los planos se habían borrado las acequias regadoras, donde el presidente de 

la comunidad solicito que se respeten. 

SR. ALCALDE (S): Pide a la Srta. Mónica Cabezas que entregue información, ya que 

Don Guido Carreño está consultando por la intervención.  

SRA. MONICA CABEZAS: Con respecto al camión aljibe, ellos tuvieron una reunión 

con bomberos especialmente con la primera compañía en donde se habló de lo que 
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ellos querían realizar, pero que no era factible realizarlo en el camión porque el camión 

reparte agua potable casi toda la semana, esto se trataba de hacerle un orificio al 

camión, pero cualquier nueva apertura puede generar que entre oxido, en base a esto 

han estado viendo otras opciones y se llegó a la conclusión de instalar un sistema con 

una nueva bomba dentro del camión para poder dar agua más rápido a bombero, esto 

tiene un costo mayor, pero se entiende que es necesario para bomberos, ahora 

además están viendo la adquisición de la motobomba con los estudios que se 

generaron. 

Con el tema de los canales dice que no alcanzaron a desratizar completamente porque 

cuando llegaron las lluvias tuvieron que intervenir algunos canales, pero si se está 

haciendo la planificación para poder realizar la desratización como corresponde. 

En el tema de los árboles, con respecto a lo que decía la señora Rosa, el instructivo 

salió del Concejo de Monumento el día 15 de noviembre de 2016, por lo tanto el año 

pasado cuando se interpuso el recurso de protección  por parte de la señora Amanda 

Droguett fue precisamente porque ese instructivo no llegaba al municipio, por lo tanto 

las podas el año pasado no se realizaron, ahora se está trabajando en coordinación 

áreas verdes con CONAF mas el instructivo ya entregado para realizar las podas como 

corresponde, ese es el trabajo que se va a realizar con la comunidad teniendo la 

tranquilidad tanto para las personas que son parte de la comunidad y que no están 

muy de acuerdo con el tema de monumento, la idea es dejar las dos áreas tranquilas, 

por un lado se van a podar los árboles para que se mantenga la situación energética 

como corresponde y por otro lado se mantendrá la poda correctamente de acuerdo a lo 

que el árbol necesita y para que el árbol posteriormente no tenga mayores daños y 

finalmente va a generar que el árbol se va a caer producto del gran peso de la lluvia, 

esos son los dos ámbitos con los cuales se está trabajando. 

Recuerda además que el día de la reunión se habló con Don Eduardo Contreras de 

Monumentos Nacionales porque él estaba muy preocupado por este tema, había un 

tema muy claro que tenía relación con el corte de los arboles fue en ese momento 

cuando ella le comento que necesitaban una autorización de parte de ellos de como 

intervenir y el respondió en la situación que está Zúñiga lo que se ve hoy día es el bien 

mayor, la seguridad de las personas, es decir monumento no se puede poner por sobre 

eso y lo que se hizo fue cortar los árboles que estaban poniendo en riesgo a la 

comunidad, entonces Monumento dijo que la vida está por sobre cualquier tipificación 

y en base a eso fue que actuó CGE que fue cortando los árboles y también para poder 

restituir el flujo y la energía a las personas, lo que queda ahora es el trabajo que áreas 

verdes ya está realizando que es retirar las ramas y ahora se debe ver la poda de 

acuerdo a las características de los árboles que existen porque eso se tiene claro, que 

debe ser una poda controlada con cierto tipo de intervenciones que eso está en el 

instructivo de CONAF.   

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que no ha ido a Zúñiga y que lo que ya se hizo deja 

de ser un problema porque ya no se puede cambiar, pero lo que si le preocupa, que ya 

deja de ser un área de la Srta. Mónica, es el tema del grado de violencia de la gente 

que toma bandos, ella lo vivió porque hasta ella tomó parte de esa violencia y no es 
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justo para la gente que está defendiendo un patrimonio, no es la gente de Zúñiga, del 

pueblo típico ellos viven alrededor y por lo tanto hay que bajar el nivel de tensión de 

estas personas, primero porque no viven ahí y segundo porque la violencia conduce a 

más violencia, ella cree que están expuestos a cualquier demanda porque han sido 

tremendamente no solo injustos sino que han vulnerado el derecho de las otras 

personas.  

SR. PRESIDENTE: Consulta al Concejo si es posible que se realice el día de mañana 

una comisión de Comité de Emergencia, liderada por el presidente Don Patricio Piña, 

justamente para tratar los temas conversados anteriormente. 

SRA. ROSA ZACCONI: Opina que hacer una reunión de Comisión de Emergencia en 

plena emergencia donde ya están elevados los COE cree que no es lo apropiado porque 

cada una de las instituciones está en etapa de operar, por lo tanto si se cita a reunión 

de la Comisión de Emergencia paralela solo servirá para confundir, lo que ella pide es 

que en las reuniones de COE se cite o invite también al concejal encargado de 

emergencia y se haga parte del proceso y así no se crean dualidades, por otro lado 

pide que apenas pase este frente de mal tiempo se reúnan como comisión para evaluar 

el proceso.  

 SR. PRESIDENTE: Sugiere que Comisión de Emergencia sea el día miércoles 28 de 

junio a las 17:00 hrs. 

Todos aprueban realizar Comisión de Emergencia el día miércoles 28 de Junio 

a las 17.00 hrs. 

 SR. ALCALDE (S): Comenta que será acogida la moción en lo sucesivo que en las 

reuniones de los COE va hacer invitado el presidente de la Comisión de Emergencia 

para que participe. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Solicita las copias del COE donde está el detalle de todos los 

equipos de emergencia. 

SRA. MONICA CABEZAS: Comenta que a través de emergencia tienen un documento 

en el que se establece el protocolo de emergencia que es lo que ellos están pidiendo, 

pero ellos solo les entregaron una reseña de lo que paso, pero lo que realmente están 

pidiendo es cómo funciona el COE, entonces el COE tiene su protocolo y aparte ahí 

tiene toda la maquinaría e infraestructura disponible.  

SR. PATRICIO PIÑA: En otro tema  comenta que en dos concejos atrás había pedido 

una investigación sobre los camiones de basura y aún no ha tenido respuesta sobre 

esa investigación. 

SR. PRESIDENTE: Recuerda que la consulta para Don Felipe reyes era acerca de lo 

mismo que consulta Don Patricio, el tema de las cajas si son cajas reacondicionadas, 

para saber cómo investigaron,  dice también que él hablo con la persona encargada de 

la municipalidad de Rancagua y está dispuesta a venir para hacer una revisión externa. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Cree que es importante porque así se le darán herramientas al 

municipio si es que tiene que demandar en algún minuto, se necesita saber si son o no 

nuevas. 

SR. ALCALDE (S): Señala que de acuerdo a las consultas que se le ha hecho a Don 

Felipe ya en dos oportunidades, la respuesta que llego es son cajas nuevas, es la 

respuesta que llego oficial y formalmente a través de un documento, por lo tanto no 

sabe si profundizar más, si necesitan que allá un peritaje. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que él trabaja con camiones pesado, por lo cual es 

fácil saber si son usadas o no porque las abrazaderas tienen un tiempo de vida útil y 

según la presión se puede saber si son o no usadas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Pide que acuerden que se haga un peritaje. 

