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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

SESION Nº 25-2017 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 10 de Agosto de 2017, siendo las 09:00 hrs. en el 

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

presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales 

Sr. Guido Carreño Reyes, 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 Zenteno y 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. 
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Citación a Sesión de Concejo Nº 25 de fecha 10 de Agosto de 2017. 

 

 

Asistencia Funcionarios.  

Asisten además al Concejo, los siguientes funcionarios: 

Franco Carranza Valdivia, Asesor Jurídico 

Albert Contreras Aranda, Asesor Jurídico 

Luis Hernán Barrera Caris, Director Unidad de Control 

Joel Rebeco Ortiz, Profesional de SECPLA 

Rita Salas Flores, Encargada Departamento de Aseo 

María Paz Ramírez Apablaza, Directora Unidad de Compras 

Jonathan Pavez González, unidad de Compras de Salud 
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Miriam Madariaga Rubio, Profesional de SECPLA 

Elizabeth Tobar Yáñez, Encargada de Finanzas Dpto. de Salud 

Jaqueline Ourcilleon Montesinos, Jefa Dpto. de Salud 

 
 

1.- REVISIÓN DE ACTAS 

Se pone a consideración del Concejo las siguientes Actas: 

1.1.- Sesión Ordinaria Nº 18:  

SR. GUIDO CARREÑO: En la página 30 en la segunda línea dice 20106 y debe decir 

2016.  

1.2.- Sesión Ordinaria Nº 22; se aprueba sin observaciones. 

 

2.- CORRESPONDENCIA 

2.1.- Solicitud del Club Deportivo Cultural Rema. 
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SRA. MARIELA MOYA: Respecto a esta solicitud señala que se están realizando las 

gestiones a través de la Oficina de Deportes, el transporte, colaciones y trofeos.  

SR. ALCALDE: Dice que esta Solicitud fue ingresada ahora último, pero es importante 

recalcar que muchas Organizaciones no saben que el Presupuesto Municipal es anual y 

que es planificado de un año para otro y no es posible entregar ayudas si no están 

consideradas en el Presupuesto y si no existen recursos extras, por lo tanto el apoyo 

solo se puede canalizar a través de la Oficina de Deporte. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que estos aportes podrían ser canalizados a través 

de las Postulaciones de los Fondos Regionales. 

SR. ALCALDE: Es por lo que las Organizaciones deben aprender a qué tipo de Fondos 

pueden postular y en la Municipalidad en el mes de Septiembre se entregan las 

Solicitudes para ver si pueden ser considerados en el Presupuesto anual. 

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si se les aportará con todos los trofeos.  

SRA. MARIELA MOYA: Responde que se entregará un aporte de $100.000.- para que 

la Organización realice la compra de los trofeos y posteriormente deberán entregar las 

rendiciones respectivas.  
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2.2.- Solicitud de Vecinos del Callejón del Crucero de Millahue. 

 

 

 

SR. FRANCO CARRANZA: Señala que ya se está en conocimiento de este tema y se puso en 
contacto con la Sra. Carolina Reyes, quien entregó un plano y se empezará a trabajar.  

SR. ALCALDE: Dice que primero se debe ver la situación Legal y posteriormente se debe ver 
cuando se realicen postulaciones en VALIDAD para poder incluir dentro de los caminos posibles. 

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta cuando un camino no está enrolado cual es el conducto, que 
es lo que se necesita y en base a esto donde se envían los documentos y cuanto es el tiempo 
normal de un enrolamiento. 

SR. FRANCO CARRANZA: Responde que se debe ver la situación física del camino en cuanto al 
ancho que tiene para ver si puede ser un camino público y si no es posible se debe solicitar la 

donación de los vecinos colindantes. 

2.3.- Solicitud de la Escuela de Zúñiga.  
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El  H. Concejo acuerda que esta petición sea incluida en la Tabla del próximo 

Concejo.  
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2.4.- Carta de don Ariel Zúñiga Núñez.  

 

 

 

 

SR. ALCALDE: Señala que sería  importante que este tema se incluyera en la Tabla del 

próximo Concejo, a continuación da la palabra a don Ariel Zúñiga para que dé a 

conocer en qué consiste la Actividad de la Fiesta de la Primavera.  

SR.ARIEL ZUÑIGA NUÑEZ: Saluda a los presentes y comenta que la Fiesta de la 

Primavera es un Evento que se está organizando desde que partió la Oficina de la 

Juventud en la Municipalidad y con su Encargado don Jusseff Arancibia, esta Oficina es 

intermediaria para la realización y gestión de esta actividad  la cual se dará a conocer 

en el próximo Concejo del día 17 de Agosto. Además la Oficina de la Juventud ha sido 

fundamental en las gestiones para otros eventos que se han realizado, donde se ha 

dado a conocer que existe un gran movimiento juvenil que solo necesita un apoyo.  

SR. SECRETARIO RAMIREZ: Comenta que en relación a esta solicitud realizó 

consulta en la Oficina del Deporte y en la Oficina de la Juventud debido a que don Ariel 

Zúñiga no dio a conocer a que Organización representaba y se debía entregar una 

respuesta de la petición realizada, en donde el Encargado de la Oficina de la Juventud 

le señaló que estaba preparando una presentación para el próximo Concejo del mismo 

tema y le sorprendió que no se le comunicara que se haría otra presentación. Puede 

que esto sirva para poder complementar con cada presentación. 

Además está la invitación formal por parte de la Oficina de la Juventud y del Sr. Alcalde 
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para participar en esta actividad.  

SR. ALCALDE: Señala que no ha sido fácil ya que en la Municipalidad existen muchas 

tareas y funciones y el tener a las personas indicadas en cada tema es un proceso  y 

cuando Jusseff se presenta para gestionar  a nivel de las generaciones más jóvenes de 

las Agrupaciones del Deporte que no son conocidas le pareció interesante y se le hizo 

un Contrato a través de DIDECO como Encargado de la Juventud, quien ha ido 

coordinando distintas acciones y tal como lo señala don Ariel Zúñiga esto ha sido   

positivo. 

Además el tema de los Skate en la Plaza de Armas es un tema polémico y se ha 

planteado en varias oportunidades por parte del Concejo y en donde existe hasta una 

acuerdo de su prohibición, pero este tema debe ser abordado y se debe buscar a 

través del dialogo una solución, en donde el primer paso fue tener a Jusseff como 

coordinador de este tipo de Deportes.  Existen muchos otros desafíos pero como recién 

se está empezando puede que se comentan algunos errores y exista mucha ansiedad, 

pero lo más importante es que está el ánimo de trabajar en conjunto y de sacar 

adelante algunas cosas; ejemplo autorizó que se empezara a reciclar el material que 

estaba como chatarra de donde se está construyendo la nueva Piscina Municipal y 

estos grupos de Skate han tenido la oportunidad de reutilizar estos materiales y es 

beneficioso tanto para la Municipalidad como para ellos. Estas son pequeñas acciones 

que se ha hecho en función del Deporte, pero está el desafío de buscar un espacio lo 

cual siempre ha estado claro de parte de la Municipalidad, pero no siempre está la 

solución, y lo importante es poder dar a conocer de que se trata este tema ante el 

Concejo Municipal, para que el día de mañana si se debe planear un Proyecto y SECPLA 

lo presente, ya se estará familiarizado con lo que los jóvenes requieren y hacer 

coincidir todo.  

Por lo tanto para el próximo Concejo se presentará don Ariel Zúñiga y la Oficina de la 

Juventud para exponer este tema.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Lo más importante es poder ver de forma se puede buscar 

una Cancha o un espacio donde estos grupos puedan desarrollar este deporte.  
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2.5.- Carta del ROTARY Club.  

 

 

 

 

Todos están de acuerdo en que su petición sea incluida en la Tabla del 

próximo Concejo.  
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2.6.- Agrupación Guatita de Delantal. 

 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Explica que esta es una Organización que está trabajando a 

nivel del Parlamento para que exista una normativa legal al respecto y además del  

apoyo de salud integral ya que existen muchas mujeres a las cuales les afecta este 

problema a su autoestima.  

SR. SECRETARIO: Señala que existe una Solicitud de Subvención de parte de don 

Juan Herrera para realizar la celebración de la Conmemoración de los 50 años de la 

Reforma Agraria, esta solicitud fue enviada a la Comisión de Subvención quienes se 

reunieron y entregaron el Acta de Evaluación  

SR. ALCALDE: Comenta que este es un evento histórico muy importante para el país, 

y que dio la oportunidad de que se democratizara la posición de la tierra y gracias a la 

Reforma Agraria existen los parceleros, este fue el proceso que vivió el país de la 

expropiación de grandes latifundios que eran grandes extensiones de tierra y que en 

muchas veces no eran explotados como correspondía  y este fue un proceso que tuvo 

el apoyo popular y es por esto que la popularidad de don Eduardo Frei Montalva  junto 

al Cardenal Silva Henríquez quien fue el primero que donó los terrenos de la Iglesia de 
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ahí es su eslogan “Las tierras para quienes la trabajan”.  

Por la importancia de esta Conmemoración se debería ver la posibilidad como 

Municipalidad de poder entregar este apoyo.  

SRA. ROSA ZACCONI: Está de acuerdo con el Sr. Alcalde, ya que a través de la 

Subvención no puede ser entregada, pero este es un Acto Cultural, histórico  y de gran 

relevancia para el país y la Comuna ya que benefició a los más vulnerables y permitió 

darle dignidad a los campesinos,  por lo tanto  está totalmente de acuerdo que se 

debería apoyar a través de otros  recursos, ejemplo los que existen en la Oficina de 

Cultura. 

SR. ALCALDE: Hace extensiva la invitación a la Conmemoración de la Reforma Agraria 

para el día  13 de Agosto. 

SR. AGUSTÍN CORNEJO: Señala que él tienen una visión distinta de la Reforma 

Agraria, que entregó tierras a los trabajadores y después no las supieron administrar y 

muchos de ellos las perdieron o las recuperaron los dueños originales. 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que existe falta de información  de la Conmemoración 

de la Reforma Agraria no comenzó en el Gobierno de don Eduardo Frei, sino que partió 

en el Gobierno de don Jorge Alessandri  y fue debido a que en el mundo estaba muy 

marcado el tema de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y una 

respuesta de la Iglesia en Latinoamérica para evitar justamente que los países se 

convirtieran en Comunistas o en Narcisistas  se reaccionó con hacer una reforma 

agraria parcializada en donde se quitaban algunas tierras pero se pagaba por ellas y 

posteriormente en el Gobierno de don Eduardo Frei se profundizo. 

SR.ALCALDE: Le informa a don Juan Herrera que el apoyo será entregado a través de 

los recursos de la Oficina de Cultura por lo que se debe poner en contacto con la Sra. 

Pamela Caro en DIDECO.  

SR. JUAN HERRERA: Manifiesta que esta historia es muchas veces dolorosa  cuando 

se ha participado en ella, y la Reforma Agraria le dio dignidad a los campesinos y 

además da a conocer la gran importancia que tuvo y que ha tenido a través de los 

años la Colonia Pedro Aguirre Cerda ya que en sus inicios en la localidad del Tambo la 

mayoría de las personas de ese entonces eran analfabetas y debido a esto don Pedro 

Aguirre creó una Escuela y actualmente con la Organización se construyó un Liceo 

Agrícola. 

 

3.- CUENTAS:  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en el Concejo del día 20 de julio estuvieron 

los papas de Jorgito Pavez donde explicaron del problema de salud que presenta su 

hijo el cual debe ser intervenido en Estados Unidos con un valor de $100.000.000, el 

concejo junto con el alcalde acordó realizar una actividad, en un principio se habló de 

la opción de hacer algo similar a una teletón, luego en una reunión donde participaron 

algunos concejales se tomó el acuerdo de hacer un gran bingo, pero quiere dejar claro 

que el bingo estará organizado por la familia con el apoyo del municipio y el concejo 

solo está reforzando el trabajo de la familia, fue así como se determinó que el primer 

premio fuera un automóvil que no fuera chino, los recursos para este se reunirían 

rebajando dos días el carnaval y pidiendo a los auspiciadores que donaran el dinero 

anticipado para comprar el auto, la señora Francisca Riveros hizo el trabajo, pero no le 
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fue bien. El bingo fue presentado a varias empresas y al comercio por el papá de 

Jorgito junto con él. El bingo será realizado el día sábado 09 de septiembre a las 14.00 

horas. Además da a conocer premios y auspiciadores. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que estuvo el día martes en una reunión de la 

cooperativa de agua potable Rastrojos junto con don Guido, donde les mostraron el 

trabajo de la cooperativa, dentro de los puntos que tocaron hay uno que a él le 

gustaría expresarlo en el Concejo ya que ataña a todas las cooperativas y APR de agua 

potable de los sectores rurales de San Vicente de Tagua Tagua, el tema de poder 

abastecer con agua a bomberos, ellos esos tienen esa problemática en el sector de 

Rastrojos especialmente con la quinta compañía del El Tambo, problema que también 

existe en Zúñiga, Millahue para poder trabajar con San José de Pataguas. Por lo cual 

les gustaría poder organizar una reunión con las cooperativas y APR y buscar una 

solución.  

