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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 43-2018 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 08  de Febrero de 2018, siendo las 10:00 horas 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 Secretaria del Concejo el Secretario Municipal (S) Sr. Albert Contreras 

Aranda.  

Actúa como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno, quien 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 las personas de acuerdo al listado de firmas que se 

acompaña. 

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da iniciado el presente concejo.   

 

Asistencia Funcionarios.  

- Sr. Franco Carranza, Asesor Jurídico. 

- Sr. Raúl Pasten, Encargado Oficina de Deporte.  

- Sra. Mariela Moya, Secretaria.  

- Sr. Luis Hernán Barrera Caris. 
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Citación a Sesión de Concejo Nº 43 de fecha 05 de Febrero de 2018. 
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1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR: 

 

SR. SECRETARIO (S): Solicita observaciones de Acta Nº 40.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que solo tiene observaciones de redacción:  

 

- Página Nº 13, segundo párrafo primera línea, borrar un “que” dice: 

“importante que coordinar”, debe decir: “importante coordinar”. 

- Página Nº 13 Segundo párrafo línea cinco, dice: “porque son cuatro de 

viviendas” debe decir: “porque son cuatro Comités de Viviendas”. 

- Último párrafo en su intervención, la frase debe terminar en “Gobierno 

Regional”. La frase que sigue no tiene coherencia con lo mencionado 

anteriormente.  

- Página Nº 23, cuarto párrafo segunda línea: dice “ciertamente bajo todos 

acápite” debe decir “ciertamente bajo todos los acápite” 

- Página Nº 25, sexto párrafo, sexta línea:  dice “sugerencias están aceptadas”, 

debe decir: “sugerencias,  si están aceptadas como se van a sugerir”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 
 
 

2.- Correspondencia. 

2.1.- Carta Inversiones Pumaitén Ltda.  

 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta ¿Cuánto es lo adeudado por esta Empresa? 

SR. ALCALDE: Dice que esta Carta quedará pendiente para su análisis y falta 

información. 
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2.2.- Informes Nº 2 y 3 de Dirección de Administración y Finanzas.  

SR. JORGE RUBIO: Da lectura a Informe Nº 2 y 3: 

Informe Nº 2 
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Informe Nº 3. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Solicita información sobre el Programa de atención 

veterinaria. 

SRA. ROSA ZACCONI: Solicita que toda la información se entregue con anterioridad,  

si bien es cierto, es un ajuste contable pero de igual manera repercute en todo lo que 

es el ajuste del tema presupuestario, donde es el único de los temas en donde el 

Concejo puede omitir opiniones, pero esta información se entregó hoy y el Concejo 

puede aprobar o rechazar, ya que es un ajuste contable, pero aun así, sería respetuoso 

que se entregue antes para poder analizarlo. 

SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario someta a votación Informes de Modificaciones 

Presupuestarias Nº 2 y Nº 3 de la Dirección de Administración y Finanzas.  

 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. Manifiesta que debe quedar claro que el 

Informe Nº 2  no es un recurso real, sino que es una deuda y el Informe Nº 3 

son recursos que son asignados directamente por causa a Programa, por lo 

tanto es un ajuste contable.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.    

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Aprobar el Informe Nº2 de la Dirección de Administración y Finanzas de fecha 

01 de Febrero de 2018, para suplementaren $ 486.933.000.- la partida 12-10-

000-000 Ingresos por Percibir, quedando la modificación presupuestaria 

como sigue:   

 

AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS: 

Cuenta Denominación Monto M$ 

12-10-000-000-000 Ingresos por Percibir 486.933.- 

   

 TOTAL AUMENTO INGRESOS 486.933.- 

 

 

AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS:  

Cuenta Proyecto Monto M$ 

35-00-000-000-000 Saldo Final de Caja 486.933.- 

   

 TOTAL AUMENTO GASTOS 486.933.- 
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SR. SECRETARIO (S): Procede a realizar la votación Informe Nº 3.  