SRA. MONICA CABEZAS: Comenta que cuando Don Patricio se acercó al camión 

recolector este tenía líquidos percolados, el camión se lavó y no quedo con la imagen 

que tiene él, ella no tiene ningún problema de que se acerquen, ya pidieron la 

certificación a quien se lo compro la empresa y él les dio el certificado de que la caja es 

nueva. Dice que cuando hagan esas visitas pidan su presencia o la presencia de la 

señora Rita que es la persona que pasa en terreno para poder ver en el momento las 

inquietudes, porque Don Patricio se acercó saco fotos, no le aviso a nadie y no se pudo 

resolver la duda de inmediato. 

SR. PRESIDENTE: Pregunta que si para fiscalizar hay que avisar antes. 

SRA. MONICA CABEZAS: Dice que la idea es que en el instante se pida la presencia 

de ella o de la señorita Rita para que se vaya solucionando y no se cree polémica. 

SR. PRESIDENTE: Dice que si se aprueba que venga una persona externa a revisar, 

sería muy fácil saber si son reacondicionadas o no, ahora comenta que volvió a tocar el 

tema  porque la empresa a la cual se le realizo la compra tiene fama de trabajar con 

cajas reacondicionadas, el problema es que la vida útil de estas cajas es de dos o tres 

años al contrario de las nuevas que la vida útil puede durar el doble, además se está 

hablando de una inversión de más de $140.000.000 aproximadamente que el concejo 

aprobó, que se redujo costos de otras partes. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que cuando el tomo las fotos de inmediato se las 

envío a Don Felipe de SECPLA y le hizo las consultas. 

SR. PRESIDENTE: Pide que se llegue a un acuerdo para que se acerque una persona 

externa al municipio, en este caso sería la persona encargada de mantención de la 

municipalidad de Rancagua, tratara de que venga en forma gratuita, dice que tiene 

mucha experiencia y que lleva más de 25 años trabajando en el tema de aseo 

industrial.  

SR. ALCALDE (S): Cree que se podría ver como municipio y si existen dificultades se 

acudiría a la opción que ofrece Don Guido. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que si existe la disposición que puede ser gratuita, no 

tiene ningún tema adicional. 

SR. PRESIDENTE: Comenta que si el municipio busca la persona externas como 

municipalidad, ellos como concejo quedaran con las mismas dudas.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que ellos son un ente fiscalizador y si hay una 

denuncia lo correcto sería hacer una investigación como corresponde, ahora conducto 

regular sería tema de conversación porque es grave el tema porque si a ellos les dan 

información que la empresa se caracteriza por trabajar con cajas reacondicionadas, no 

es menor el tema, el problema más grande que hemos tenido con los camiones 

recolectores de basura ha sido con las cajas, ahora si se ha hecho un esfuerzo en el 

ajuste presupuestario, no es mala idea la revisión, porque en este caso no se está 

acusando a nadie de la municipalidad, es solo un apoyo que se quiere dar, porque si es 

así el que tiene que hacer la demanda es la municipalidad no los concejales, cree que 

la ley es para cumplirla, pero también formas de como revisar externamente. 

SR. HERNAN BARRERA: Sugiere al alcalde subrogante que administrativamente 

decrete una investigación sumaria, porque eso es lo que corresponde. 

SR. PRESIDENTE: Opina que si Control sugiere que debe ser de esta forma  porque 

es la forma correcta tendría que solicitarse una investigación sumaria, para que se 

determine con un informe externo al municipio firmado por el ingeniero que 

efectivamente son cajas nuevas.       

SR. ALCALDE (S): Entendiendo la sugerencia del jefe de la Unidad de Control se va a 

realizar una investigación sumaria para esclarecer los hechos, dilucidar de fondo si 

efectivamente las cajas son reacondicionadas o no. 

SR. PRESIDENTE: Indica a don Héctor Pavez que la investigación sumaria que se 

realizará en relación a las cajas recolectoras de los camiones nuevos de la basura, 

solicita que el informe externo que se debe realizar sea en corto plazo, ya que el 

tiempo avanza y las cajas se deterioran más. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Recuerda que fue parte del equipo que ha trabajado por el 

tema de los semáforos de El Cristo, si ya se ha pasado por todas las etapas, le gustaría 

saber si falta alguna etapa, si hay que hacer alguna otra gestión. 

SR. ALCALDE (S): Responde que el día de ayer firmo el documento de la firma de 

convenio enviado al municipio de parte del intendente.  
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4.- TABLA:  

4.1.- EJE DE SALUD FAMILIAR. 

SR. ROBERTO TORRES, KINESIÓLOGO CESFAM: Saluda a los presentes, señala 

que junto a la Sra. Marianela López presentaran el Eje de Salud Familiar  que viene 

incluido sobre el Modelo de Salud Integral Familiar que se está trabajando actualmente 

en la Comuna.  

Este es un modelo que viene a cambiar el modelo del concepto antiguo que era 

Biomédico que centraba la atención en el paciente y su patología más que  en los 

factores que envuelven al ¿por qué llegó el paciente a tener una patología?, el Modelo 

actual es Biopsicosocial que involucra a todos y el paciente no es el Hipertenso, 

Diabético, no es el paciente con Artrosis, sino que es una persona que tiene 

costumbres que tiene familia y tiene hábitos, esto es lo que busca este Modelo de 

Salud Integral.  

 

 “Busca articular las actividades de 

atención primaria haciendo 
participe a la FAMILIA en el 

proceso de Promoción, 

Prevención, y Tratamiento”

EJE SALUD FAMILIAR
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Explica que se creó un protocolo para aquellas familias que están en crisis debido a 

que tienen un integrante Diabético y está descompensado, el sistema antiguo solo se 

preocupaba de entregar remedios, pero este modelo busca cuáles son sus hábitos 

diarios, si trabaja, como vive, con quien vive, ya que si se analiza todo esto se podrá 

evitar mediante una educación entregar tantos remedios, también se interviene a la 

familia, se analizan los factores de riesgo que tiene y los factores protectores es decir 

lo que es bueno o malo para su patología, y en estos casos el Equipo multidisciplinario 

interviene y lo que busca este Eje es integrar a más Profesionales con el fin de que sea 

más integral.  

Al ayudar a las familias, se está ayudando directamente al paciente,  quien mejora y 

no vuelve a estar en su estado de descompensación y mejorará su calidad de vida y la 

dinámica familiar.  

Explica  que la integralidad es donde se identifica a la familia para lo cual se utiliza un 

instrumento que es el Tarjetón Familiar donde se incluyen los datos personales de las 

familias a través del genograma; que es un esquema familiar que mide cuales son los 

integrantes del grupo familiar y cuál es el integrante de este grupo que tiene más 

afinidad con el paciente,  esta es una información muy importante para el Médico ya 

que a través de esta persona buscará la ayuda necesaria para que el paciente deje de 

ser poli consultante y no exista tanta administración de medicamentos, el Eco Mapa;  

indica las redes de apoyo que tiene el paciente y ve si está integrada en la Comunidad 

ya sea participando en la Junta de Vecinos o en un Club Deportivo. 