SR. MARCELO ABARCA: Consulta si el tema es un problema legal o técnico. 

SR. PATRICIO PIÑA: Responde que es un problema legal, dice que ellos han visto la 

opción, pero no los autorizan y tienen la capacidad de agua para poder poner un grifo, 

cree que habría que indagar como lo hizo la cooperativa de Pueblo de Indios. 

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que el problema es con la DOH, son ellos los que no 

autorizan la instalación de grifos en algunas partes porque hay un tema de que el agua 

es del Estado y que las cooperativas y APR solo tienen un porcentaje del agua, también 

lo que solicitaron en la reunión es que más adelante las capacitaciones de liderazgo 

que hay para dirigentes se consideren también para asistir a los dirigentes de APR, ya 

que siempre asisten los dirigentes de juntas de vecinos, adultos mayores.  

SR. ALCALDE: Responde al tema que plantea don Patricio y dice que hace mucho 

tiempo está planteado este tema, por lo cual ahora se encargara a jurídico que 

averigüe en la DOH el tema de grifos en APR rural. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta también que la gente de la junta de vecinos de la 

Dehesa pidió ver el problema que tienen con Limfosan, ya que el parecer no tiene la 

patente al día y en ese lugar hay trasvasija de camiones. 

SR. ALCALDE: Comenta que ellos no están autorizados a funcionar. 

SR. PATRICIO PIÑA: Responde que si están funcionando. 

SR. MARCELO ABARCA: Comenta que lo han denunciado varias veces, pero que 

todavía no los clausuran, no están autorizados, lo están haciendo en una zona agrícola 

al lado de una población. 

SR. ALCALDE: Pregunta que a  donde han hecho la denuncia. 

SR. MARCELO ABARCA: Responde que lo han hecho con la señora Doris Rojas y la 

señora Mónica Cabezas. 
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SR. ROBERTO CABEZAS: Respecto a esta situación, dice que se han hecho las 

gestiones correspondientes con respecto a la empresa Limfosan y se notificó en su 

momento lo cual se envió al juzgado de policía local y tuvo que pagar una multa, 

efectivamente no tiene ningún tipo de permiso para ejercer esa actividad, ni 

constructivamente lo que él tiene ahí y tampoco en la actividad que ejerce en el 

traspaso de aguas servidas. Existe un vacío legal dentro de la parte sanitaria donde no 

está regulado este tema que es el trasvasije momentáneo porque ellos tienen que 

llevar esta agua a tratar a Rancagua a Essbio, en este caso esta empresa ha tratado de 

tener este permiso que en la actualidad es imposible darlo porque primero no cumple 

con el destino que tiene el terreno, porque este terreno es agrícola y se le está 

pidiendo el destino comercial y en cuanto a ese punto no pueden tener el permiso y 

segundo la dirección de obras le pidió el ejercicio del impacto ambiental que tampoco 

lo tiene, se pide porque la zona es una zona residencial y la gente es la que está más 

afectada. En el caso de Rentas tampoco le pueden otorgar la patente porque no tienen 

lo solicitado por el departamento de obras. Se envió una carta a Acción Sanitaria que 

es el organismo que debe fiscalizar este tema, ellos como dirección de obras ya 

hicieron estos pasos, por lo cual es acción sanitaria es que tiene que hacer el siguiente 

paso de hacer el seguimiento del tratamiento que están haciendo ellos en su terreno, 

hasta la fecha no han dado respuesta, él extraoficialmente converso con ellos hace 

unos días atrás y dicen que efectivamente le han hecho seguimiento, pero cuando ellos 

van nunca presencian ningún tipo de actividad, además ellos no pueden ingresar a un 

predio que es particular sino que lo tienen que autorizar ellos mismos y las visitas que 

han hecho solamente son visuales y no han podido ver ningún tipo de actividad. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que si no tienen patente entonces no puede funcionar. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Responde que efectivamente no puede funcionar, por esto 

ya fue enviado al juzgado de policía local y fue multado por ello.  

SRA. MARCELA ABARCA: Pide el apoyo a jurídico, pero él cree que lo que procede 

ahora es clausura y pregunta quien procede a la clausura. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Responde que le corresponde a Acción Sanitaria.  

SR. MARCELO ABARCA: Pregunta si la municipalidad lo puede hacer. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Dice que ellos como dirección de obras ejercen todo lo que 

este a su alcance como para poder pedir permiso, esto ya pasa hacer un tema 

sanitario, no es un permiso constructivo que ellos tengan que ver, entonces el 

seguimiento debe ser por Acción Sanitaria.  

SR. ALCALDE: Comenta que no tiene patente municipal y para funcionar deben de 

tenerla, por lo tanto están funcionando fuera de la ley, pregunta entonces que es lo 

que procede. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Responde que procede que Acción Sanitaria tenga que 

notificar y clausurar. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que son dos cosas distintas, uno es el tema de 

patentes y esa es la tuición absoluta del municipio, si él no tiene patente el municipio 

debe actuar sobre eso, ya se hizo una vez le emitieron multa y siguió haciéndolo, por 

lo tanto hay que dar el paso siguiente, lo de Acción Sanitaria es absolutamente distinto 

porque Acción Sanitaria tiene que comprobar los hechos y que sea sanitario el tema y 

clausurar por Acción Sanitaria es bastante difícil porque tienen que probar los hechos. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Dice que ellos como Dirección de Obras no podrían otorgar 

ningún tipo de permiso sino hay algo construido que tenga relación con el negocio. 

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que hablo con el hijo del señor de Limfosan y le 

comento que a ellos le pidieron el lugar donde arrendaban en Requegua y buscaron 

este otro lugar que es al costado de la casa habitación del propietario y lo que estaban 

viendo con Rentas era el traslado de la patente de Requehua a Rastrojos y les faltaba 

para ello el cambio de uso de suelo que es que aprueba el Seremi de Agricultura, él 

aprovecho de comentarle que bastaba que un vecino de La Dehesa llamará al Seremi y 

el Seremi lo más probable que no le iba a otorgar el permiso. 

El cree que la gente denuncia, pero no hay ningún video que muestre el trasvasije que 

es lo más delicado y que emite olor y es lo que complica a la gente, porque en este 

momento él tiene los camiones en su terreno y los tiene estacionados.  

SR. ALCALDE: Comenta que esta empresa no tiene autorización municipal porque no 

tienen un lugar donde funcionar, por lo tanto su pregunta es la siguiente a este nivel 

con los argumentos otorgados quien es el que interviene y cuál es la forma de 

intervenir, por ejemplo es requisar los camiones porque esos camiones están 

funcionando sin autorización. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Dice que en estos momentos estaban pidiendo permiso 

para colocar un estanque en su terreno, por lo tanto Acción Sanitaria o el 

Departamento de Salud no tiene ningún tipo de destino para este tipo de actividad 

porque no está normado en la ley, es un vacío que tiene la parte sanitaria, tener un 

estanque en un terreno particular con la finalidad de tener las aguas servidas 

solamente aplazadas de paso no está normado, por lo tanto el municipio no podría 

pedir un proyecto y poder otorgar ese permiso. 

SR. ALCALDE: Comenta si hay un camión que va con material en cualquier calle de 

San Vicente, pregunta se puede detener el camión, requisar el camión porque está 

funcionando de manera ilegal. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Responde que sí. 

SR. ALCALDE: Dice que entonces hay que detenerlo en la calle, ese es el 

procedimiento, pregunta quien hace eso porque si está funcionando en forma ilegal 

alguien tiene que intervenirlo. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Responde que si el camión tiene su documentación al día 

con el negocio que él tiene, no tendría ningún problema de circular porque se entiende 

que va a Essbio hacer el tratamiento. 
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SR. ALCALDE: Comenta entonces que podría ir a recoger esos servicios y llevarlo a 

Essbio. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Responde que sí, porque esa es la actividad que se realiza 

en este tipo de ejercicio, ellos recogen llenan los camiones y los llevan a Essbio. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que a él lo han detenido muchas veces en la 

carretera, distintos controles, Servicio de Impuestos Internos es muy claro en su 

normativa, todo vehículo que transporte carga en la carretera debe llevar guía de 

transporte. 

SR. ALCALDE: Pregunta si ellos tienen autorización sanitaria para funcionar como 

empresa. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Responde que no tienen. 

SR. ALCALDE: Comenta que entonces no pueden andar con sus vehículos. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Comenta que en el caso del tema del vehículo es un tema 

de transporte, entonces cuando se llena su camión de transporte tienen que ir por 

obligación a ESSBIO. 

SR. ALCALDE: Dice que como no se tienen todos los elementos para concluir ahora, le 

solicita a jurídico junto con obras y rentas que se estudie el tema para traer al próximo 

concejo un informe de la situación, para saber qué es lo que procede y le quede claro a 

la comunidad. 

SR. PATRICIO PIÑA: En otro tema, comenta que había una inquietud de parte de 

General Velásquez por el tema de la cancha que no estaba en buen estado, por esto el 

día de ayer 09 de agosto fue junto a don Héctor Pavez a hablar con el encargado del 

recinto don Ramón Guzmán y efectivamente no está en buenas condiciones, por lo cual 

habrá que aplicarle abono y realizar un tratamiento para mejorar la cancha. 

Dice también que ya lo conversaron con don Agustín para que el día del bingo que se 

realizara el día 09 de septiembre se tomen los resguardos para que no sea pisada la 

cancha porque el domingo 10 de septiembre juega General Velásquez con Fernández 

Vial.  

SRA. ROSA ZACCONI: Informa que tuvieron una reunión de comisión de cultura, 

lamentablemente por razones ajenas no se pudo tener para este concejo el acta de esa 

reunión, la cual será presentada para el próximo concejo, sin embargo hay un tema 

que quiere mencionar, ha tenido toda la disposición de don Daniel González, encargado 

de la Of. de Cultura, por lo que le agradece por su trabajo, dice que se convocó a una 

nueva reunión el día miércoles 16 de agosto a las 18.00 horas cuya finalidad es 

escuchar el plan que termino el 2016, rescatar las cosas positivas y hacer el aporte 

para el nuevo plan que se generará y eso se hará en la Corporación de Educación, la 

señora Lorena Cabria les facilito su recinto porque es mucho más amplio. Hace la 

invitación a todos los que puedan participar.  
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En otro tema, dice que en el callejón La Capilla de Millahue ahí hacia adentro viven 

varias familias la mayoría adultos mayores y el problema de ese callejón es el mal 

estado y la salida para las personas es dificultosa, mencionaban las personas que se 

viera una posibilidad de hacer una mejora entendiendo que pasar la máquina en 

periodos de lluvia no es lo mejor, pero sí que por favor se pase la máquina y al mismo 

tiempo hacer el análisis de la situación de la calle, porque puede ser privada y 

entonces el municipio puede hacerlo, pero no puede hacer obras concretas como 

pavimentar, entonces cree que se podrían ver los dos callejones para poder 

implementar el tema. 

Por otro lado, el tema que le conversaba bomberos por el cierre de la calle que da 

justo al Instituto San Vicente de norte a sur, le comentaban que se cierra martes y 

jueves cuando hay feria de abastecimiento esa calle permanecía cerrada, por lo cual 

creen que es un riesgo, hay que dejar pasada en caso de que sea necesario, además 

se instalan antes de tiempo y permanece mucho tiempo esa calle obstaculizada. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que ya está por cambiar eso, los trabajos van bien 

avanzados, se dio esto porque las reparaciones de los techos nuevos que se están 

haciendo, más la ampliación de la feria, pero ya están en la última etapa. 

SRA. MARIA TERESA FONDON:  Ha escuchado muy buenos comentarios de la 

celebración del día del niño el fin de semana recién pasado, felicita al municipio y al 

equipo que trabajo y a todos los departamentos que estuvieron involucrados, ya que la 

gente quedo muy satisfecha, porque paso un hermoso día, además que el tiempo 

acompaño muy bien ese día. 