 

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. 

Aprobar el Informe Nº3 de la Dirección de Administración y Finanzas de fecha 

02 de Febrero de 2018, para incorporar al Presupuesto Municipal Saldo Inicial 

de Caja de Proyectos PMU, recursos SUBDERE para financiamiento de bono de 

vacaciones al personal Municipal y para financiamiento de proyectos a través 

del Programa de Mejoramiento, quedando la modificación presupuestaria 

como sigue:   

AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS: 

Cuenta Denominación Monto M$ 

05-03-099-001-000 Bono, Aguinaldos y Otros 12.466.- 

05-03-002-999-002 Programa Atención Veterinaria 1.000.- 

13-03-002-001-000 Programa Mejoram. Urbano y Equip.Comunal 54.000.- 

15-00-000-000-000 Saldo Inicial de Caja 204.722.- 

 TOTAL AUMENTO INGRESOS 272.188.- 

 

AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS:  

Cuenta Denominación Monto M$ 

21-01-005-003-001 Bono Extraordinario Anual 2.118.- 

22-11-999-001-002 Programa Atención Veterinaria 58.501.- 

31-02-001-002-000 Consultoría Proyecto Planta Tratamiento Villa 

Ester Rodríguez 

 

12.000.- 

31-02-004-001-030 Convenio Municipalidad Mostazal (para 

adquisición terreno SAR) 

 

20.714.- 

31-02-004-001-073 Construc. Techumbre Feria Libre 54.000.- 

31-02-004-001-111 Construc.Camarines y Baños cancha futbolito 

de Rinconada. 

 

15.000.- 

31-02-004-001-112 Habilitación Dependencias Municipales 4.855.- 

31-02-004-001-113 Construcción Sede Comunitaria Callejón Lo 

Donoso 

 

15.000.- 

31-02-004-001-114 Construc. Sede Comunitaria Villa Valles del 

Tagua Tagua 

 

30.000.- 
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31-02-004-001-115 Construc-Sede Comunitaria Pob. Párroco 

Miguel Bustamante. 

 

30.000.- 

31-02-004-001-116 Construcción Multicancha en Villa Napoli 30.000.- 

 TOTAL AUMENTO GASTOS 272.188.- 

 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Solicita conceder la palabra al Presidente del Club Deportivo 

General Velásquez quien realizará algunas consultas. 

SR. CARLOS CORNEJO: Comenta que el Club Deportivo General Velásquez esta con 

un nuevo desafío ya que  ascendieron a segunda división, lo cual les ha dado varias 

complicaciones, debido a que el Futbol profesional requiere de muchos deberes y 

obligaciones.  

Dice que su presencia ante el Concejo es para solicitar un adelanto de $3.000.000.- de 

los $6.000.000.- aprobados de la Subvención año, para poder postular a un Proyecto 

de “Futbol Joven” que contempla tres ramas; Futbol Joven, Futsal a nivel nacional,  y 

Futbol Femenino, además el equipo que participará en el la segunda división 

profesional necesita un Sparring que sería el Futbol de proyecciones. 

SR. ALCALDE: Señala que esta solicitud será analizada con Finanzas para ver la 

disponibilidad de los recursos y se le entregará la  respuesta durante la tarde.  

SR. CARLOS CORNEJO: Comenta que aunque General Velásquez está ascendido a 

deportivamente a segunda división, pero mientras no se cumpla una serie de requisitos 

entre los cuales está la certificación del Estadio Municipal como Estadio seguro y 

además solicitan los planos del Estadio, los ingresos e instalaciones y si no se cumple 

con estos requisitos no se podrá hacer Futbol profesional en San Vicente, dice que 

hace más de un mes que solicitó este documento, y lo necesitan con urgencia debido a 

que el Campeonato comienza el 18 de Marzo.  