 

 



31 
 

 

 

 
E
J
E
 S

A
L
U

D
 F

A
M

IL
IA

R

CONTINUIDAD

INTEGRALIDAD

CENTRADO EN LAS 
PERSONAS

PROTOCOLOS 

(CRISIS)

RIESGOS LEVE Y 
MODERADO

VDI ESTANDARIZADA Y 
PLAN DE INTERVENCION

TARJETON 
FAMILIAR

ABORDAJE FAMILIAR CON INTEGRANTE 

PATOLOGIA CRONICA CARDIO Y NO 

CARDIO

TALLER ARTROSIS

CLUB DIABETICOS

S

I

N

E

R
G

I

A

 

Este Tarjetón Familiar será utilizado para ver cuál es la dinámica de las familias, 

también indicara si existe un factor de riego, y si se detecta un riesgo leve o 

moderados la familia debe ser intervenida para lo cual se presenta la VDI, Visita 

Domiciliaria Integral del Equipo de Salud y se hace un plan de intervención con un  

protocolo estandarizado.  

Explica que en el Centrado en las Personas el Eje pide que se le entregue atención y un 

plan de tratamiento a los pacientes que tienen problemas cardiovasculares para lo cual 

ellos asisten a Talleres como es el de Diabéticos y aborda a todos los pacientes con un 

plan de educación, recibiendo indicaciones de un Médico,  una Nutricionista, o un 
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Kinesiólogo quienes los educan para mejorar su condición de salud, a estos Talleres los 

pacientes asisten en compañía de una persona que es importante para ellos, también 

está el Taller de Artrosis,  que entrega  educación de esta patología, la administración 

de fármacos, la alimentación que el paciente debe tener y se les entrega un plan de 

ejercicios para la mantención de esta patología, lamentablemente la Artrosis es una 

patología que no tiene cura y genera desgaste e invalidez en las personas, este Taller 

busca evitar futuros postrados, futuras dependencias severas,  que no tan solo bajara 

la calidad de vida de la personas sino que también puede bajar  la dinámica familiar y 

generar una crisis.    

Por último todo esto funciona por separado, sino que funciona uno a uno a través de 

una Sinergia donde de manera independiente se trabaja para una misma función.  
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que existe una gran cantidad de personas con 

problemas de salud mental, y en el Hospital o en el CESFAM existen los Profesionales  

o los medios para abordar este problema, señala que sería importante que a futuro se 

pueda analizar este tema.  
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SRA. MARIANELA LOPEZ: Responde que existe una alta tasa de demencia, pero al 

ser un Centro de Salud Familiar, se está trabajando a nivel de la familia y tratar de 

trabajar con los integrantes donde está la persona con problemas de demencia y se 

realiza una intervención, pero en la parte Biomédico esto debe ser trabajado a nivel 

secundario, para lo cual se hacen las derivaciones respectivas, se hacen Talleres y se 

acoge al integrante, además existe un gran apoyo de la Comunidad.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta del caso de una Sra. que siempre está en la Plaza, 

quien tiene problemas graves de demencia, pregunta si sería posible ubicar en algún 

lugar, ya que al parecer no tiene una familia que se preocupe por ella.  

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que en San Vicente existen muchos casos de 

personas que viven solas y están en estas condiciones, pero se debe recordar que el 

análisis de Salud es uno y el trabar con las personas en esta situación y con su familia 

es justamente lo que hace Salud Familiar, pero el tema de psiquiatría es un caos a 

nivel Nacional porque no existen bastantes Siquiatras para atender todos los casos y 

los psiquiatras solo están en Rancagua y al parecer está en conversaciones Rengo y 

San Vicente, pero no se ha encontrado el Profesional  que quiera asumir este cargo,  

además aún no es posible que se pueda instaurar a nivel Regional un Psiquiatra 

Infantil-Adolecente.  

SR. ROBERTO TORRES: Señala que el CESFAM como atención primaria  tiene una 

canasta de prestaciones de patologías que son fáciles de atender, y cuando son de 

mayor complejidad y se necesita un especialista se va al nivel secundario o terciario, 

esto no es debido a que el CESFAM no quiera hacerse cargo de estas patologías, sino 

es porque no tiene como cubrir. 

SR. PRESIDENTE: Señala que sería importante que cada uno de los Concejales a 

través de su línea política y por estar en año de elecciones y dentro de las 

priorizaciones Regionales se pueda buscar una solución.  

Agradece  a la Sra. Marianela López y a don Roberto Torres por esta exposición.  

Da por finalizado este tema. 

 

 

4.2.- SOLICITUD DE APORTE PARA FINANCIAR EDICIÓN DE LIBRO.  

SR. DANIEL GONZALEZ Encargado Oficina de Cultura: Saluda a los presentes y 

presenta a la Sra. Sonia Sánchez Arce, destacada Escritora domiciliada en la localidad 

de La Estacada de nuestra Comuna y quien ha sido  reconocida fuera de la Comuna en 

concursos literarios.  La Sra. Sonia está solicitando el apoyo de la Municipalidad para la 

edición de su libro y cuenta con el respaldo de la Junta de Vecinos del sector. 

Se adjunta solicitud.  
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A continuación la Sra. Sonia presenta esta iniciativa y da a conocer lo que esto ha 

significado  para ella como escritora.  

SRA. SONIA SANCHEZ Escritora: Saluda a los presentes y da sus agradecimientos 

por esta oportunidad de ser escuchada y señala que para ella es muy significativo que 

las personas lean sus Cuentos y sus Poemas, tiene 72 años de edad y quiere dar un 

ejemplo que como adulto mayor todo se puede, que la imaginación es muy fértil, se 

debe de enseñar a los niños a escribir que puedan expresar sus emociones a través de 

los libros, su deseo es ir a cada Establecimiento Educacional y en especial en su 

querida Escuela de Zúñiga donde fue alumna,  y poder leer a un grupo seleccionado de 

alumnos sus Cuentos y Poemas, ir a los Centros de Madres, las Bibliotecas, quiere 

infundir el leer y el escribir y poder cumplir un sueño largamente acariciado. 

Comenta que empezó a escribir solamente para ella, posteriormente se lo dio a 

conocer a sus nietos  quienes los encontraron muy lindos, y después se atrevió a 

mostrárselo a sus hijos, dice que le escribe a todo, le escribe al insomnio, a su odiado 

y querido insomnio, a su esposo, a sus hijos, a la naturaleza, a la música, su mente 

está llena de ideas y si se aprueba este proyecto sería muy importante para ella, para 

las personas de la tercera edad y para la juventud.  

SR. PRESIDENTE: Dice que todos se emocionan cuando habla con tanta pasión y su 

gran orgullo de ser ex alumna de la Escuela de Zúñiga, da las gracias a la Sra. Sonia 

por querer trabajar de esta manera ya que si todos pensaran a futuro de esta manera 

existiría otra sociedad.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que se emocionó al escuchar a la Sra. Sonia y al 

rescatar sus raíces, agradece la difusión de este trabajo.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Felicita a la Sra. Sonia por haber materializado sus 

pensamientos ya que muchas personas no se atreven a escribir, pero con este lindo 

trabajo que entrega la Sra. Sonia se puedan motivar y lo logren hacer. Dice que lo más 

importante es poder entregar al público estos Libros para sean leídos y atesorados. 

Apoya esta iniciativa para la edición de este Libro. 

SR. PATRICIO PIÑA: Felicita a la Sra. Sonia y señala que sus palabras y sus versos 

lo emocionaron, a su vez felicita a don Daniel González por  estos son los temas a los 

cuales se les debe apostar ya que puede que existas muchas personas como la Sra. 

Sonia en la Comuna las cuales se pueden rescatar y así dar el aporte necesario que 

entrega la Municipalidad. 