SR. MARCELO ABARCA: Se suma al comentario de la señora María Teresa, dice que 

fue ambos días y quiere destacar a los funcionarios municipales que estuvieron a cargo 

de los juegos mecánicos, de los juegos inflables en el tema del circo, a los funcionarios 

del departamento de salud que estuvieron los días entregando información y eso 

ayudo para que la actividad fuera todo un éxito, el día sábado hubo menos 

concurrencia de gente, pero el día domingo estaba prácticamente colapsado de la 

gente que había tanto de los sectores rurales de la comuna como la parte urbana, fue 

una actividad hermosa donde los niños estaban muy felices de lo que se les entrego 

ese día en forma gratuita.  

 

4.- Tabla: 

4.1.- ASISTIR A INAUGURACIÓN DE SEMINARIO “DEPORTE Y SALUD”, 

ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE A TRAVÉS DE 

OFICINA DE DEPORTES. 

Concejo municipal asiste en pleno a inauguración de Seminario de Deporte y Salud. 

 

4.2.- DONACIÓN DE TERRENO PARA CAMINO PÚBLICO EN RASTROJOS. 
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SR. FELIPE REYES: Comenta que se va a plantear una presentación que se basa en una carta 

que recibió el alcalde en el mes de mayo donde don Pablo Eduardo Meza Peña, don Gabriel 

Andrés Meza Peña, don Ariel Luciano Meza Peña y doña Sofía Peña Umaña ponen en 

conocimiento la intención de donar una franja de terreno de aproximadamente 2.098,20 M² en 

el sector de Los Rastrojos en está comuna, para ello acompañan copias del plano de subdivisión, 

antecedentes de certificado de dominio vigente e hipotecas de gravámenes y prohibiciones entre 

otros aspectos del conservador de bienes raíces y solicitan al municipio la revisión de esta 

intención de acuerdo a la carta que se singularizo. 

Miriam Madariaga profesional SECPLA será quien va a explicar los aspectos técnicos, para luego 

él explicar los aspectos jurídicos y legales que fundamentarían esta propuesta.  

SRA. MIRIAM MADARIAGA: Comienza su presentación  
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SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que necesita el informe jurídico. 

SR. FELIPE REYES: Responde que eso es lo que planteara ahora junto con el asesor 

jurídico que va a fundamentar también la propuesta, dice que particularmente esto se 

ampara en el decreto con fuerza ley 789 del 12 de diciembre que en su artículo 10 

señala que la donación de bienes raíces que se haga a la municipalidad por cualquier 

institución o persona será aceptada mediante decreto Alcaldicio, estas donaciones 

estarán exentas de toda clase de impuesto y no requerirán tramites de insinuación y 

por su parte el artículo 65 letra f de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 

permite adquirir, enajenar, grabar o arrendar por un plazo superior a cuatro años o 

traspasar a cualquier título el dominio o mera tenencia de bienes inmuebles 

municipales o donar bienes muebles, por lo tanto se requeriría la autorización de este 

concejo para autorizar dictar el decreto de aceptación de la donación y el acuerdo de 

concejo para adquirir y por ende subscribir la escritura pública de traspaso de título 

con todas las diligencias que sean necesarias incluyendo confesión de planos y 

solicitudes de permiso u autorizaciones del SAG conforme al Decreto Ley 3.516 

subdivisión de predios rústicos y haberlo planteado en la Ley Orgánica de 

Municipalidades Artículo 65 Letra f.   
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SR. ALBERT CONTRERAS: Comenta que había analizado con anterioridad el tema, 

había hablado también con el donatario y se había conversado también con SECPLA. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que su rol como concejales es aceptar procedimientos 

que son jurídicamente correctos, pero como no les llego ningún documento con 

anterioridad, ella pediría que en casos que vienen se les entregara el documento para 

poder orientar si es necesario y ver si el procedimiento está bien hecho. Cree que el 

proyecto está muy bien, pero el informe jurídico deberían tenerlo a la vista porque el 

voto de ellos se fundamenta en cosas jurídicas. Pregunta entonces si el abogado da fe 

que el procedimiento jurídico es correcto. 

SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que previamente se le habían señalado algunas 

solicitudes a la propiedad respecto a la constitución de la servidumbre a los 

antecedentes tanto el certificado de dominio vigente como el de prohibición e hipotecas 

y gravámenes que podía tener la sociedad asociada y evidentemente viendo la utilidad 

propuesta dentro del proyecto. 

SR. ALCALDE: Se refiere a la pregunta que hace la señora Rosa, el abogado da fe a lo 

antes señalado.  

SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que sí. 

SR. ALCALDE: Comenta que hizo una consulta legal y el asesor jurídico responde que 

se ajusta a lo legal el procedimiento que se está haciendo, por lo tanto se estaría en 

condiciones de votar. 

SR. FELIPE REYES: Dice que son dos puntos, primero autorizar para dictar decreto de 

aceptación de donación en virtud del artículo 10 del DFL 789 y por otro lado un 

acuerdo de Concejo para adquirir está propiedad a título gratuito de acuerdo al Artículo 

65 letra f de la Ley Orgánica Constitucional de  Municipalidades. 

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

para la donación de terreno para camino público en Rastrojos. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Argumentando que en un futuro va a traer sin duda 

un beneficio tanto para la Población Arturo Prat como para la comunidad de Rastrojos.  

 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Argumenta que es un beneficio para toda la 

comunidad de la Población Arturo Prat, ya que le da una nueva vía de circulación a 

todo ese sector que está un poco más escondido y a la familia Meza le agradece este 

gesto hacia la comunidad. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Argumenta que siendo un beneficio para la 

comunidad y con la fe que dio el abogado de que todos los procedimientos son 

correctos. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, ya que de acuerdo a lo informado, cumple 

con todos los procedimientos legales.  

 

SR. ALCALDE: Aprueba. Argumenta que don Ariel es hijo de don Eduardo Meza quien 

fue un gran dirigente de Rastrojos de la Cooperativa de Agua Potable, integrante del 

Partido Radical y un gran admirador de don Pedro Aguirre Cerda, el mencionaba que 

cuando don Pedro Aguirre Cerda vino a Rastrojos lo recibieron con honores y le 

hicieron un arco de triunfo con ramas de sauce y flores. Don Lalo Meza fue un gran 

dirigente comunal, su hermano don Francisco trabajo en instituciones del Estado, 

amigo de Anselmo Sule. 

 

1.- En conformidad a lo establecido en el D.F.L., Art. 10, se acuerda por 

unanimidad facultar al Sr. Alcalde para dictar Decreto de aceptación de 

donación de un terreno por parte de la sucesión integrada por Pablo Eduardo 

Meza Peña, Gabriel Andrés Meza Peña, Ariel Luciano Meza Peña y Sofía del 

Carmen Peña Umaña, ubicado en la localidad de Rastrojos, con una superficie 

aproximada de 2.098,20 M², con el objeto que se le destine como camino de 

uso público. 

 

2.- En conformidad a lo establecido en la Ley 18.695, Art. 65, letra f), el H. 

Concejo acuerda por unanimidad adquirir por donación la propiedad 

singularizada en el punto Nº 1 y suscribir la escritura pública de traspaso de 

título. 

 

SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Comenta que el decreto ley 3.516 que habla sobre los 

predios rústicos establece en su artículo 1 excepciones para la subdivisión de estos 

predios y una de estas excepciones es cuando las subdivisiones en favor de un órgano 

del Estado en este caso un municipio se exime del procedimiento de que el SAG se 

pronuncie sobre si la subdivisión procede o no o si tiene el metraje o no, lo otro es que 

la legislación establece que se elimine el procedimiento de insinuación porque en 

general cualquier donación está sujeta a un procedimiento de insinuación judicial que 

es un juez de letras el que se pronuncia, pero en este caso como se trata de una 

donación específica a un órgano del estado elimina estos dos requisitos, pero están 

exceptuados en esta propia ley que es la que regula los predios rústicos. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que hay dos cosas distintas, una es cuando son 

menores a 5.000 metros donde pasa todo el trámite burocrático y se demora meses e 

incluso años y el otro que es solo una certificación de no más de un mes donde el SAG 

igual se pronuncia.  

 

SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Comenta que la subdivisión se va a realizar igual, el 

conservador inscribe porque no requiere un procedimiento de SAG al respecto y eso es 

porque esta exceptuado en el artículo 1 de este decreto ley. 
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4.3.- ACUERDO PARA POSTULACIÓN PROYECTOS FRIL QUE A CONTINUACIÓN 

SE INDICAN. 

 

 Construcción sede comunitaria Los Mayos. 

 Construcción centro comunal de rehabilitación Tu Mano y La Nuestra. 

 Construcción torres de iluminación cancha de futbol Zúñiga 

 Construcción torres de iluminación cancha de futbol Tunca El Molino. 

 Mejoramiento club deportivo Requegua. 

 

SR. FELIPE REYES: Comenta que dentro de los requisitos del manual del fondo 

regional de inversión local más conocido como FRIL se requiere siempre la autorización 

del concejo municipal para enviar a postulación las iniciativas que se están trabajando 

dentro del plan de inversión del municipio, específicamente hoy trae la solicitud de 

acuerdo para cinco iniciativas de inversión que están solo a la espera de Concejo para 

lograr su admisibilidad, ya que el resto de las observaciones durante el proceso de 

postulación han sido subsanadas por el equipo técnico de SECPLA. 

 

 

MINUTA PROYECTO 

 NOMBRE PROYECTO 

“CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA LOS MAYOS.” 

SITUACION ACTUAL  

El sector de Los Mayos no cuenta con zonas de equipamiento para el desarrollo de las 

actividades sociales y culturales, por lo que se hace imprescindible para la comunidad 

contar con la infraestructura que les permita organizarse socialmente, capacitarse, 

reunirse en eventos culturales, considerando que son parte de los sectores más 

alejados del centro de la comuna de San Vicente de T.T. y necesitan que las 

actividades culturales y de capacitación se instalen en su sector para mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del sector. 

En la imagen siguiente se muestra la situación actual del terreno donde se emplazara 

la obra. 

DESCRIPCION PROYECTO 
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Se proyecta la construcción de una sede comunitaria de 116.8 m2 que contempla un 

salón principal (89,01 m2), cocina (7,75 m2), baño unisex y baño discapacitados (6,34 

m2) y amplios acceso en peldaños y rampla universal (14,6 m2). Se contempla cierre 

perimetral en frontis con Estructura Metálica 17 ml, con puerta metálica 1.5 mts y 

portón metálico 3 mts, además se considera cierre tipo bulldog de 71,5 ml. Debido al 

emplazamiento en una zona rural se deberá construir alcantarillado particular para la 

sede comunitaria considerando fosa séptica y pozo. 

MONTO CONTRATADO 

$92.457.999.- 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

FRIL – Fondo Regional de Iniciativa Local 

 NOMBRE PROYECTO 

“CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL DE REHABILITACIÓN TU MANO Y LA NUESTRA” 

 

SITUACION ACTUAL  

 

Actualmente el municipio cuenta con 

dos profesionales que desarrollan las 

actividades de rehabilitación en un centro comunitario con infraestructura deficiente, 

por lo que las condiciones de higiene, seguridad e implementación no son las 

necesarias para el desarrollo de dichas actividades, no poseen los espacios necesarios 

para realizar una evaluación de diagnóstico de acuerdo a cada paciente y las terapias 

especificas a cada patología, considerando que atienden a usuarios con discapacidades 

permanente y transitorias entre las cuales se encuentran: lesiones SNC como AVE, 

TEC, Parkinson, Síndrome de Hombro Doloroso, Lumbago, Artrosis de Rodilla y Cadera, 

entre otras. 

Las nuevas instalaciones mejoraran la calidad de atención hacia los usuarios y sus 

familias, se podrán generar más atenciones grupales e intervenciones con la familia y 

cuidadores. 

En la imagen siguiente se muestra la situación actual del terreno donde se emplazara 

la obra. 

 

DESCRIPCIÓN PROYECTO 

El proyecto considera la demolición de un salón de tabiquería existente para emplazar 

el centro de rehabilitación que consta de 167.49 m2, considerando una sala de la vida 

diaria (21.54 m2), un salón multiuso para actividades de la vida diaria (21.54 m2), 

salón multiuso y salas de atención (86.10 m2), servicios higiénicos y administrativos 
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(59.85 m2). Además, contempla la demolición del cierre frontal para dar paso a la 

construcción de un cierre permeable de acero. 