SR. ALCALDE: Explica que cuando vino la Asociación de Futbol el Administrador 

Municipal asistió a esta reunión pero está de vacaciones por lo tanto su secretaria Srta. 

Mariela Moya entregará información al respecto, además el Director de SECPLA 

informará sobre el Proyecto que será presentado.  

SRTA. MARIELA MOYA, Secretaria Administrador Municipal: Explica que hace un 

mes que se solicitó a Intendencia orientación para realizar la gestión  de la 

Certificación de Estadio Seguro,  y el día de ayer le dio la respuesta don Matías 

Orellana quien le explicó que Intendencia no veía este tema y le señaló que 

Carabineros eran los encargados,  por lo que le responderá por escrito para que 

General Velásquez realice el trámite y no la Municipalidad. Además ya no es Estadio 

Seguro, es violencia en los Estadios.  

SR. FELIPE REYES: Comenta que se reunió en terreno la Comisión de la 

Municipalidad, conformada por el Administrador, Directora de Obras y Director de 

SECPLA, para ver los requerimiento que la ANFP debe considerar como mínimo para el 

funcionamiento del Futbol profesional en el Estadio.  

El levantamiento en terreno dio como resultado que la mejor modalidad que el 

Municipio puede aportar como Proyecto es una conservación financiada por el 

Ministerio del Deporte, donde el Estadio deberá cumplir con requisitos en torno al 

mejoramiento de los accesos, cierres perimetrales de la cancha, infraestructura 



10 
 

 
 
 
 

sanitaria como son los baños de las visitas locales, camarines de árbitros y 

entrenamiento, instalación de un túnel, mejoramiento de las bancas de los jugadores y 

la reposición de la iluminación.  

Señala que se está elaborando un Proyecto de Conservación que será ingresado la 

próxima semana al Ministerio y está en la modalidad de inferior a 5 UTM, para dar 

cumplimiento a los requerimientos específicos que la ANFP hizo en terreno.  

SR. ALCALDE: Solicita al Director de SECPLA se reúna con don Carlos Cornejo, ya que 

si la competencia comienza el 18 de Marzo para esa fecha el Proyecto no está 

finalizado, pero sí es una respuesta de que está en vías de resolverse, y se podría 

entregar una  autorización provisoria o hacer una gestión al respecto.  

SR. CARLOS CORNEJO: Dice que son dos cosas distintas, ya que la certificación de 

Estadio Seguro, estaba en conocimiento y según lo planteado por otros Clubes 

participantes en segunda división y que han realizado este proceso, que este trámite lo 

debía realizar el propietario del Estadio,  en este caso  la Municipalidad y ante 

Gobernación y la Gobernación debe solicitar al O.S.5 de Carabineros de Santiago para 

que realice la visita al Estadio Municipal y dar las pautas de lineamiento de lo que se 

necesita para la certificación. 

SR. ALCALDE: Dice que hoy se resolverá el tema de entrega del anticipo de la 

Subvención, asimismo solicita reunirse con la secretaria del Administrador y con 

SECPLA para clarificar este tema, ya que la labor de la Municipalidad es aclarar lo que 

se debe hacer y lo que se está en conocimiento es que se debe trabajar para realizar 

modificaciones del Estadio, por lo que solicitó a SECPLA la elaboración del Proyecto de 

Conservación en el Ministerio del Deporte por un monto de $230.000.000.- y es el 

medio más rápido y en el Presupuesto del 2018 se pueden obtener estos recursos, ya 

que estos no van a Contraloría. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aclara que cuando pasó de ser Estadio Seguro hace 5 años 

atrás y es una Ley, ya no es la Gobernación la que está a cargo, sino que es la 

Intendencia y el Encargado de entregar esta información en Intendencia es el Abogado 

don Matías Orellana, por lo tanto la Municipalidad está realizando los trámites como 

corresponde. 

SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.  