SR. MARCELO ABARCA: Añade que es un gran orgullo el poder conocer a la Sra. 

Sonia, le gusto su fuerza y la templanza por lo que expresa y por sus sentimientos es 

una mezcla de tranquilidad y de fuerza en sus ideas bastantes claras en como difundir 

este Libro, es importante lo que señaló en relación de ir directamente con los alumnos 

con el visto bueno de la Corporación y de los Directores de los Establecimientos 

Educacionales y además mostrar a los Club de Adultos Mayores este gran trabajo.  
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SR. PRESIDENTE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el 

aporte de $500.000.- para la Edición del Libro “Desnudando el Alma “de la Sra. Sonia 

Sánchez.  

SR. DANIEL GONZALEZ: Explica que el Proyecto está en el formato de la 

presentación de Proyectos que tiene la Municipalidad y está realizado por la Junta de 

Vecinos y avalado con la documentación que corresponde y el aporte lo recepcionará el 

Presidente de la Junta de Vecinos. 

SR. SECRETARIO: Señala que esta propuesta es de un aporte de $500.000.- para la 

Edición del Libro “Desnudando el Alma” de la Sra. Sonia Sánchez, pero al ser una 

persona particular y privada está siendo apoyada por la Junta de Vecinos.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, y agradece a la Sra. Sonia, añade que ha tenido el 

honor de haberla escuchado en otras oportunidades y de verdad más allá de lo que 

escribe es como lo expresa, este es un aporte mínimo por lo que a futuro se debería 

ver la posibilidad de postular a un Proyecto en FONDAR para la difusión de estos 

Libros. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. PRESIDENTE: Aprueba.  

 

Se acuerda por unanimidad otorgar un aporte de $500.000.- a la Junta de 

Vecinos de la Localidad de La Estacada, con el objeto de respaldar la 

publicación de un Libro de Cuentos y Poemas de la destacada escritora de esa 

Localidad Sra. Sonia del Carmen Sánchez Arce.  

Dicho aporte se financiará con el Fondo disponible para la “Publicación de 

Autores Locales”. 

SR. DANIEL GONZALEZ: Señala que la coordinación con Educación, Clubes de 

Adultos Mayores y la Biblioteca, será a través de la Oficina de Cultura. 

SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.  

 

4.3.- INFORMAR SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.  

SR. PRESIDENTE: Explica  que este tema él solicitó que fuera puesto en Tabla debido 

a que el día Domingo se realizó una Actividad de Mountain Bike  de varias partes de la 

Comuna y de la Región. Da la bienvenida a don Raúl Pasten Encargado de la Oficina de 

Deporte quien expondrá este tema.  

SR. RAUL PASTEN Encargado de la Oficina de Deporte: Saluda a los presentes y 

señala que efectivamente esta fue una competencia de mountain bike que se realizó el 

día Domingo, la cual fue en ruta y en cerro, en dos distancias de 25 y 50 kilómetros, y 

en cada distancia existen categorías en cuanto a las edades de hombres y mujeres, 
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destaca que la Srta. Sara Arellano, Funcionaria de la Municipalidad  saco el tercer lugar 

en los 25 kilómetros.  

Señala que la Municipalidad estaba invitada a colaborar en esta actividad la cual fue 

realiza por un privado. 

SR. PRESIDENTE: Pregunta en que colaboró la Municipalidad.  

SR. RAUL PASTEN: Responde que se envió el oficio de parte de la Municipalidad a la 

CIAT de Carabineros solicitando la autorización de la actividad, además se colaboró con 

100 medallas, con el vehículo del Departamento de Salud, con un Asistente de Salud y 

con toldos, mesones y acceso provisorio a la Cancha de la Laguna para el 

estacionamiento. 

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta quien organizó esta actividad.  

SR. RAUL PASTEN: Responde que esta actividad fue organizada por don Héctor 

Romero de Toquihua y la Empresa CRONOSUR. 

SR. PRESIDENTE: Señala que esta actividad fue exitosa ya que este es un deporte 

que actualmente se destacando bastante, sería importante que a futuro se vea la 

posibilidad de dar un poco más de protagonismo a la Municipalidad si se realiza una 

próxima actividad y que se pueda invitar a los Concejales.  

SR. RAUL PASTEN: Dice que la Municipalidad solo prestó la colaboración y es por lo 

que posiblemente no llegaron invitaciones, pero el Alcalde subrogante don Héctor 

Pavez a través de su Secretaria Srta. Mariela Moya, contactó a don Héctor Romero, se 

le entregaron todos los lineamientos para hacer las invitaciones para los Concejales y 

Autoridades pero al parecer el Sr. Romero no lo hizo.  

SR. ALCALDE (S): Comenta que puede dar fe de la magnitud de esta actividad ya que 

justamente ese día se encontraba  en terreno visitando la localidad de San Marcos por 

un problema de electricidad que había en el sector. Además cuando estas actividades 

son organizadas por entidades distintas a la Municipalidad ellos deberían hacer las 

invitaciones correspondientes, ya que la Municipalidad solo fue un ente colaborador de 

esta actividad, por lo tanto se tratara en lo sucesivo que donde la Municipalidad preste 

su colaboración, hacer ver que se debe mandar la invitación a los Sres. Concejales.  

SR. PATRICIO PIÑA: Manifestó esta situación a don Raúl Pasten que en el Programa 

Deportivo de la Radio donde  trabaja se podría difundir las próximas actividades, a 

pesar de la Municipalidad no tiene contrato con esta Radio.  

SR. RAUL PASTEN: Comenta que esta fue una actividad donde contó con la 

participación de más de 430 competidores y más de 100 asistentes. 

SR. PRESIDENTE: Da sus felicitaciones a don Raúl Pasten porque a futuro estas son 

las líneas que se deben seguir. 

Da por finalizado este tema.  
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4.4.- RECUPERACIÓN DE PATENTES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN. 

 

SR. MANUEL DURAN: Señala que antes de entrar en materia, necesita aclara un 

acuerdo anterior tomado en este Concejo a lo que se debe hacer una rectificación; se 

trata de lo siguiente: (Lee informe).  

SAN VICENTE DE T.T., 21 DE JUNIO DE 2017.- 

 

DE: MANUEL DURAN MORGADO 

    ABOGADO 

 

A: SR. ALCALDE (S) MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE T.T.Y 

   HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

   PRESENTE 

   Junto con saludar, y de conformidad a las atribuciones que 

la ley establece, el suscrito se permite exponer la siguiente 

situación: 

a) Que, con fecha 25 de Mayo  de 2017, en Sesión Ordinaria 

N° 17 del Concejo Municipal, se dio lectura de la Carta 

de la Sociedad Agrícola Idahue Ltda., representada por 

Don Fernando Marín Errázuriz, en la que solicita   que 

este Concejo Municipal, autorice al Sr. Alcalde a 

suscribir una transacción extrajudicial, con la 

finalidad de poner término al litigio pendiente, en el 

que el municipio demandó el Cobro de la Patente 

Municipal, correspondiente a los años 2013, 2014, 2015 y 

2016. 

b) Que, en esa misma Sesión el suscrito, contratado para la 

recuperación vía judicial de patentes impagas; expuso 

las concesiones reciprocas que fundamentan la 

autorización de este cuerpo colegiado, para que el Sr. 