 

MONTO POSTULADO 

$92.457.999.- 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

FRIL- Fondo Regional De Iniciativa Local. 

 

 

 NOMBRE PROYECTO 

“CONSTRUCCIÓN TORRES DE ILUMINACIÓN CANCHA DE FUTBOL ZÚÑIGA” 

 

SITUACION ACTUAL  

Zúñiga es un sector rural que se encuentra en el norponiente de San Vicente de Tagua 

Tagua. Esta localidad cuenta con una cancha de futbol, lugar único en el sector para 

realizar todo tipo de actividades deportivas y extra programáticas. Actualmente la 

cancha de futbol no cuenta con iluminación artificial ni Graderías, lo cual impide 

desarrollar actividades deportivas con normalidad en horas vespertinas y actividades 

beneficiarias que se realiza en dicha localidad. 

El terreno donde se emplazara el proyecto es de propiedad de la Ilustre Municipalidad 

de San Vicente T.T. 

En la imagen siguiente se muestra la situación actual del terreno donde se emplazara 

la obra. 

 

DESCRIPCION PROYECTO 

El proyecto se desarrollara en la cancha de futbol de Zúñiga, este considera la 

instalación de 4 torres de iluminación de 16 metros de altura  y en cada torre habrá 6 

focos de haluro de 1500 watt. Se considera además la construcción de una caseta para 

el generador de  60 KVA, la cual contara con aislación acústica. Este proyecto también 

contemplara 25 ml de graderías. 

 

MONTO CONTRATADO 

$92.457.999.- 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

FRIL- Fondo Regional De Iniciativa Local 

 

 

 NOMBRE PROYECTO 
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 “CONSTRUCCIÓN TORRES DE ILUMINACIÓN CANCHA DE FUTBOL INDEPENDIENTE DE 

TUNCA EL MOLINO” 

 

SITUACION ACTUAL  

Tunca El Molino es un sector rural que se encuentra en el norponiente de San Vicente 

de Tagua Tagua. Esta localidad cuenta con una cancha de futbol, lugar único en el 

sector para realizar todo tipo de actividades deportivas y extra programáticas. 

Actualmente la cancha de futbol no cuenta con iluminación artificial, lo cual impide 

desarrollar actividades deportivas en horas vespertinas y actividades beneficiarias que 

realiza en dicha localidad. 

El terreno donde se emplazara el proyecto es de propiedad del “Club Deportivo 

Independiente Tunca El Molino” el cual será entregado en comodato a la I. 

Municipalidad de San Vicente T.T. por un periodo de 30 años. 

En la imagen siguiente se muestra la situación actual del terreno donde se emplazara 

la obra. 

 

DESCRIPCION PROYECTO 

El proyecto se desarrollara en la cancha de futbol Tunca El Molino, este considera la 

instalación de 4 torres de iluminación de 16 metros de altura  y en cada torre habrá 6 

focos de haluro de 1500 watt. Se considera además la construcción de una caseta para 

el generador de  60 KVA, la cual contara con aislación acústica. Este Proyecto también 

contemplara un Cierre Olímpico de 265 ml.  

 

MONTO CONTRATADO 

$92.457.999.- 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

FRIL- Fondo Regional De Iniciativa Local 

 

SR. FELIPE REYES: La particularidad de este proyecto y la observación que hace el 

equipo de analista del Gobierno Regional es que la propiedad hoy día según manual 

FRIL no puede ser un dominio vigente a nombre de un club o entidad privada, por lo 

tanto la solución jurídica más rápida y para darle viabilidad técnica y factibilidad y por 

lo tanto darle la admisibilidad al proyecto es que el Club Deportivo Tunca El Molino 

ofrezca u otorgue y autorice un comodato en favor del municipio de San Vicente con el 

solo objeto de poder postular este proyecto y darle la admisibilidad correspondiente y 

que sea objeto de inversión pública de acuerdo a las normas de procedimientos 

establecidas. 
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SR. FRANCO CARRANZA: Comenta que la minuta fue enviada a los correos 

electrónicos de los concejales, si es que no tuvieran alguna observación o consulta se 

podría someter desde ya a la aprobación o rechazo. 

SR. ALCALDE: Pregunta si por el hecho de que este en comodato para la postulación 

de este proyecto una vez que el comodato este al nombre de la Municipalidad y 

postulemos a este proyecto cual es el concepto para que el club siga usando su 

cancha. 

SR. FRANCO CARRANZA: Responde que el dueño sigue siendo el club deportivo 

independiente. 

SR. ALCALDE: Dice que pasa el comodato a nombre municipal, pero ellos siguen 

usando la cancha hay alguna autorización para ello departe del municipio. 

SR. FRANCO CARRANZA: Comenta que el club sigue siendo el dueño sin perjuicio 

que se pueda hacer un convenio de uso, ya que la Municipalidad tendrá el uso en 

virtud del comodato, pero si se puede hacer un convenio con ellos, en el fondo 

devolverles esa facultad. 

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

para recibir en comodato el campo deportivo del Club Deportivo Independiente de 

Tunca El Molino, por un plazo de 30 años. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba.  

 

En conformidad a lo establecido en la Ley 18.695, art. 65, letra f), se acuerda 

por unanimidad que la Municipalidad acepte en comodato por 30 años un bien 

raíz destinado a campo deportivo, ubicado en la localidad de Tunca El Molino, 

inscrito a fojas 1.043, número 701, inscrito en el Conservador de Bienes 

Raíces de san Vicente de Tagua Tagua a nombre del Club Deportivo Tunca El 

Molino. 

 NOMBRE PROYECTO 

“Mejoramiento Club Deportivo Requegua”. 

 

DESCRIPCIÓN 

El presente proyecto contempla el mejoramiento del recinto deportivo de Requegua, en 

donde se construirá nuevos camarines, baños, galerías, cierre olímpico, cierre 

perimetral del terreno y la instalación  de arcos de futbol nuevos. 

 

Los clubes deportivos de Requegua, han solicitado la reposición de sus camarines 

debido al mal estado en que encuentran, en donde se observa que la techumbre está 
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en malas condiciones, se observa que la cubierta es de asbesto cemento deteriorada, 

los muros de madera desaplomados, no cuentan con instalación sanitaria adecuada, no 

tienen instalación eléctrica, además la construcción no posee cielo ni revestimientos, 

los artefactos sanitarios están en malas condiciones. En definitiva la construcción  no 

cumple con las normas sanitarias y técnicas de construcción.  

 

 

 

Para este proyecto se contempla la construcción de 108 m2 aproximadamente, en 

donde se emplazan 2 camarines uno para local y otro para visita, cada camarín cuenta 

con un baño, 6 duchas, bancas, percheros y corredor de acceso, todo completamente 

equipado. Además se construirán baños para varones y para damas, camarín para los 

árbitros y baño para discapacitado con rampa de acceso.  

Se proyecta además la construcción de 32 ml de graderías metálicas con asientos de 

madera y  techumbre.  

Se consideró el cierre perimetral del terreno en la zona poniente con portón y puerta 

de acceso.  

Se ejecutara además cierre interior en zona poniente que además incluye portón y 

puerta de acceso y la instalación de nuevos arcos de futbol.  

 

MONTO TOTAL INVERSION 

$92.457.999.- 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

FRIL – Fondo Regional de Inversión Local 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que conoce bien ese estadio y consulta si está 

considerado el tema de la cámara. 

SRA. MIRIAM MADARIAGA: Responde que si se consideran cámaras en fosas y 

pozos. 
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SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que aproximadamente en enero o febrero él solicito 

que cada vez que se postulara a proyectos FRIL les hicieran llegar con anticipación la 

documentación para ellos poder estudiarlos antes del de la aprobación.  

SR. FELIPE REYES: Responde que lo recuerda y asumiendo ese compromiso cuando 

este admisible les hará llegar la carpeta definitiva porque este puede surgir alguna 

variación. 

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que en general hay un cuestionamiento por el costo 

de las sedes, por esto cree que sería bueno que más adelante se aclaren estos puntos 

para que la gente no piense que se está robando.  

SR. ALCALDE: Comenta que cada proyecto tiene especificaciones técnicas y estas son 

importantes que se conozcan para que se familiaricen con los valores de mercado, más 

la mano de obra y las garantías, son varios factores que son importantes que se 

manejen, dice que de alguna manera es recordar lo que se hacía antes con la 

autoconstrucción del SERVIU que la gente responsable le sacaba más provecho como 

también había gente que se gastaba la plata y no realizaba la autoconstrucción, 

entonces el SERVIU comenzó a trabajar con empresas y no con autoconstrucción 

porque de alguna manera se encarece al trabajar con una empresa porque tiene otros 

costos asociados. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que a fines del año pasado o a principio de 

este el costo de cada sede comunitaria no superaba los $50.000.000 y ahora se subió 

a $92.000.000, es decir que las mejoras deben ser absolutamente tangibles para 

justificar esa cantidad. 

SRA. MIRIAM MADRIAGA: Dice que las mejoras son sustanciales, las sedes de la 

Villa La Unión, Pencahue, las que se construyeron son PMU inferiores a $50.000.000 no 

contemplan estuco, los sobre cimientos son bajos, la calidad de techumbre, aislación, 

etc.; ahora con las nuevas sedes hay una diferencia notable, ahora se están 

construyendo sedes con un sobre cimiento de 40 centímetros, se están contemplando 

las ramplas de acceso para personas discapacitadas, para el adulto mayor, se 

contemplan los estucos, las aislaciones térmicas, acústicas, se contemplan los baños 

universales que anteriormente no estaban, se están contemplando los revestimientos 

de muros de cerámicas en baño y cocina que tampoco se contempló y se contempló 

ahora en las nuevas sedes el mejoramiento de lo que son las estructuras de 

techumbres y revestimiento de estas.     

SR. ALCALDE: Comenta que en el caso de Los Mayos que lo podrían haber postulado 

a un PMU que son $50.000.000 aproximadamente, pero se decidió postularlo a un FRIL 

independientemente que se depende la disponibilidad de recursos, como municipio se 

cumple con el diseño, pero los recursos no dependen del municipio. En Los Mayos 

existen 3 instituciones que van  a usufructuar de esta sede y el diseño se conversó con 

los dirigentes del club deportivo, el club de huasos y la junta de vecinos, entonces se 

dio un diseño de sede que pudiera servir a estas tres instituciones, por esto se postuló 

a FRIL que es de $92.000.000 aproximadamente, cada proyecto se ha ido conversando 

en cada sector, los proyectos ejecutados anteriores, como por ejemplo la Villa La Unión 

el municipio no tuvieron la oportunidad de conversarlos con la comunidad, sino que 

tomaron la maquina municipal que ya estaba y postularon los recursos.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta que si de los cinco proyectos que se están 

postulando, se aprobaran tres. 
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SR. ALCALDE: Responde que no, de los cinco proyectos se hace una priorización que 

la hace el Concejo, pero el también como Alcalde y claramente el Club Deportivo 

Requegua lleva mucho tiempo esperando.   

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta cuantos tiene en espera ahora, de los FRIL 

postulados anteriormente. 

SR. FELIPE REYES: Responde que tiene una cartera de diez admisibles.  

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta que cuando se inaugura la cancha de Zúñiga. 

SR. ALCALDE: Comenta que sabe que están esperando algo para poder realizar el 

primer partido, pero desconoce que es puntualmente. 

SR. PATRICIO PIÑA: Con respecto a la cancha de Requegua dice que sería bueno 

que alguien se haga cargo de esta cancha porque está bastante deteriorada.  

SR. ALCALDE: Dice que ese tema tiene varias aristas, han pedido en varias ocasiones 

el comodato de esa cancha, pero no se podía dar el comodato porque primero hay que 

hacer el proyecto, este proyecto para Requegua fue hecho en la administración 

anterior y no postulo ninguna empresa porque fue mal diseñado, o sea las empresas 

sacaron las cuentas y eran muchos los costos, ahora se encuentra en espera, hoy día 

está en condiciones de postularse ese proyecto, pero primero hay que ejecutar el 

proyecto para después discutirlo el Comodato en Concejo, porque es éste el que tiene 

la potestad de entregar los Comodatos. Él es de la idea de entregar comodatos largos 

y que las instituciones se hagan cargo con un buen Reglamento, sino cumplen el 

Reglamento se les quita el Comodato. 

 

A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el acuerdo para la 

postulación a fondo de FRIL de los cinco proyectos que acaba mencionar el encargado 

de SECPLA. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba.  