SR. SECRETARIO: Da lectura a Acta de Evaluación de Subvenciones Municipales. 
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Explica que esta votación fue materia de amplia 

discusión, y se debió revisar el Reglamento, debido a que la Unión Comunal de Juntas 

de Vecinos recibe una Subvención de parte de la Municipalidad, pero considerando el 

Proyecto y que abarca a todas las Juntas de Vecinos, por lo tanto  se les otorgó la 

cantidad de $ 500.000.-  para cubrir una de las partes de lo solicitado.  

En relación a la Junta de Vecinos de Requegua ellos solicitaban $500.000.- pero no 

especificaron los días que duraría la Semana Requeguana, posteriormente el Concejal 

Cornejo aclaró la situación, además la Junta de Vecinos cuenta con un aporte propio de 

$ 70.210.- por lo tanto se les otorgó $ 600.000.-  



13 
 

 
 
 
 

La Junta de Vecinos de Toquihua tenía un aporte propio de $ 860.000.- y solicitaban 

$1.200.00O0.- pero se les otorgó $800.000.- que es lo máximo que se ha otorgado a 

otras Juntas de Vecinos. 

Se otorgaron estos montos debido a que el presupuesto que queda es mínimo ya que 

entre los meses de Enero y Febrero se gastó la mayoría de la Subvención quedando 

solo $400.000.- para otras solicitudes.  

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que la Junta de Vecinos de Requegua y de Toquihua 

solicitaron estos aportes contra el tiempo debido a que las actividades se realizarían 

antes del próximo Concejo que será a fin de mes y por lo tanto no habrían recibido 

este aporte. En cuanto a la Solicitud de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 

tampoco daba a conocer la cantidad de dirigentes que viajaría, solo se les otorgó la 

mitad de lo solicitado debido a que la Unión Comuna recibe una Subvención anual 

además está la Actividad de los Dirigentes Vecinal.  

SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario someta a votación aprobación de Proyectos de 

Subvenciones.  

 

SR. SECRETARIO (S): Procede a realizar la votación de Proyectos de Subvención. 

 

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. 

Aprobar las Subvenciones que a continuación se indican, con cargo a la Cuenta 

24-01-004, “Organizaciones Comunitarias”: 
 

 
Nº INSTITUCION  MONTO $  NOMBRE PROYECTO  

1.- Unión Comunal de Juntas de Vecinos 500.000.- Viaje Cultural a Pichilemu Verano 

2018 

2.- Junta de Vecinos Requegua 600.000.- Semana Requeguana Verano 2018 

3.- Junta de Vecinos Toquihua 800.000.- Semana Toquihuana Verano 2018 
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3.- Cuentas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que conversó con el padre de Valentina Faundes 

quien sufrió el grave accidente en las Cabras, ella fue sometida a una operación muy 

delicada, pero fue dada de alta para que la  recuperación sea en su domicilio, por lo 

tanto el papa está realizando los trámites con Funcionarios de la Municipalidad para 

gestionar la Red Municipal de apoyo para Valentina, lamentablemente el Hospital de 

Rancagua desaloja rápidamente, pero la operación de Valentina fue muy grande, es 

por esto que las redes locales deben activarse. Además como Concejo se debe prestar 

todo el apoyo a la familia de Valentina principalmente como es el tema sicológico, de 

igual manera esta ayuda sicológica por parte del equipo del CESFAM debe ser 

entregada a la Sra. Sandra Araya, madre de una de las jóvenes que fallecieron.  

Recuerda que está pendiente el tema de apoyo sicológico para la familia de la joven 

que fue asesinada.  

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que ha estado en contacto con la familia de Valentina y 

que se le consiguió una cama especial para su recuperación.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que lamentablemente aún no le entregan el  

cuerpo a la familia de uno de los menores que falleció en este accidente. Dice que la 

ayuda sicológica se deberá hacer con suma urgencia para estas familias ya que todas 

están sufriendo de una u otra forma por este grave accidente.  