Alcalde pueda celebrar una transacción extrajudicial de 

conformidad a lo señalado en el Art. 65 letra h) de la 

Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

c) Que, debatido en la Sesión de Concejo Municipal, en 

comento, finalmente se acordó por unanimidad autorizar 

al Sr. Alcalde a suscribir una transacción 

extrajudicial; en representación del municipio, con la 
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Sociedad Agrícola Idahue Ltda., por un monto de         

$ 116.000.000. 

d) No obstante lo anterior, el acuerdo sancionado por el 

Certificado N°079 de fecha 29 de Mayo de 2017, del 

Secretario Municipal, señala que, los años 

correspondientes a la transacción autorizada, son los 

años 2013, 2014 y 2015 y se menciona la Causa Rol N° 

160-2016. 

 

e) De lo transcrito, el certificado del Secretario 

Municipal y que se encuentra respaldado en el mismo 

tenor que en el Acta Municipal respectiva, se omitió 

involuntariamente considerar la deuda por concepto de la 

Patente Municipal de la respectiva Sociedad Agrícola 

Idahue Ltda., correspondiente al año 2016 y su Causa Rol 

N°7389-2017.  

       Por lo tanto, respetuosamente solicitó a este 

Honorable Concejo Municipal, rectificar el acuerdo tomado 

el 25 de Mayo de 2017 y contenido en el Certificado N° 079 

de fecha 29 de Mayo de 2017 del Sr. Secretario Municipal, 

en el siguiente tenor: 

Se acuerda autorizar al Sr. Alcalde para que, de 

conformidad a lo establecido en el Artículo 65, letra h) 

de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, pueda transigir extrajudicialmente en la 

Causa Rol N° 160-2016 y Causa Rol N° 10638-2017 con la 

Sociedad Agrícola Idahue Ltda.  Seguidas  ante el Vigésimo 

Cuarto Juzgado Civil de Santiago, por la deuda total de           

$ 409.100.549, en el pago de la Patente comercial, 

correspondiente a los años 2013, 2014, 2015 y 2016, 

llegando a un avenimiento por un monto total de           

$ 116.000.000.-     

 SR. SECRETARIO: Aclara que en ningún momento se hizo una omisión tal como lo 

señala el Informe del Sr. Duran, ya que el número de la segunda Causa en ningún 

momento se mencionó en el Concejo, asimismo el número de la Causa 160-16 se 

repitió dos veces, además el Sr. Alcalde pregunta si es el año 2013, 2014 y 2015, a lo 

que el Sr. Duran responde que sí, y es rectificado por  la Sra. Doris Rojas quien solicita 

que quede en Acta para que exista más claridad que son los años 2013, 2014 y 2015, 

y solo faltó agregar la cuarta Causa y su número de Rol que fue lo que no se dijo. 
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SR. MANUEL DURAN: Manifiesta fue una omisión de su parte, es por eso que su 

presencia se debe a esta rectificación.  

SR. SECRETARIO: Señala que tiene clara la situación de que el monto es el mismo 

que fue acordado en la Sesión Nº 17 y lo que se debe agregar es el número de la 

segunda Causa y que corresponde al año 2016. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que iba a solicitar se volviera a explicar, pero el Sr. 

Secretario Municipal lo mencionó al final, es decir, se omitió una Causa que es la del 

2016, y ahora será integrada esta Causa sin modificación de monto.  

SR. MANUEL DURAN: Dice que no se emitió la Causa sino el número de Rol y en 

definitiva no habrá modificación de monto.  

SR. PRESIDENTE: En resumen de los $411.000.000.- la Empresa cancelará   

$116.OOO aproximadamente como todos los años y con el 18% de Comisión. Pregunta 

a Unidad de Control si existe algún problema.  

SR. HERNAN BARRERA: Responde que leyó el Acta y realmente la Sra. Doris 

pregunta si el año 2016 será cobrado y da lectura a la página Nº 43 del Acta Nº 17 

“Sra. Doris Rojas: Comenta que el monto que el Abogado dio es de 

$339.129.926.-  es la demanda del año 2103 al año 2015, quiero entender que 

el año 2016 no va incluido” y el Sr. Duran responde “ que con posterioridad a 

ello efectivamente ahora hay una demanda en el vigésimo cuarto Juzgado 

Civil de Santiago por $69.000.000.- más y eso arroja un total de 

$409.000.000.- Nuevamente la Sra. Doris pregunta si son 3 años  del 2013 al 

2015 para que quede claro en el acta porque el total son $409.100.549.- a lo 

que el Sr. Carreño pregunta para poder tener claridad, posteriormente más 

adelante en el Acta queda claro que los $116.000.000.- que es por la totalidad 

de la deuda tal como lo propuso la carta de la Sociedad Idahue.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que en otras palabras que lo que pagará es la 

cuarta parte de lo que debe ya que siempre se ha transado con la cancelación de la 

mitad del monto.  

SR. HERNAN BARRERA: Señala que sería bastante prudente que en lo sucesivo todas 

estas presentaciones se realizaran  por escrito y así evitar estas posteriores 

rectificaciones.  

SRA. DORIS ROJAS: Saluda a los presentes, señala que de acuerdo a lo informado 

por el Abogado se permitió como contraparte técnica, según lo señala el Contrato 

suscrito entre la Municipalidad y don Manuel Duran,  envió un correo al Abogado  con 

fecha 19 de Junio solicitando lo que señala Unidad de Control,  que todas las 

presentaciones que se realicen  por concepto de recuperación de patentes Judiciales 

sea por escrito,  ya que efectivamente lo que se dice es lo que se transcribe, por lo 

tanto para evitar futuras confusiones, ya que no es grato que el Concejo apruebe una 

causa y posteriormente esta sea rectificada.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que sería muy importante agregar que la información sea 

enviada con anticipación. 

SR. PRESIDENTE: Lo dice que la Sra. Rosa es muy importante,  ya que si el Sr. 

Abogado tenía claro este tema debería haber enviado con anticipación la información, 

para así se entrega con la correspondencia a los Concejales que se envía con 48 horas 

de antelación y así no se encontraría con sorpresas de este tipo y no se harían debates 

el mismo día de la presentación. 

SR. SECRETARIO: Señala que se debe solicitar el Acuerdo para modificar el Acuerdo 

que se tomó en el Concejo anterior en dos sentidos; primero se debe agregar la 

segunda Causa Rol Nº 10 638-2017 y agregar que en el monto de los $116.000.000.- 

está incluido el año 2016. Somete a votación lo anteriormente señalado.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.  

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. PRESIDENTE: Aprueba.  