 

Por tanto se acuerda por unanimidad postular al Fondo Regional de Inversión 

Local los siguientes proyectos:  

Construcción de Sede Comunitaria Los 
Mayos. 

Autorizar el proyecto “Construcción e Sede Comunitaria Los 
Mayos”, para ser postulado al Fondo Regional de Inversión 
Local, FRIL, por un monto de $92.457.999 

Construcción Centro Comunal de 
rehabilitación tu Mano y la Nuestra. 

Autorizar el proyecto “Construcción Centro Comunal de 
Rehabilitación tu Mano y la Nuestra”, para ser postulado al 
Fondo Regional de Inversión Local, FRIL, por un monto de 
$92.457.999 

Construcción Torres de Iluminación Cancha 
de Futbol de Zúñiga. 

Autorizar el proyecto “Construcción Torres de Iluminación 
Cancha de Futbol de Zúñiga”, para ser postulado al Fondo 
Regional de Inversión Local, FRIL, por un monto de 
$92.457.999 



32 
 

 

Construcción Torres de Iluminación Cancha 
de Futbol Tunca El Molino. 

Autorizar el proyecto “Construcción Torres de Iluminación 
Cancha de Futbol Tunca El Molino”, para ser postulado al 
Fondo de Inversión Local, FRIL, por un monto de $92.457.999 

Mejoramiento Club Deportivo Requegua Autorizar el proyecto “Mejoramiento Club Deportivo 
Requegua”, para ser postulado al Fondo Regional de 
Inversión Local, FRIL, por un monto de $92.457.999 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que si ya está fijado el Reglamento de los 

Comodatos. 

SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que se presentó un borrador que evidentemente 

aplica a todos los comodatos. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que acaba de llegar al Concejo el Presidente del Club 

Deportivo Independiente de Tunca El Molino para que le explique que ya se aprobó el 

tema.  

SR. ALCALDE: Comenta que se hicieron dos cosas el comodato de la cancha de futbol 

que se aprobó aceptar el comodato para el municipio por 30 años para que el 

municipio a su vez pueda postular al proyecto de iluminación de la cancha, ambas 

cosas ya están aprobadas por el concejo. Ahora la etapa que vienen es la postulación 

del proyecto al Gobierno Regional y es ahí donde está la plata o donde no está la plata, 

se depende de los recursos que puedan haber, así que la parte del municipio ya está 

hecha, ahora falta la otra parte donde puede ir bien, se puede esperar un tiempo. 

 

 

 

 

4.4.- ACUERDO PARA APROBAR CELEBRACIÓN DE CONTRATO POR LAS 

SIGUIENTES LICITACIONES PÚBLICAS. 

 

SR. FELIPE REYES: Comenta que en el marco de formulación y postulación de 

proyectos se tiene un proyecto con cargo al cargo de mejoramiento urbano 

denominado construcción baños y camarines Rinconada, el cual se licito públicamente 

bajo el ID 4371-15-LP17. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Hace tres consultas a don Felipe, primero si la empresa ha hecho 

otras prestaciones de servicios en San Vicente, segundo quien recepciona los trabajos para 
saber a quién acudir si hay algún problema y por último en el caso de una obra cuando es el 
plazo de garantía. 

SR. FELIPE REYES: A la primera pregunta, responde que la empresa ARKA LTDA., de acuerdo a 

los certificados de experiencia que acredita, no tienen otros trabajos realizados en San Vicente; 
a la segunda consulta responde que la recepción es por parte de la Dirección de Obras a través 
del Departamento de Inspección, ellos son la Unidad Técnica que fiscaliza el cumplimiento de la 
ejecución de la obra y a la última pregunta responde que el tiempo va a depender a lo que se 
establezca en las bases, existen dos tipos de garantías, la de fiel cumplimiento y buena 
ejecución, que es la que se pide unificada y se pide extendida por seis meses más allá del plazo 
de recepción provisoria sin observaciones. 

SR. ALCALDE: Comenta que cada obra tiene un ITO, una inspección técnica de obras, que en 

este caso siempre ha sido don Roberto Cabezas, porque él es constructor civil.  

A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el acuerdo para suscribir contrato con 

la empresa constructora ARKA LTDA. por un monto de $48.199.055 más IVA. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba y argumenta que está muy conforme porque ya no se está 

trabajando con las tres o cuatro empresas que históricamente se postulaban a San Vicente, 

ahora le encantaría que fueran empresas de las comunas, pero es un tema de transparencia que 

habla bien de la gestión actual. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba,  

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 
SR. ALCALDE: Aprueba y argumenta que vuelve a mencionar lo que dice don Felipe, que son 

las bases administrativas de los concursos que generan las condiciones, en primer lugar de la 

mejor ejecución posible de las obras, esa es la cautela fundamental, la igualdad para las 

postulaciones de acuerdo a los requisitos que dan las bases, se han mejorado las bases y 

también hay que ir mejorando los contratos porque hay que cautelar el fiel cumplimiento de lo 

que se quiere como avance constructivo.  

Por tanto, realizada la votación, se acuerda por unanimidad facultar al Sr. Alcalde para 

firmar contrato con la empresa ARKA LTDA, para la ejecución del proyecto 

“Construcción de Baños y Camarines Rinconada”, ID 4371-15-LP17, por un monto de $ 

48.199.055 más IVA, en virtud a lo establecido en el Art.65, letra j), de la LOC Nº 

18.695, por superar las 500 UTM. 

 

4.5.- SUMINISTRO DE EXAMENES DE LABORATORIO, COMUNA SAN VICENTE DE TAGUA 

TAGUA; ID-788110-16-LQ17 

SR. FELIPE REYES: El segundo tema ya se había tratado en este concejo y ante las consultas 

de los señores concejales se determinó reconstituir tanto la comisión de apertura como la 

comisión de evaluación de esta licitación. 

La señora María Paz va aclarar el trabajo que se hizo resumiendo un poco que se utilizó el 

mecanismo de foro inverso por parte de mercado público disponible para este tipo de 

aclaraciones, en lo general la apertura declaro admisible las dos oferta, por lo tanto las dos 

ofertas pasaron a evaluación con las observaciones que se verán en el acta. 
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SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Siguiendo la información entregada por el Director de 

SECPLA efectivamente la Comisión Evaluadora cogió las sugerencias del Concejo y 

realizo todo el proceso de evaluación nuevamente con dos personas como asesores 

externos que fueron la Directora del CESFAM y ella.   La Directora del CESFAM desde el 

punto técnico de salud y ella desde el punto de vista jurídico de los procesos de 

licitación, entonces en ese sentido ellas fueron testigos del trabajo de la Comisión 

Evaluadora y dan fe que se hizo un trabajo riguroso donde se analizaron para la 

apertura todos los antecedentes administrativos y efectivamente debe hacer presente 

que existen las mismas situaciones respecto a lo que la comisión se pronunció 

anteriormente sobre la admisibilidad de algunos elementos de la empresa BIOMAAS, 

que sin perjuicio que no cumplió al 100% con los requisitos de admisibilidad, la 

Comisión Evaluadora tomo la decisión de aceptar la oferta porque el error no era 

trascendente respecto a la validez de la oferta, por lo tanto paso a evaluación. 

   La evaluación se realizó en varios días puesto que las dudas que se habían 

planteados era que si las empresas lograban acreditar todos los requisitos de aspecto 

técnico que las bases exigían, entonces al respecto las dudas que se presentaron acá 

tenían relación con el laboratorio MEDISALUD si tenía una Resolución Sanitaria 

vigente; efectivamente los laboratorios que obtuvieron su Resolución Sanitaria con 

anterioridad a la entrada en vigencia del reglamento de  laboratorios que es del año 

2007 tenían que hacer un procedimiento y en este caso el laboratorio MEDISALUD que 

es el que se propone para adjudicar, tenía su Resolución Sanitaria vigente y tuvo una 

actualización de esa Resolución Sanitaria lo que la Comisión Evaluadora le solicito vía 

Foro Inverso que adjuntara los antecedentes de modificación o vigencia que tuviera de 

esa Resolución Sanitaria original. 

      Respecto del laboratorio BIOMAAS que es la segunda oferta había dos aspectos 

que aclarar, lo primero era respecto a su Resolución Sanitaria; pues bien ese 

laboratorio presento una modificación y faltaba la Resolución Sanitaria original, se le 

solicita que adjuntara vía Foro Inverso este documento.   

En el segundo aspecto era respecto a sí esta empresa se encontraba acreditada o en 

proceso de acreditación y se le solicito que adjuntara todos los antecedentes que 

dieran cuenta de este requisito, así ambos laboratorios dieron respuesta dentro del 

plazo que estableció la Comisión Evaluadora y finalmente el 03 de agosto se reunió 

nuevamente a analizar la respuesta, ambos laboratorios responden en tiempo y forma, 

pero el laboratorio MEDISALUD logra acreditar que es una entidad que cuenta con una 

Resolución Sanitaria vigente, incluso adjunta no solo la modificación sino que un 

certificado del Servicio de Salud que dice que con fecha de julio que se encuentra 

vigente su Resolución Sanitaria y se adjunta dentro de los antecedentes de la 

propuesta.  

Respecto al otro laboratorio que eran dos consultas adjunta su Resolución Sanitaria de 

origen, más las modificaciones que adjuntó en la propuesta inicial, por lo tanto cumple, 

pero lamentablemente respecto del requisito de acreditar, si se encontraba acreditado 

o en vía de acreditación ante la Superintendencia de Salud no logro acreditar puesto lo 

que acompaña es un documento de una entidad que no es de las entidades registradas 
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válidamente por la Superintendencia de Salud que pueden dar esa acreditación, en 

cambio la otra empresa si contaba con ese requisito. 

 Las dudas que había se aclararon, el laboratorio MEDISALUD cumple con todo los 

requisitos técnicos que establecen las bases y el otro laboratorio no logra cumplir con 

todos los requisitos técnicos, dentro de los factores de ponderación no da 

cumplimiento, su oferta no es explicita respecto a la planta administrativa.  

Hace mención también a que el laboratorio BIOMAAS no dio cumplimiento técnico a un 

requisito fundamental que era encontrarse acreditado o en vía de acreditación ante la 

Superintendencia de Salud, la comisión evaluadora considero que si debía evaluar la 

oferta atendido a lo que se buscaba era obtener el mejor beneficio para los usuarios 

del CESFAM, en ese sentido obvió esta omisión y lo evaluó igual y finalmente el 

resultado que encontramos fue que el laboratorio BIOMAAS obtiene una ponderación 

total de 75.5 puntos de un total de 100 y el laboratorio MEDISALUD una totalidad de 

100 puntos, por lo tanto ha cumplido al 100 por ciento sobre los requisitos de las 

bases de licitación.  

Por esta razón es que la Comisión Evaluadora sugiere al señor Alcalde que se 

adjudique al laboratorio MEDISALUD por haber obtenido el 100% del puntaje de 

ponderación, cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos y exigencia de las bases 

administrativas y técnicas de esta propuesta. Y en virtud de lo establecido en la letra j 

del artículo 65 de la Ley orgánica de Municipalidades se solicita al Concejo aprobar la 

contratación de este oferente por haber adquirido la mayor ponderación dentro de la 

evaluación. 

SRA. ROSA ZACCONI: Efectivamente lo que ella señalaba era el estricto y riguroso 

cumplimiento a las Bases:  MEDISALUD presentó un documento del año 1996 y lo que 

debió haber presentado desde un comienzo es justamente lo que se agregó ahora  que 

es del año 2007, ese era el documento que debía estar adjunto, por lo tanto 

efectivamente no cumplía con las bases, entonces ella solicita que siempre cuando se 

trate de salud participe la gente de salud en la evaluación porque la gente de salud 

conoce perfectamente bien estos procesos y por lo tanto era correcto hacer una 

evaluación porque el documento efectivamente no estaba. 

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

para firmar contrato con el Laboratorio MEDISALUD. 