Manifiesta que sería importante poder analizar para que exista un equipo de 

emergencia para ayuda sicológica del CESFAM en caso de accidentes. 

SR. ALCALDE: Este es un tema de gran dolor para  las familias afectadas. En relación 

a que aún no se ha entregado el cuerpo de uno de los jóvenes que falleció, ya que se 

deben de seguir protocolos para poder comprobar la identificación del cuerpo.  

Dice que este es un tema demasiado doloroso que ha afectado a todos, pero aparte del 

dolor también se debe ver la responsabilidad de los jóvenes al momento de conducir y 

no miden las consecuencias que puedan suceder, debido a este caso se verá la 

posibilidad de que exista en los  Colegios a nivel de enseñanza media y poder 

coordinar con Educación,  para dar a conocer y enseñar a la juventud conocimientos 

básicos al momento de conducir, también el control que puedan ejercer los jóvenes 

frente a otros jóvenes en distintos casos, y además se debe crear conciencia por parte 

de la juventud.  

En cuanto a la colaboración que se pueda hacer como Municipalidad se está abierto a 

todo lo que se pueda hacer con las familias y dentro de lo que permiten las funciones 

de cada servicio, independientemente de los beneficios que se estén realizando.  

SR. PATRICIO PIÑA: Solicita que se debe hacer hincapié en el  apoyo a Valentina y 

asimismo se debe entregar el mismo apoyo sicológico a  la Sra. Sandra Araya quien 

está sufriendo por la pérdida de su hija.  

SR. ALCALDE: Se debe ver coordinar con el CESFAM el apoyo para estas familias.  

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que está presente el Presidente de la Junta de 

Vecinos Valles del Tagua Tagua, quien le señaló que no había recibido una invitación o 

citación para el Concejo del día cuando se aprobó la adjudicación de los Contratos para 
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la construcción de la Sede. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta sobre el mismo tema, ya que tal como lo señaló el Sr. 

Alcalde es importante que al aprobar los Proyectos debe estar presente los Dirigentes 

para que exista el respaldo de parte de ellos por lo que se está haciendo y ese día don 

Sergio Flores no asistió porque no le informaron y hoy está presente para dar las 

gracias. 

SR. ALCALDE: Dice que se lograron recursos para dos Sedes;  Valles del Tagua Tagua  

y Población Miguel Bustamante, una vez que se logran los recursos, después viene el 

proceso de licitación y por último la aprobación o rechazo del Concejo respecto del 

Contrato. 

Pero en cuanto a la invitación se debe coordinar, revisar la Tabla del Concejo de parte 

de Secretaría Municipal y hacer las invitaciones correspondientes, en este caso pide las 

disculpas correspondientes al Presidente de la Junta de Vecinos porque no se hizo la 

invitación, en el futuro se debe tener en presente que cuando se realice la aprobación 

de Proyectos se debe invitar a los Dirigentes Vecinales que corresponda.  

SR. SERGIO FLORES: Saluda a los presente, y dice que se enteró el mismo día de la 

aprobación del Concejo, pero lamentablemente no estaba en conocimiento de este 

tema y no recibió una invitación para asistir al Concejo y tal como lo señala el Sr. 

Alcalde que es una falencia de parte de la Municipalidad.  

Da sus agradecimientos al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal por el apoyo brindado, 

este es un Proyecto muy anhelado la Junta de Vecinos desde hace 25 años  y que hoy 

se podrá llevar a efecto. Asimismo agradece a la Oficina de SECPLA quienes realizaron 

este Proyecto, el cual fue aprobado en todas sus etapas y nunca presento ninguna 

objeción.  

Señala que este es un gran beneficio para la Villa que no contaba con una Sede Social 

donde poder realizar reuniones o actividades, sí se deberá seguir realizando otros 

adelantos pero no todo se puede pedir a la Municipalidad, o al Gobierno Regional, sino 

que la Junta de Vecinos debe colaborar con aportes propios. 