Se acuerda por unanimidad rectificar el acuerdo tomado en Sesión Nº17 de 

fecha 25/05/2017, relacionada con transacciones extrajudiciales con 

Sociedad de Inversión por el pago de patentes Municipales; el acuerdo que 

queda como definitivo es el siguiente: 

“Aprobar por unanimidad facultar al Sr. Alcalde para que en conformidad a lo 

establecido en el Artículo  65, letra h) de la Ley 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, pueda transigir extrajudicialmente en la 

Causa Rol Nº 160-2016 ante el Juzgado de Letras de San Vicente de T.T. y 

Causa Rol Nº 10638-2017, con la Sociedad  Agrícola Idahue Limitada, seguida 

ante el Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago, por la deuda total de $ 

409.100.549.- en el pago de patente comercial correspondiente a los años 

2013, 2104, 2015 y 2016, llegando a un avenimiento por el monto total de 

$116.000.000.-“ 

SR. MANUEL DURAN: Señala que tratando de enmendar los errores y las omisiones,  

ya que efectivamente entiende que este debe ser el modo de proceder, además tiene 

otras labores en Santiago pero esto explica pero no justifica su omisión y desde hoy en 

adelante todo lo que se deba informar al Concejo Municipal lo hará con la respectiva 

anticipación.  
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TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL CON INVERSIONES SAN VICENTE SPA 

 SR. MANUEL DURAN: Explica que presentara a consideración el H. Concejo la 

propuesta para la transacción extrajudicial entre la “I. Municipalidad  de San Vicente 

con Inversiones San Vicente SPA” 

 En este litigio   Rol C-493-2016,  se podría llegar a un acuerdo, señala que con fecha 

29 de Marzo del 2016, presentada la Demanda Ejecutiva por un monto de $ 

2.203.750.- más reajustes, intereses y costas que se devengan hasta su total 

cumplimiento, esta demanda fue notificada el 09 de Mayo de 2015, la ejecutada no 

puso excepciones dentro de plazo lo cual fue certificado el 27 de Mayo de 2016, hay 

bienes embargados, una maquina industrial que está inscrita con placa patente FVPS-

16, inscrita a nombre de don Pablo Marambio Barrera, se nombró martillero a doña 

Nadia de Guzmán, y se autorizó el retiro de especies. Con fecha 13 de Junio se ingresa 

carta a la Municipalidad donde se propone poner término al conflicto entre las partes 

mediante un avenimiento o una transacción extrajudicial en la que se ofrece el pago 

del 65% del costo bruto reclamado al contado en dinero efectivo debiendo cada una de 

las partes pagar sus costas, el 65% de lo demandado equivale a $1.432.438.- dicho 

monto se somete a consideración del Concejo Municipal, para proceder deben existir 

concesiones reciprocas y en caso de arribar este acuerdo el fundamento judicial es que 

efectivamente el costo del remate  puede ser bastante alto y proporcionalmente para 

lo que está considerado por recuperación.  

En esta perspectiva se pone fin al litigio, evitando el remate, las costas y procesales 

pertinentes.  

SR. PRESIDENTE: Pregunta qué tipo de maquinaria es. 

SR. MANUEL DURAN: Responde que es una máquina industrial marca New Holland, 

modelo L-218, color amarillo, inscrita a nombre de don Pablo Marambio Barrera, placa 

patente FVPS-16-5.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice  que por favor no se debe seguir dando a conocer más 

Causas debido a que esto es algo confuso para todos y se debe tener tiempo para 

analizar, dice que se debe explicar cuáles son las Concesiones reciprocas, que gana y 

que pierde cada uno. 

SR. MANUEL DURAN: Explica que se gana el 65% y se evita un procedimiento, se 

gana tiempo, costas, costo oportunidad, depreciación monetaria y la otra parte gana 

que se le levanta el embargo, sobre la maquinaria.  

SRA. ROSA ZACCONI: Está de acuerdo, pero en estricto rigor cuál es la suma del 

65% y cuál es el valor del embargo.  

SR. MANUEL DURAN: Responde que el 65% de lo demandado equivale a 

$1.432.438.- y el embargo es por un monto de $ 2.203.750.- pero este embargo es 

por el valor depreciado de la máquina, señala que no está en condiciones de 

responderle acerca de la depreciación de esta maquinaria. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si es posible que toda esta información sea 

enviada a cada uno de los Concejales y así se da tiempo para que sea analizada y no 

se realicen tantas preguntas.  

SR. PRESIDENTE: Comparte esta opinión, además esta es la segunda vez que se 

presenta esta misma situación, asimismo los Concejales deben velar por  el 

conocimiento de las Causas, deben ser asesorados externamente y base a esto 

determinar lo mejor para la Comunidad. 

Señala que se deben enviar por correo las Causas pendientes y ser analizadas y 

presentadas en el próximo Concejo. 

SR. MANUEL DURAN: Dice que enviará las Causas durante el día de mañana.  

SR. PATRICIO PIÑA: Con respecto a las Causas que ya fueron aprobadas y las que 

están en trámite de cobranza, pregunta quien cancela las costas ya que el Sr. Duran 

gana un porcentaje por la labor que realiza en la Municipalidad. 

SR. MANUEL DURAN: Responde que son canceladas por las personas de acuerdo a la 

transacción extrajudicial y muchas veces las personas asumen sus costas y otras veces  

se incluyen en lo cobrado de la transacción.  

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que esto lo tienen claro pero pregunta si muchas veces 

estas costas las asume la Municipalidad fuera del porcentaje que el Sr. Duran está 

cobrando.  

SR. MANUEL DURAN: Dice que los Sres. Concejales están en su justa razón con la 

voluntad de poner término a estas intervenciones, y anteriormente también se expresó 

con preocupación legítima sobre sus honorarios, y se dijo que se investigaría sobre los 

rangos de los honorarios, pero no tiene problema en decir responsablemente que está 

dentro de lo que es el mercado sino que es incrementalmente inferior al precio de 

mercado y quizás inferior al promedio y está ceñido al Contrato. 

SR. PATRICIO PIÑA: Responde que no se tiene conocimiento del Contrato y que tal 

como lo planteó anteriormente que esta Contratación debería ser licitada, y lo cual se 

debería hacer para las futuras cobranzas debido a los montos de los que se están 

hablando. 

SR. PRESIDENTE: Dice que este tema se conversó de manera informal y además 

Unidad de Control se había realizado las consultas a Contraloría.  

SR. HERNAN BARRERA: Señala que Contraloría se pronunció del fondo de la materia 

pero no hizo observaciones respecto al Contrato.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que lo que preguntó era si se acontecía una contratación 

directa en ese minuto y respuesta fue que no había otros haciendo el mismo trabajo y 

era urgente hacer el cobro.  
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SR. HERNAN BARRERA: Su opinión es que siempre se deben aplicar las normas de 

compras públicas en todo tipo de contratación. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que frente a esto Contraloría dijo que el procedimiento 

estaba bien realizado y que Impuesto Internos requería que la Municipalidad no aplicar 

intereses pero si se podía hacer a través de la vía Judicial. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que no le parece que la Municipalidad Contrate un 

Abogado y no realice una licitación se debe hacer en de manera transparente.  

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que se está hablando de temas distintos, cuando 

existe un Contrato este tiene un periodo de inicio y de término, debe ser respetado a 

no ser de que exista un tema delicado como fue el caso del Abogado anterior Sr. Juan 

Valenzuela, lo que se está solicitando es poder conocer el Contrato para ver cuál es la 

vigencia y respetarla, pero lo que se está señalando que en lo sucesivo se debe hacer 

una licitación pública, si existen antecedentes de que se ha actuado fiel a la Ley este 

sería otro tema.  

SR. PRESIDENTE: Pregunta si este caso lo debe determinar el Sr. Alcalde o lo pueden 

solicitar como Concejo.  

SR. PATRICIO PIÑA: Exige que se le envié el Contrato de los Servicios que está 

prestando el Sr. Duran a la Municipalidad de San Vicente.  

SR. PRESIDENTE: Dice que se ha estado asesorando en relación al mercado y señala 

que en otras Comunas un Abogado receptor puede cobrar hasta un 10%.  