SR. GUIDO CARREÑO: En base a lo expuesto por la comisión revisadora de los 

antecedentes a sus preguntas y a lo que sugiere dicha comisión y que da fe de que 

MEDISALUD cumple con todo lo solicitado; Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Se abstiene y argumenta que el proceso de acreditación de 

instituciones tiene una primera etapa que es el proceso de acreditación, este 

documento debe ser de la Superintendencia porque es quien ratifica que está en 

proceso  de acreditación, en este momento a varias instituciones que están en proceso 

de acreditación y para eso se entrega un documento oficial que es un acta donde es la 
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Superintendencia la que entrega formalmente, donde dice cuál es el organismo 

acreditador, por ejemplo acá tenemos el caso del Hospital de San Vicente y otros 

centros de diálisis, pero quien otorga eso es la Superintendencia, es un certificado, 

pero ese certificado no fue entregado. Dice que la entidad Hurtado y Carrasco es una 

entidad que está calificada para acreditar, pero esa entidad no va ser la acreditadora 

de los laboratorios porque no puede ser juez y parte, esa entidad fue contratada a 

parte para que asesore para llegar a un final, entonces lo que hizo el laboratorio fue 

contratar por $2.000.000 a una entidad que además acredita hospitales porque toda la 

historia es acreditación de hospitales y no de laboratorios, pero la otra empresa tomo 

una opción distinta que es la opción que tomo el hospital de San Vicente, el Hospital de 

Peumo que no es contratar gente externa, sino que hacerla con sus propios 

funcionarios, da otro ejemplo uno puede contratar a alguien para hacer el PLADECO y 

esa institución va hacer el trabajo, pero eso no significa que esté listo el PLADECO, el 

PLADECO está listo y entra en rigor cuando el Concejo lo aprueba, pero también esa 

institución puede hacerlo por sí mismo y puede que el PLADECO lo realicen entre todos 

los funcionarios, es esa etapa donde están ambos laboratorios y esas etapas ella las va 

a pasar, por eso su abstención es esa,  porque no está el documento porque los 

laboratorios tienen plazo para acreditar el 30 de julio del 2019 y en efecto el primer 

punto para poder iniciar es el manual de procedimientos que están haciendo ambos 

laboratorios, por esa razón ella se abstiene porque de verdad cree que la gente de 

salud debe estar directamente involucrada en la construcción de salud. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. ALCALDE: Aprueba y argumenta que siempre las bases de licitación son 

perfectibles y especialmente el hace el encargo de los contratos, porque finalmente es 

el contrato es el que regula el buen funcionamiento de los servicios que se contratan. 

Por lo cual le pide a los abogados que revisen con las directivas de salud 

correspondiente porque con un contrato mal hecho como exigimos después 

cumplimiento.  

Por tanto, habiéndose efectuado la votación, se acuerda por mayoría facultar 

al Sr. Alcalde para firmar el Contrato con la “Sociedad de Prestaciones de 

Servicios Profesionales y Médicos, MEDISALUD Ltda.”, quien se compromete 

con una oferta de cincuenta exámenes de la canasta básica licitada a precio 

nivel FONASA 1 y diecisiete exámenes adicionales a nivel FONASA 1, por un 

plazo de ejecución de un año a contar de la total tramitación del Decreto que 

aprueba el contrato. 

 

4.6.- APROBACIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE BIENESTAR 

DEL DEPARTAMENTO DE SALUD NOMBRADOS POR EL SR. ALCALDE. 

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Comenta que el Comité de Bienestar comenzó en 

el año 2014 en el Departamento de Salud y que ha sido una muy buena práctica y se 
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han ido asesorando a otras comunas en la formación de este comité. Para el próximo 

concejo se le solicito a la antigua presidente del comité de bienestar una presentación 

con todos los beneficios que esto ha significado para los funcionarios, que ya son casi 

200 entre CESFAM, postas y departamento de salud, la presentación tendrá las 

actividades que se han hecho, fiestas de navidad, 18 de septiembre, entre otras. 

Ahora falta que el concejo apruebe quienes serían los nuevos titulares nombrados por 

el Sr. Alcalde, porque ya cumplió su vigencia y se tiene que renovar. 
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SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Comenta que estos son los nombres que propone 

el Sr. Alcalde, hay también otra cantidad de profesionales que los propone la 

asociación gremial y eso está pendiente. Además dice que fueron auditados, hace poco 

tiempo se entregó el informe, fue don Hernán Barrera hizo una auditoria de todo de lo 

cual salieron bastante bien evaluados. Cree que es un ejemplo como ha estado 

funcionando el comité de bienestar.  

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si bienestar tiene fuero o solo funcionarios. 

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Responde que los de asociación sí, pero si pagan 

una fianza los encargados de firmar los cheques. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si se entrega alguna subvención de parte del 

municipio al comité de bienestar de salud. 

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Responde que el municipio sí, son 4 UF por cada 

funcionario socio.  

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

para aprobarlos nombres de los integrantes del comité de bienestar propuestos por el 

señor alcalde. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.  

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.  

 

SR. ALCALDE: Aprueba y añade que el criterio que utilizo fue nombrar lo 

menos profesionales posibles para no quitar horas de trabajo a los 

profesionales. 

SR. JACQUELINE OURCILLEON: Comenta que lo importante también es que hay un 

asistente social que es importante que forme parte del equipo. 

Realizada la votación, se aprueba la nómina de funcionarios propuesta por el 

Sr. Alcalde para integrar el Comité de Bienestar del Departamento de Salud, 

con las siguientes personas. 

TITULARES: 

JONATHAN DAVID PASTEN OLIVARES      Administrativo de Adquisiciones 

BENITO CACERES BARRERA                      Asistente Social 

LORENA VILLALOBOS VERA                      Administrativo 

 

SUPLENTES:  

ALEJANDRA CORREA DIAZ                       Administrativo SOME 

CLAUDIA ESPINOZA PIÑA                        Administrativo SOME 

ROMINA GONZALEZ JARA                        Encargada de Convenio  
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4.7.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE SALUD. 

SRA. ELIZABETH TOBAR: Procede a dar lectura al informe Nº 18,  de fecha 02 de 

Agosto de 2017. 
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SR. ALCALDE: A continuación, no habiendo consultas, solicita al Sr. Secretario someta 

a votación el acuerdo para aprobación del informe número 18. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba.  

 

Por tanto, se aprueba por unanimidad el Informe Nº 18 de fecha 02 DE Agosto 

de 2017, que contiene la modificación presupuestaria del Departamento de 

Salud, como sigue: 

 
AUMENTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS: 
 

Cuenta Denominación Monto M$ 

05-03-006-002-035 Programa Fondo  de Farmacias  
para Enfermedades (FOFAR)  

      61.951 

 Total aumento de ingresos       61.951 

 
DISMINUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS: 
 

Cuenta Proyecto Monto M$ 

21-03-001-015-000 Honorarios Personal Departamento 
 de Salud  

      2.000 

 Total disminución de gastos      2.000 

 
AUMENTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS: 
 

Cuenta Proyecto Monto M$ 

22-04-999-001-010 Otros materiales y suministros. 
Convenio FOFAR 

    61.951 

22-03-003-000-000 Para calefacción. Caldera       2.000 

 Total aumento de gastos     63.951 

 

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Comenta que el día miércoles 09 de agosto hubo 

en el teatro una actividad muy bonita, donde estaba invitado un psiquiatra experto en 

suicidios infantiles y juveniles y también la señora Soledad Valderrama la sicóloga de la 

Dirección del Servicio de Salud, fue un trabajo que se hizo tanto con los coordinadores 

de los colegios, con las duplas psicosociales que están trabajando y con todas las 

duplas psicosociales de salud, cree que fue una actividad que vale la pena nombrar 

porque hay una preocupación porque la sexta región tiene  un aumento de los suicidios 

que es preocupante, entonces que se estén instalando estas estrategias para trabajar 

tanto educación como salud en conjunto le parece muy rescatable e importante que el 

Concejo lo conozca. 

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que estuvo leyendo un artículo que decía que a nivel 

nacional había un aumento en el contagio de VIH y este artículo decía también que las 

comunas cercanas a San Vicente era incluso más alto el contagio que la media 

nacional, le pregunta a la señora Jacqueline como están trabajando el tema y como lo 

visualiza, porque comenta también que se culpaba a las quinta de recreo, porque esta 

costumbre la tienen jóvenes de entre 20 a 29 años. 
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SR. JACQUELINE OURCILLEON: Dice que la edad en que está aumentando el 

contagio, es en los más jóvenes. Comenta que ya han recibido instrucciones de la 

dirección del servicio de salud en donde se tienen que dar las máximas facilidades para 

la toma del examen y también trabajar la parte preventiva que es lo más importante, 

talleres en los colegios y empezar a organizar bastante la entrega de información a la 

comunidad tanto educativa como la comunidad en general, comenta que el día de ayer 

miércoles se juntaron la directora y subdirectora para tratar el tema del VIH y otros 

temas preocupantes.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que por el caso de lepra, se está presentando un 

proyecto de ley para extranjería, ahora con respecto a lo del VIH está aumentando un 

64 por ciento. 

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Responde que sí. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si hay casos de VIH en San Vicente.     

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Responde que sí, pero eso se maneja 

tremendamente con mucho cuidado y discreción e incluso a nivel de dirección.  

Además comenta que los días sábados se está trabajando con la comunidad haitiana, 

se está trabajando en formar monitores que son haitianos que hablan español y están 

recibiendo toda la información de las prestaciones de salud que el CESFAM tiene y a su 

vez ellos lo pueden transmitir a la comunidad, también los dos primeros sábados se 

hizo campaña de vacunación antigripal, la primera vez llegaron 100 haitianos 

aproximadamente, faltaron vacunas. El día 26 de agosto es la ceremonia de clausura 

donde estos monitores serán validados en su comunidad, donde recibirán su diploma.  

SR. ALCALDE: Comenta que esta actividad con un psiquiatra infantil, ahora el 

seminario de deporte y salud, informar responsablemente a los líderes y a las personas 

que quieran asistir es muy importante en cada ámbito especialmente en salud. Con 

respecto a la preocupación que planteaba el señor Guido efectivamente es noticia lo 

del VIH y el leía que donde está el factor cultural, porque el uso del preservativo que 

es lo que protege de cualquier contagio de transmisión sexual. Dice que hay que crear 

conciencia de cómo cuidarse, pero no se puede evitar que las personas jóvenes igual 

cometan errores, ya que es parte de la vida y también la profesión más antigua del 

mundo la han querido terminar, pero nadie la puede terminar porque es una realidad. 

Sería importante que como departamento de salud se aborde este tema que es de 

preocupación. 

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Comenta que se está informando a través de 

programas de radio, televisión y también en los colegios. 

SR. ALCALDE: Comenta que la otra preocupación que se habló en el Concejo es el 

tema de las horas médicas en el CESFAM.  

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Responde que comenzó a funcionar una puesta en 

marcha desde el día 01 de agosto la línea 800432200 para reservar horas médicas.  
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SRA. GLORIA ARENAS: Añade que efectivamente a partir del 01 de agosto se puso 

en funcionamiento la nueva planta telefónica llamada GDA, gestión de la demanda 

asistencial, están en un proceso de marcha blanca consiste en una línea 800 es gratis 

para la persona que llama por teléfono, se puede llamar de un teléfono fijo o desde un 

celular, el único dato personal que solicita es el Rut y con el Rut lo identifica y lo re 

direcciona para el sector que corresponde la inscripción del paciente, la verdad es que 

es bastante eficiente. Con respecto al tema de las horas medicas tiene que ver con 

otra gestión, esto esta ordenando la agenda telefónica y la disposición de hora, como 

decía anteriormente es una marcha blanca, se está solo por el mes de agosto 

considerando ese tiempo para que la gente aprenda el uso de esta herramienta y para 

que los funcionarios también se familiaricen con esto, va a servir mucho para el 

ordenamiento y la información eficaz, porque en rigor no se tenía la información de la 

población que tenía rechazo de horas y esto se supone que estaría en un tiempo más 

clarificado y se sabría cuántas personas estarían quedando sin sus horas médicas, que 

va ayudar para la planificación de la necesidad real de horas médicas, pide no olvidar 

que en el mes de septiembre tiene que hacer la propuesta para ver la necesidad de 

horas que deben tener para el próximo año. 

SR. ALCALDE: Consulta que como está la disponibilidad de médicos. 

SRA. GLORIA ARENAS: Responde que aún faltan 99 horas de acuerdo a la 

planificación del año 2016 de completar la dotación, eso corresponde a dos médicos 

con 11 horas.  

SR. ALCALDE: Pregunta que si igual se entregan horas presenciales. 

SRA. GLORIA ARENAS: Responde que hay horas protegidas para adultos y menores 

de cinco años, ahora como se está en un proceso de ordenamiento hay que ir 

definiendo las necesidades, a los pacientes crónicos se les está entregando la hora a 

través de los SOME. 

SR. ALCALDE: Pregunta porque las horas deben ser solicitadas por teléfono. 

SR. JACQUELINE OURCILLEON: Dice que todo comenzó para poder disminuir las 

filas porque la gente comenzaba a llegar a las cinco de la mañana a los centros a 

solicitar horas, entonces la idea era que eso no ocurriera.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta que pasa con las personas que no tienen manejo 

con los teléfonos para poder digitar o las personas que tienen teléfonos más antiguos. 

SRA. GLORIA ARENAS: Responde que por esa razón se tienen horas protegidas de 

adultos mayores para personas que no se sienta hábil con el teléfono se pueden 

acercar a solicitar la hora. 

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que estuvo en Santa Inés y pregunta al alcalde si la 

sede que se hizo es sede y también Estación Médico Rural y si comenzará a funcionar 

el próximo año.  



61 
 

 

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Responde que sí, dice que solo se estaba 

esperando la luz que ya se incorporó y debería comenzar a funcionar dentro de una 

semana.  

SRTA. LAURA GAMBOA Coordinadora de las Postas Rurales: Señala en el Tambo 

son tres días a la semana, en Rinconada son dos días, Idahue y Pencahue son  días y 

en el Manzano de Zúñiga son cuatro días ya que además el Médico va un día  a Monte 

Lorenzo. 

SR. ALCALDE: Pregunta por el sistema de la línea 800 como fue desarrollado por el 

equipo de Salud.  

SRA. GLORIA ARENAS: Responde que fue desde la experiencia y es una línea que 

está implementada en algunas Comunas de Santiago y de la zona sur del país que 

están haciendo uso de la Línea 800. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que leyó en el Diario el Mercurio la noticia 

de que una Comuna en Santiago hace poco se había hecho extensivo los beneficios de 

de la Farmacia Popular a las personas con ISAPRE, pero en San Vicente esta fue una 

iniciativa de parte de la Municipalidad hace varios meses y los únicos requisitos son 

vivir en la Comuna y cumpla los antecedentes médicos con un certificado.  

SR. ALCALDE: Señala que esta es una decisión que tomó como Alcalde cuando se 

implementó la Farmacia Popular ya que entiende que la Salud como la Educación es un 

derecho y no se puede discriminar al que tiene mejor situación económica ya que al 

momento de una enfermedad no se ve la situación económica y es muy importante 

que otras Comunas estén tomando esta iniciativa, ya que la Salud es un derecho para 

todos.  

SR. JACQUELINE OURCILLEON: Comenta que el Concejo anterior se vio lo que ha 

significado el ingreso y a pesar de que las personas cancelas un precio mínimo por los 

medicamentos de igual manera el ingreso ha sido mucho más de lo que se había 

pensado y se está viendo la posibilidad de la entrega de pañales.  

Señala que la Farmacia Popular cumplirá un año de su funcionamiento por lo que 

solicitó a la Químico Farmacéutica que realizará una presentación donde se diera a 

conocer  cuántos beneficiarios fueron en un principio y la cantidad que hoy existe. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si los adultos mayores pueden comprar en la 

Farmacia Popular burritos ortopédicos.  

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Señala que estas son ayudas técnicas y son 

tramitadas a través del Servicio.  

SRA. GLORIA ARENAS: Explica que estas ayudas técnicas deben estar indicadas por 

el Médico,  y deben cumplir algunos requerimientos y no es un medicamento.  

SR. ALCALDE: Agradece al Departamento de Salud y da por finalizado el tema. 

 

5.- VARIOS. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que existe varias quejas de parte de personas que 

viven en Requegua debido a que los callejones del Paradero 5 que colindan con el río  

están siendo utilizados como vertederos, por este motivo ellos harán zanjas en los 

callejones para que los vehículos no puedan pasar.  
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SR. ALCALDE: Este es un tema complejo ya que es difícil cambiar la cultura de las 

personas que no deben votar basura en el río.  

SRA. ROSA ZACCONI: Se refiere a los siguientes temas: 

1.- Pregunta si se está cobrando por las viviendas que tienen varios metros de 

construcción que hay en algunos sectores o solo se está cobrando por la construcción 

de viviendas en el sector urbano.  

2.- En relación al FRIL de la Primera Compañía de Bomberos señala que conversó con 

uno de los Concejeros Regionales y este Proyecto aún no se ha analizado, por lo que 

sería importante recordar este tema.  

3.- Comenta que tiene algunas observaciones en relación a la documentación que 

entregó Unidad de Control, entiende que esta información es la que envía cada 

Departamento, ya que existe una nómina de registro de Solicitudes Ciudadanas donde 

solo hay códigos y esta información a ellos como Concejales no es de mucha utilidad 

por lo que sugiere que para la próxima vez en vez de los códigos que dé a conocer cuál 

es la causa y cuáles son las necesidades de la ciudadanía.  

4.- Recuerda que solicitó un Informe en relación a lo que estaba pasando con las 

personas de la recolección de basura y además se debe señalar el por qué la 

Municipalidad fue sancionada con 5 UTM de fecha 21 de Junio del presente,  por la 

SEREMI de Salud la cual tiene que ver con las condiciones de los trabajadores y 

manejo de residuos domiciliares. En el informe se debe señalar en que etapa están las 

cotizaciones de los trabajadores que sucede con el tema sanitario y si están recibiendo 

el vestuario adecuado.  

 

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si se vio el tema de pintar pasos de cebra de la punta 

de diamante entre Avenida España con José Miguel Carreras, los pasos de cebra de los 

Colegios de los pasos de cebras de los Jardines que están en Germán Riesco Abajo y 

del cruce del CESFAM.  

SR. SECRETARIO: Responde que en relación al paso de cebra de Calle José Miguel 

Carrera con Avenida España dice que la Dirección de Transito envió un Oficio en donde 

da a conocer este tema, y que la solución no es tan solo el pintar un paso de cebra, 

sino que se deben colocar varias otras señaléticas, pero por problemas financieros y 

por falta de personal este trabajo no se ha realizado. Además este paso de cebra iba a 

ser pintado pero lamentablemente fue imposible ya que estaba la calle inundada por a 

una fuga de agua, por lo tanto este trabajo está pendiente.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Sugiere que se analice un sistema de tachas y de una 

tecnología más moderna para los pasos de cebra. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que los comerciantes de las Calles 21 de Mayo y la 

continuación de Exequiel González hasta Avenida España están solicitando que esta 

Calle se en un solo sentido el transito, este es un tema que ya había sido tratado en un 

Concejo anterior.  

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que esto lo había solicitado en el último Concejo y se iba 

a consultar a la Directora de Transito para que viniera a exponer el tema de la 

platabanda que según el Director de Obras estaba estipulada como área verde y 

además por lo que estuvo averiguando que un Plan Regulador de años atrás esta sería 

considerada como estacionamiento. 

SR. ALCALDE: Señala que se solicitó el Informe a Transito.  

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si se realizará el arreglo provisorio con asfalto en frio 
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de la Calle Germán Riesco con esquina de Callejones. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que este punto fue explicado en el Concejo 

pasado, y que se había asfaltado pero debido al mal tiempo a las lluvias constantes el 

material no dura nada.  

SR. PATRICIO PIÑA: Solicita que se instruya al Departamento que otorga los 

Permiso para actividades, que no se realice ninguna actividad para el día 09 de 

Septiembre ya que se Bingo en beneficio de Jorgito Pavez. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Pregunta en qué etapa están las gestiones del 

semáforo en el cruce del Cristo debido a que la situación ya es caótica al momento de 

cruzar la carretera.  

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que sería importante ver en el Presupuesto para ver la 

posibilidad de asistir a Capacitaciones, pregunta cuál es el conducto que se debe seguir 

y cuáles son las alternativas que se deben pedir.  

SR. ALCALDE: Señala que las Capacitaciones son para que los Concejales mejoren su 

conocimiento y por lo tanto son amplias las posibilidades.  

Manifiesta su preocupación al Director de SECPLA debido a que se está demorando 

demasiado el tema del semáforo para el cruce del Cristo, ya que estos recursos ya 

fueron ganados y solicita explique el por qué de esta tardanza.  

SR. FELIPE REYES: Explica que las Bases están tramitadas y están en proceso de 

firma para el llamado de Licitación y ya está el Convenio tramitado hace tres semanas. 

Este es un Proyecto que ya está aprobado pero la complejidad de esta Licitación radica 

en la elaboración de los Formularios de oferta económica, porque el itemizado es muy 

específico y que se relaciona con lo aprobado con la  Unidad Operativa de Control de 

Transito, pero que aparte contempla otras obras de mitigación vial  como lomos de 

toro, tachas y demarcaciones, y el realizar un archivo conjunto que sea técnicamente 

solvente y que esté en el estándar que requiere esta construcción, ha causado este 

retraso. 

SR. ALCALDE: Pregunta en cuantos días más estará esta publicación.  

SR. FELIPE REYES: Dice que esta publicación debería estar dentro de cuatro días más 

en la plataforma del Mercado Público y este es un proceso Licitatorio de 30 días y el  

posteriormente el proceso es la publicación, apertura, evaluación, adjudicación, firma 

del Contrato  y el inicio de obras estaría contemplado para tres meses más. Si se llega 

a extender el plazo será comunicado oportunamente, ya que una obra de estas 

características contempla rotura y reposición de pavimento lo cual es complejo y se irá 

viendo dentro del desarrollo del proceso.  

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que si es posible que la Dirección de Obras pueda ver el 

tema  los baches en el pavimento de la Vinilla ya que se están realizando trabajos de 

parte del Comité de Agua Potable ya que VIALIDAD está solicitando una reparación y 

un trabajo técnico y el APR no tiene forma de hacerlo. Además si se puede oficiar al 

Director de VIALIDAD para que sea considerado durante el próximo año el tema de la 

reparación del camino.  

Solicita si es posible se le envíe por correo las Actividades que se realizaran de los 

Adultos Mayores durante el mes de Agosto.  

SR.ALCALDE: Dice que estas fechas están publicadas en la página del Facebook de la 

Municipalidad.  

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta sobre el caso de la Sede Social de Toquihua que fue 

financiada con fondos Presidente de la República con un monto de $29.000.000.- pero 
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debido a que surgieron algunas irregularidades no se terminó su construcción, este es 

un tema del cual se debe solicitar que se realice una inspección de parte del Fondo 

Social de Santiago. 

SR. ALCALDE: Dice que este es un tema que debería ver la Junta de Vecinos con el 

Fondo Social.  

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que se realizó un cambio en la Directiva de la Junta de 

Vecinos y sería importante la intermediación de DIDECO para ver este tema.  

Además ver la posibilidad de ingresar en el Oficio a VIALIDAD  una solicitud de señales 

de restricción de velocidad en las curvas que están entre Viña Vieja y Rastrojos la cual 

es una zona donde se han generado muchos accidentes. 

Otro tema es que el Supermercado LIDER está evacuadas aguas  hacia la Calle Horacio 

Aranguiz. 

SR. SECRETARIO: Comenta que el LIDER tiene un sistema de evacuación de aguas 

que nunca ha funcionado  y hace más o menos dos semanas atrás llegó un reclamo de 

una vecina del sector y señalaba que estaba dañando el pavimento por la humedad, 

inspeccionó personalmente este reclamo y constató que aparte de las aguas que son 

evacuadas desde dentro del Supermercado y además se están filtrando las aguas de 

los generadores eléctricos que están en el sector del estacionamiento. 

SR. GUIDO CARREÑO: Se refiere a los siguientes temas: 

1.- Dice que sería importante que se tratara el tema en la Comisión de Seguridad se 

analizara el tema del violador que lo habían dejado libre por buen comportamiento, 

pero  que fue detenido hace pocos días atrás y se debería ver cómo abordar temas 

similares a futuro.  

2.-Entrega sus felicitaciones a la Srta. Lorena Cabria y a don  Patricio Lobos por lo que 

se está realizando en el Liceo por las clases nocturnas que se están impartiendo para 

los Haitianos y asimismo por la iniciativa y el trabajo que están realizando los 

ROTARIOS. 

3.-Pregunta si existe algún Proyecto para la reposición de las luminarias de la Plaza de 

Armas ya que actualmente hay varias que están en malas condiciones y quedan 

sectores de la plaza en oscuridad. 

4.- Pide volver a recordar en la Dirección de Obras el tema de colocar maicillo en el 

Callejón El Monito de Calle Nueva.  

SR. ALCALDE: Responde que hasta el momento se han estado haciendo algunas 

reparaciones provisorias con maicillo, pero el accedo del lugar de donde se extrae el 

maicillo está muy complicado debido a las lluvias.   