SR. MANUEL DURAN: Responde que la banda oscila según Ley tanto como la 

normativa de los Colegios de Abogados hasta el 50% de los honorarios que se pueden 

pactar libremente entre Abogado y Cliente y en su caso está incrementalmente menos 

del promedio, pero si deja claro que en ningún caso los honorarios que se están 

cobrando en estas circunstancias o transgredirían no solamente desde el punto de vista 

Legal, sino desde el punto de vista de la apreciación del mercado no sería algo que 

suba extremadamente el monto ya que es el promedio. 

SR. PRESIDENTE: Respecto a la propuesta presentada por el Sr. Durán, queda 

pendiente y para finalizar este tema se debe hacer llegar el Contrato a la brevedad 

posible y en el próximo Concejo se deberá sugerir en base a probidad que se licite 

terminando las causas. 

 

5.- VARIOS. 

SR. PATRICIO PIÑA: Se refiere a lo siguiente: 

 Pregunta que es lo que pasa con el tema de los Parquímetros, y que pasara por 

los días en que la Empresa termine su Contrato.   
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 Dice que no le queda claro la respuesta que se entregó sobre las quemas que se 

realizaron en el vertedero que está en el río de Callejones. 

 

 Realiza una invitación a todos los Concejales para el día Lunes 29 de Junio para 

asistir a la Celebración el Día Nacional del Bombero a las 11:00 horas en el 

Teatro Municipal.  

SR. ALCALDE (S): Responde al Sr. Piña lo siguiente: 

 Respecto a los parquímetros señala que debe solicitar este pronunciamiento al 

Director de SECPLA que es el profesional que está trabajando en las Bases de 

los Parquímetros.  

 En cuanto a la información que se entregó con respecto a las quema, es lo que 

se entendió por el tenor de la solicitud, por lo tanto se compromete a investigar 

más al respecto, y tal como se ha informado anteriormente es tratar de 

informar y dar celeridad a lo que cada Concejal solicita, además son 

demasiadas las solicitudes que se realizan y cada vez que existe una 

investigación de este tipo no se solicite un sumario.  

SR. PRESIDENTE: Comenta que en relación a la Emergencia se están realizando 

demandas colectivas en contra de la CGE,  por lo que sugiere  que SERNAC móvil no 

tan solo se debería estacionar en la Plaza de Armas, sino que debería ir a las 

localidades, ya sea Pueblo de Indios o Zúñiga o las Localidades más alejadas y que se 

encuentran más afectados. Además se debería realizar un registro de los 

electrodomésticos  y ver los sectores más afectados y hacer un trabajo más proactivo 

de parte de la Municipalidad para dar a conocer que está con la Comunidad.  

SR. ALCALDE (S): Responde que posterior a la reunión con el Gerente de la 

Compañía de Electricidad, entregará la información de las soluciones que se entregarán 

a la Comunidad.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que le quedo dando vuelta el costo de los 

generadores, consulta si son generadores industriales, si tienen algunas características 

especiales porque en general los generadores domiciliarios son mucho más 

económicos., por otra parte las cooperativas de agua potable rural generan recursos, 

hay cooperativas que ayudan tremendamente a la comunidad, cita el caso de 

Requegua o de Pueblo de Indios. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si las aguas potables son de un privado. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Responde que las aguas potables rurales no pueden 

ser de un privado. 

SRA. ROSA ZACCONI: Complementa diciendo que son Cooperativas. 

SR. ALCALDE (S): Dice que él cree que más adelante ellos deberían comprar su 

generador. 
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SR. PRESIDENTE: Se dirige a Don Héctor y le dice que debe trabajar en conjunto con 

la Cooperativa y ver a qué acuerdo pueden llegar, porque un tema es la emergencia y 

el otro es el tema a largo plazo. 

 Comenta que hay distintos tipos de cooperativas y APR, algunos son más ordenados y 

otros más desordenados. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que la cooperativa Juan Núñez Valenzuela 

fue una de las primeras cooperativas de agua rural que se instaló como cooperativa. 

SRA. ROSA ZACCONI: Entiende que ellos tienen un problema con los cobros con la 

gente, pero están ayudando los APR. 

SR. PRESIDENTE: Respecto a la difusión, actualmente tienen un presupuesto de 

$400.000 aproximadamente para la contratación de los espacios radiales, en estos 

momentos se está trabajando con radio caramelo y radio colombina que son del mismo 

dueño, es decir estamos llegando a la misma persona como difusión, se entiende que 

todas las emisoras tuvieron problemas cuando hubo el corte de luz en la zona, pero 

con las que trabaja el municipio estuvo activa con rapidez, insiste que el tema de la 

difusión sigue fallando en el municipio, no es que él tenga un problema con radio 

Carmelo, solo que es un tema de recursos públicos que son de todos los Sanvicentanos 

y hay que buscar la manera de llegar a los que más se pueda, cree que una radio no 

será posible, además hay más de cinco emisoras en San Vicente. Pide que lo analicen, 

que lo trabajen, ya que la gente acudía a ellos como concejales por las redes sociales 

que a las radios, pide además que en el futuro se pueda trabajar en la comisión de 

emergencia para justamente analizar el tema de la información y el feedback que se 

tenga entre el Municipio como administrador y los concejales como difusores.  

Se refiere al problema que hay con la luminaria de la multicancha de la Cristóforo 

Colombo, entiende que el Municipio está en conocimiento del problema y sabe además 

que tiene un costo mayor, pero pide si lo pueden agilizar.  

SRA. MONICA CABEZAS: Resecto0 a las luminarias, responde que en este momento 

ya se está trabajando en la adquisición de los focos porque tienen  que ser unos focos 

LED, se está trabajando en conjunto con la unidad de compra, ya se entregó la 

solicitud y está programado para la próxima semana dentro de los trabajos del camión 

elevador. 

SR. PRESIDENTE: Comenta sobre el paradero Nº 15 de Requegua, por el tema del 

maicillo, pregunta si las personas deben hacer la solicitud, ya que han tenido problema 

por las lluvias. 

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que si son solicitudes para particulares ellos 

hacen la solicitud después se va a DIDECO, ellos les hacen una visita social y si 

amerita ayuda el informe llega a la Dirección de Obras y se reparte el maicillo, en los 

casos colectivos los ingresan las juntas de vecinos del sector y se están programando 

los trabajos. En este momento, la motoniveladora está en muy malas condiciones 
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porque es antigua, por lo cual la motoniveladora de Peumo está trabajando desde el 

día lunes 19 de junio en la comuna, ya se han realizado trabajos en varios sectores.  

SR. PRESIDENTE: Comenta que la semana anterior él le pidió que le hiciera llegar un 

informe que explique el cronograma de los trabajos. 

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que le hará llegar la carta, pero le informa que 

en este momento están trabajando en los caminos que están en peores condiciones. 

SR. PRESIDENTE: Consulta si hay algún concejal que quiera nombrar algún lugar que 

necesite arreglos para informarle a la directora. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que en Requegua está el sector del cerro donde 

transita la locomoción colectiva, la micro que va al cementerio y que transporta a los 

escolares tanto de Requegua como San Vicente, el conductor le pidió a él que pasaran 

la máquina, él le explico que sería bueno esperar un poco porque con la lluvia se 

formaría mucho más barro, pregunta si es posible que en ese sector se eche gravilla. 

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que el día de ayer 21 de junio se trabajó en 

Requegua y lo que se hizo, ya que no se pudo pasar la maquina porque venían las 

lluvias, en los grandes hoyos se echó ripio y luego la motoniveladora aplano. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que el camino de El Llano necesita arreglos. 