SRA. ROSA ZACCONI: Solo solicita que se debe recordar algunos temas a SECPLA 

tales  como: el tratamiento de aguas servidas en la Villa Lidia Ester Rodríguez, la 

situación del Proyecto de Alcantarillado de Requegua. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que sería importante que se instalara en la Plaza 

de la Población Cristóforo Colombo un paso de cebra o una señalética de seda el paso 

debido a que nadie respeta este cruce. 

SR. ALCALDE: Dice que una solución podría ser que se instalaran lomos de toro en 

ese sector. 
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TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL CON DOÑA JUANITA ESCOBAR MORALES 

A continuación solicita al Asesor Jurídico de a conocer el Informe de Transacción 

Extrajudicial del caso con Doña Juanita Escobar Morales.  

 

 

INFORME 

“TRANSACCION EXTRAJUDICIAL” 

“Caso Juanita Escobar Morales” 

 

                                                                     N°15 

09 de Agosto de 2017, San Vicente de Tagua Tagua 

 

DE: ALBERT CONTRERAS ARANDA 

 DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL 

 

A: ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

Se presenta ante el concejo municipal, la propuesta para transigir extrajudicialmente, 

según solicitud de doña Juanita Escobar Morales. 

 

Antecedentes 

 

 Con fecha26 de Diciembre de 2016, ingresó por oficina de partes un reclamo y 
solicitud al tenor de lo siguiente: “…el día viernes 16 de Diciembre del año en 
curso, siendo las 16:15 horas, en circunstancias que paso a hacer un cambio de un 
medicamento a la farmacia cruz verde de esta comuna ubicado en Germán Riesco 
con Exequiel González, al momento de retirarme por calle Exequiel González hacia 
el norte debido a que la vereda estaba en mal estado con varios hoyos, sufrí una 
caída por el mal estado de la vereda, lo que me ha traído graves consecuencias 
incurriendo en diversos gastos médicos por motivo de esta ciada, ya que resulte 
con el hombro derecho con rotura de tendones, y según el médico  que vio la 
resonancia magnética y scanner me dijo que tenía que operarme en forma 
urgente, ya que lo sufrido producto de las caídas no fue leve, por lo anterior es que 
ruego a ustedes, ver la posibilidad de reembolsar los gastos en que he incurrido y 
solucionar el problema de la vereda, ya que testigos que me vieron caer dijeron 
que muchas personas habían tenido caídas en el mismo lugar, sin otro particular y 
esperando tener a la brevedad una respuesta positiva…” 

 A lo cual, el departamento social toma conocimiento de aquello, otorgando un 
reembolso por concepto de “remedios y gastos médicos”, mediante el programa 
asistencial. 

 Luego esta Dirección toma conocimiento de la problemática, cuando la afectada 
comenta los gastos en que incurrirá en la cirugía por corte de tendones, 
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solicitando del municipio el reembolso correspondiente o la indemnización en su 
caso, esto con ocasión de una reunión el 24 de Mayo de 2017.  

 Solicitándole en el momento toda la documentación asociada a gastos, 
diagnósticos, insumos y terapias medicas asociadas y desencadenadas con 
posterioridad a  la caída, para su posterior análisis y ponderación en la eventual 
constitución de “falta de servicio” por parte de la municipalidad. 

 Antecedentes que terminó de remitir y complementar a finales de Julio de este 
año, constando la intervención quirúrgica a la que fue sometida. 
 
 

Análisis Jurídico 

 

 Asociado a los hechos ya descritos de manera cronológica, corresponde a esta 

Dirección ponderar elementos favorables tanto a la afectada como al municipio en 

un eventual juicio. 

 Primeramente establecer que la “falta de servicio” asociada de manera eventual 
en este caso, se encuentra señalada en el artículo 141 de la LOC de 
Municipalidades “Las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños 
que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio.” Y en el artículo 
174 inciso quinto de la Ley 18.290 “La Municipalidad respectiva o el Fisco, en su 
caso, serán responsables civilmente de los daños que se causaren con ocasión de 
un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta 
o inadecuada señalización. En este último caso, la demanda civil deberá 
interponerse ante el Juez de Letras en lo civil correspondiente y se tramitará de 
acuerdo a las normas del juicio sumario. A su vez el articulo 26 letra c) “Señalizar 
adecuadamente las vías públicas, y en general, aplicar las normas generales sobre 
tránsito y transporte públicos en la comuna.” A la unidad de tránsito municipal. 

 Consta dentro de la documentación aportada por la afectada la certificación por el 
departamento de obras que dicha vereda se encontraba en mal estado y sin 
señalizar. 

 Se realizó un pago municipal asociado a este evento. 

 La relación de causalidad no se encuentra fehacientemente acreditada, respecto a 

que, producto de la caída se produjese el corte del tendón del hombro o fue un 

catalizador respecto a alguna dolencia previa o preexistencia de un trauma 

musculo esquelético. 

 Revisada la jurisprudencia respecto a la materia en cuestión, y en el último 

tiempo, nuestros tribunales superiores han establecido que la falta de servicio se 

encuentra enmarcada dentro del concepto de “responsabilidad objetiva”, por 

parte del órgano administrativo, por el cual basta con acreditar que la 

municipalidad incumplió con se deber legal de mantener las vías públicas de su 

comuna en condiciones de brindar un desplazamiento expedito y seguro a los 

transeúntes, para caer en falta de servicio, más allá de los elementos de culpa, 

dolo , o falta negligencia por parte del afectado o del municipio. 
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Análisis final 

 

 Esta dirección luego de analizar el caso en profundidad, estima que sin reconocer de 

manera alguna la pretensión por la afectada, existen elementos que configuran concesiones 

reciprocas para la celebración de una transacción extrajudicial motivadas, para el municipio en un 

informe desfavorable respecto a la situación en que se encontraba la vereda previo al incidente, la 

municipalidad en el evento de judicializarse la materia en cuestión podría (eventualmente) ser 

condenada al pago tanto de los daños directos, lucro cesante y daño moral. Teniendo presente 

que a la fecha los gastos a la fecha y documentados en que ha incurrido la afectada ascienden a 

más de cuatro millones de pesos. 

 

 Puesto en antecedentes, y consultada a la Dirección de Administración y Finanzas sin 

reconocer la pretensión y con el solo fin de precaver un litigio eventual, por medio de una 

transacción extrajudicial, se propone el pago único de un millón  quinientos mil pesos, cumpliendo 

esta Dirección de colocar los antecedentes del caso ante el Concejo para su ponderación a fin de 

aceptar esta, o esperar a su judicialización eventual. 

 
Es cuanto puedo informar. 
 
 

ALBERT CONTRERAS ARANDA 

DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

 

ACA/aca 

 

SR. ALBERT CONTRERAS: Comenta sobre el caso del accidente que sufrió la Sra. 

Juanita Escobar Morales en la vereda de la Calle Exequiel González durante el año 

pasado, sobre este tema tomo conocimiento a mediados del mes de Mayo a través del 

Departamento Social en conjunto con Unidad de Control y a través de informes que 

fueron entregado por la Sra. Juanita y de acuerdo a lo anterior reunió antecedentes 

para ser presentado este tema al Concejo Municipal y ante la eventualidad de la 

judicialización de la materia ya que las configuraciones de parte del servicio de la 

Municipalidad en solo se debe acreditar que las aceras o caminos están en malas 

condiciones para señalar que hubo falta de servicio, esto es con el fin de reconocer los 

derechos o la pretensión que pueda tener la afectada con la sola finalidad de precaver 

un litigio eventual y una vez conversado este tema con el Jefe de Finanzas don Jorge 

Rubio para ver cuál es la posibilidad de la Municipalidad para poder adoptar la medida  

de mitigar o reparar el daño que se produjo. 

SR. ALCALDE: Pregunta cuál sería la propuesta para que se someta a votación.  

SR. ALBERT CONTRERAS: Señala que la propuesta es por monto $1.500.000.-  

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si no existe una demanda al respecto. 

SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que no existe y que esto es con el fin de 

precaver un litigio eventual.  
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SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta que es lo que respaldará a la Municipalidad que la 

afectada no realice acciones legales y que sea asesorada jurídicamente. 

SR. ALBERT CONTRERAS: Es por esto que se está dando a conocer al Concejo y 

anteriormente se le había entregado un pequeño monto, pero como no fue dada a 

conocer al Concejo por lo que no fue una transacción y la transacción en términos 

jurídicos tienen un equivalente jurisdiccional, quiere decir, que si la afectada  

interponga una demanda la Municipalidad  puede interponer una excepción y que en 

este caso sería la transacción.  

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

para aprobación  de autorizar al Sr. Alcalde la transacción extrajudicial por el monto de 

$1.500.000.-  

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba y añade que se debería reparar el Camino hacia 

Callejones, ya que debido al mal estado en que se encuentra puede ocurrir un 

accidente automovilístico y producto de esto la Municipalidad puede ser demandada. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba.  

En consideración a solicitud presentada por doña Juanita Escobar Morales, por 

gastos incurridos en tratamiento médico por accidente sufrido en Calle 

Exequiel González de esta Comuna, se acuerda por unanimidad autorizar al 

Sr. Alcalde para que pueda transigir extrajudicialmente con la persona antes 

indicada, por la suma de $1.500.000.-  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que el tema del mal estado de los caminos lo ha 

señalado en varias oportunidades, pero nunca se les ha escuchado y Obras no va a 

mitigar esto, pero si se puede hacer.  

SR. ALCALDE: Dice que justamente es lo que se deberá hacer, además pronto se verá 

la elaboración del Presupuesto del próximo año en donde se tendrá que adjudicar más 

dinero al ítem de arreglo de caminos.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que en el Camino del Tambo antes del 

Puente Antivero se encuentra de igual manera en muy mal estado.  

SR. SECRETARIO: Comenta un caso que sucedió hace años atrás en Rastrojos donde 

se hizo un forado en el Camino cerca de la Escuela y los vecinos del sector colocaron 

un tronco para taparlo, lo cual quedó muy peligroso para los vehículos, por lo tanto la 

Municipalidad colocó una barrera y ofició a VIALIDAD, quienes guardaron este Oficio y 

nunca respondió, pero lamentablemente tiempo un Bus de recorrido local, chocó con 

este forado, se le quebró su eje y se estrelló contra una vivienda, el dueño del Bus 

interpuso una demanda ante Tribunales  contra quien resultara responsable, y resultó 

responsable el Funcionario de VIALIDAD que no dio curso al oficio que había enviado la 

Municipalidad.  

Respecto a este tema y de todas las observaciones que se ha hecho de los caminos en 
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mal estado de la Comuna se debe oficiar a VIALIDAD y tener presente si es que llega a 

ocurrir un accidente, ya que la Municipalidad no puede hacerse cargo de la reparación 

de todos los caminos y las veredas, además si estos están en la parte urbana de la 

ciudad correspondería al SERVIU que realice las reparaciones.   

SR. ALCALDE: En los caminos rurales VIALIDAD  es responsable de la reparación de 

caminos, la Municipalidad solo debe informar y advertir las situaciones, aunque 

VIALIADIDAD tiene contratos de mantención y no se debería advertirles, en cuanto al 

sector urbano le corresponde al SERVIU, pero de igual manera la Municipalidad es 

responsable de lo que ocurra en el sector urbano. 

SR. SECRETARIO: Comenta que hace muchos años atrás la Municipalidad estaba 

realizando unos arreglos en la vereda de que esta frente a la Plaza de Armas pero 

SERVIU detuvo este trabajo porque no existía un permiso para realizar estos trabajos.  

SR. ALCALDE: Señala que en un Concejo anterior realizó una sugerencia para que en 

los Actos Municipales oficiales se pueda nombrar a parte de las Autoridades presentes 

que aquellas personas que fueron Autoridades como es el caso de la Sra. Virginia 

Troncoso y don René Leyton, se le preguntó a la Sra. Texia pero por protocolo no es 

obligación. 

SR. GUIDO CARREÑO: Acota  que  se está en tiempo de elecciones Presidenciales, y 

que al nombrar a la Sra. Virginia que está postulando a Diputada, esto puede ser mal 

interpretado por otros candidatos. 

Todos comentan lo mismo y que no es aconsejable que se nombre a los 

candidatos en las ceremonias públicas.  

SR. ALCALDE: Manifiesta que tienen toda la razón ya que se está en tiempos de 

elecciones, por lo tanto se mantiene nombrar solo a las Autoridades oficiales. 

 

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la sesión, siendo las 13.50 Hrs. 

 

 

 

       OMAR RAMIREZ VELIZ                                  JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

     SECRETARIO MUNICIPAL                                               ALCALDE  

 