SRA. MONICA CABEZAS: Comenta que en El Llano existe el problema de que se 

repara, pero no dura nada, por el tema del tránsito de las vacas. 

SR. PATRICIO PIÑA: Se refiere al camino que esta por detrás de las canchas 

interiores, ya que es importante porque sirve de salida. 

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que también lo repararon y que también 

trabajaron en el camino que sale a la carretera y que está por el costado de la bodega 

de la Casa García, ya que también estaba en muy malas condiciones, a este se le 

aplicara mañana viernes un poco más de ripio porque hay sectores que aún pueden ser 

mejorados aún más, ya que es camino transitado porque es una salida alternativa.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que por internet se está informando que ya no serán 

30 mm de aguas los que caerán sino que serán 80 mm, por lo cual ni ripio ni el 

maicillo va a servir si es que cae esa cantidad de agua, pide que lo tengan en cuenta.  

SR. PRESIDENTE: El problema más grande que hay en la comuna es la cantidad de 

hoyos que existe Germán Riesco Abajo, cree que si hay lluvia de inmediato debe ir una 

cuadrilla de emergencia a tapar porque si cae un auto va a llegar la demanda al 

municipio.    

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que la demanda no sería para el municipio sino 

que sería para SERVIU, ellos ya están informados y la única solución que nos dieron 

fue que lo postularan a conservación de vías urbanas y esta postulada hace mucho 

tiempo. 
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SR. PRESIDENTE: Se dirige a la señora Mónica y le dice que la denuncia por el estado 

de los caminos le llegara a ella y no al SERVIU. 

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que sí, pero que ellos la pueden remitir porque 

tienen el respaldo de todos los reclamos realizados. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que él le comento a la señora Mónica con respecto a 

lo que pasa en Germán Riesco, porque en Las Cabras paso algo similar y fue la 

municipalidad la que tuvo que responder con la demanda que hicieron algunas 

personas por los daños de sus vehículos. 

SR. PRESIDENTE: Añade que varias personas le han consultado por las horas pick, ya 

que a pesar de que se habilito la salida por detrás igual se forma el taco desde el 

Supermercado San Nicolás que se encuentra en la Cristóforo Colombo hasta el Colegio 

El Salvador en Horacio Aranguiz, pregunta si está descartado la posibilidad de abrir por 

el parque en algunas fechas, sobre todo cuando hay muchas lluvias  que la gente sale 

más en auto. 

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que esa alternativa del parque no está 

trabajando porque está trabajando la que va por detrás del parque. 

SR. PRESIDENTE: Pide poder evaluarlo, sobre todo los días de lluvia. 

Además consulta al alcalde subrogante si hay avances con el tema del mercado, si han 

avanzado algo con las consultas en el Ministerio de Hacienda. 

SR. ALCALDE (S): Responde que por el momento ese tema está paralizado, ya fue 

enviada la carpeta con los antecedentes del financiamiento para el terreno. 

SR. PRESIDENTE: Pide al alcalde subrogante que lo evalúen junto a Don Jaime y el 

equipo, de ver la posibilidad de una casa de acogida nocturna, ya que existe la casa de 

acogida diurna, pero hay muchas personas en situación de calle que lo necesitan. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que hay un tema de una señora que duerme en el 

hospital, que ahora ya es público porque aparece en las redes sociales, él indago en el 

tema y quiere felicitar a la señora Loreto Menay que está haciendo las gestiones en 

Pichidegua para buscar un lugar para esta señora.  

Además quiere felicitar a las personas que trabajan en la casa de acogida, ya que pudo 

ver en terreno que se está trabajando muy bien, hay más de 15 abuelitos que llegan 

durante el día a calefaccionarse, almuerzan, toman once y pueden estar hasta las 

17.00 hrs. y menciona que en esa casa existe espacio para habilitar la casa para la 

noche. 

SR. PRESIDENTE: Tiene entendido que hasta el día 15 de julio dura el contrato de la 

empresa de áreas verdes, consulta que proceso sigue después. 

SR. MONICA CABEZAS: Responde que la licitación pública ya se está trabajando.  
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SR. PATRICIO PIÑA: Consulta con respecto a los parquímetros, dice que el día 30 de 

junio vence el contrato de la empresa actual y según lo que él tiene entendido la 

empresa que asumiría lo haría del día 07 de julio, que pasa durante los días del 30 al 

07. 

SR. FELIPE REYES: Tal cual como lo señaló el Asesor Jurídico en el concejo anterior 

efectivamente el último anexo de contrato que se hizo contempla hasta el día 30 de 

junio o hasta que la licitación pública entre en funcionamiento, por lo tanto ahí está 

cubierto desde el punto de vista jurídico. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que tuvo una conversación con el presidente de 

General Velásquez y le dijo que se veía imposible que pudiera participar alguna 

institución de San Vicente, ya que hay que tener $18.000.000 porque como están 

hechas las bases no permiten de que se pueda participar.  

SR. FELIPE REYES: Con respecto a eso comenta dos cosas, primero que 

efectivamente la Ley de Compra y todo el marco normativo contempla dos principios 

esenciales uno de ellos la libre concurrencia a los oferentes a las licitaciones y el 

segundo el principio de no discriminación, por lo tanto ponerlo tan explícitamente de 

esa manera contravendría muy marcadamente esos principios, en segundo término si 

se analizan las bases en los criterios de evaluación hay un 20 por ciento de valoración 

respecto a un criterio denominado Fomento de la Economía Local, donde se tipifica 

específicamente que pueden ser comunitarias u organizaciones territoriales funcionales 

de la comuna de San Vicente para poder fomentar lo que se conversó en reiteradas 

ocasiones en comisiones de trabajo y en el concejo también.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que a una institución sin fines de lucro le es difícil 

disponer de $18.000.000  

SR. FELIPE REYES: El punto esencial es que todo este tipo de concesiones o 

licitaciones públicas tienen ciertas formalidades como son la seriedad de la oferta, las 

cauciones del contrato por correcta ejecución, así como también cumplimiento 

tributario, financiero y operativo que deben considerarse, si se bajan esas barreras 

mínimas que cualquier proceso de estos tiene en el fondo incumpliría normativa.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que hace un tiempo atrás cuando la empresa dejo 

abandonado el parquímetro, se le pidió a rotarios que se hicieran cargo y rotarios 

respondió que no estaba en condiciones y se le pidió a General Velásquez por la 

experiencia que tenían y no hubieron tantos problemas, por esto pregunta porque 

ahora puede haber tanta diferencia. 

SR. PATRICIO PIÑA: Con respecto a esto, añade que él fue parte de las 

conversaciones que hubieron con bomberos, General Velásquez y puede decir que 

fueron positivas algunas reuniones, pero en el fondo se perdió el tiempo porque solo 

sirvió para ilusionar a la gente, porque es difícil poder obtener los $18.000.000, cree 

que las bases están hechas para una empresa no para una institución. 
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SR. PRESIDENTE: Comenta que el tema ya está hecho y ahora solo les queda 

aprobar o rechazar el contrato, no tienen más atribución que esa.     

A continuación entrega la siguiente solicitud.  

 

 

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 12:45 

horas. 

 

 

 

 

 

             OMAR RAMIREZ VELIZ                                GUIDO CARREÑO REYES  

           SECRETARIO MUNICIPAL                                        PRESIDENTE 