SR. ALCALDE: Lo importante es que todo en va en beneficio de la Comunidad y es 

para mejorar la calidad de vida, ya que cuando existe una Comunidad viva claramente 

la participación es para todos y además es para mejorar la seguridad, ya que cuando 

los vecinos se conocen y existen medidas de seguridad es menos probable de que 

ocurran desgracias. 

SR. SERGIO FLORES: Solicita al Sr. Alcalde si es posible de que se puedan reunir 

antes del comienzo de la construcción, para ver cuáles son los avances que se han 

realizado en la Villa, además la Constructora cuando fue a terreno señaló que se deben 

sacar los equipos de gimnasia que existen en el terreno donde se construirá, pero en el 

área verde donde serán instalados un vecinos construyo un portón y ocupo dos metros 

de esta área, por lo tanto solicitó a la Dirección de Obras para que fiscalizara esta 

situación, Obras ya fue a terreno y constató lo señalado. Posteriormente citarán a esta 

persona a la Oficina de Obras para demostrar con los planos del área verde  y señalar 

cuál fue el error que cometió. 

SR. ALCALDE: Dice que lo importante es que la Dirección de Obras ya está al tanto de 

esta situación y a su vez también se debe ver la parte Jurídica.  Manifiesta que este 
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tema quedará pendiente hasta la próxima semana debido a que esta se realizará el 

Carnaval de Verano. Pero este es un tema que claramente se debe corregir.  

SR. GUIDO CARREÑO: Agradece al equipo Municipal del Departamento de Salud y al 

Sr. Alcalde por el apoyo brindado en la gestión del Operativo Dental de la Universidad 

Andrés Bello donde se atendieron a más  de 1.400 personas, por lo que solicita al Sr. 

Alcalde que estos operativos se puedan seguir realizando. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que a nivel de Concejo se han  realizado críticas a temas 

de áreas verdes y sería muy importante  y clarificador que la Empresa de Áreas Verdes 

y el Departamento de Obras pueda exponer sobre este tema en un próximo Concejo y 

dar a conocer cuál es la planificación que tiene la Empresa en conjunto con la Dirección 

de Obras, ya que al desconocer como Concejo esta planificación se da motivo para 

realizar quejas continuamente en este tema. 

SR. GUIDO CARREÑO: Manifiesta que no sería bueno que la Empresa venga a 

exponer debido a que ya el Contrato vence en dos semanas de Contrato.  

SR. ALCALDE: Comparte lo señalado por la Sra. Rosa que el Concejo conozca la 

Programación, ya que solo en el riego de los distintos sectores, es algo complejo y por 

lo que debe existir una calendarización y una planificación, y sería importante que se 

diera a conocer.  

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que este tema se da más en las Plazoletas de las 

Poblaciones. 

 

4.- Temas: 

SR. ALCALDE: A continuación expone el Encargado de Deportes Sr. Raúl Pasten sobre 

los: 

4.1.- Talleres Deportivos Municipales. 

SR. RAUL PASTENE: Saluda a los presentes y agradece esta oportunidad de poder  

presentar ante el Concejo Municipal los distintos Talleres de Verano que existen y su 

financiamiento.  

PRESENTACIÓN TALLERES 
DEPORTIVOS MUNICIPALES 

TEMPORADA DE VERANO 2018

OFICINA DE DEPORTES MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

 



17 
 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
LOS TALLERES MUNICIPALES CONSISTEN EN UNA SERIE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

RECREATIVAS QUE VAN EN FUNCIÓN DE PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS

NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES, EVITANDO EL SEDENTARISMO,

PROMOVIENDO LA VIDA SALUDABLE, PREVINIENDO LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO

TRANSMISIBLES Y FACILITANDO EL CONTROL DE ÉSTAS.

SIENDO TAMBIÉN EL PROPÓSITO DE ESTAS ACTIVIDADES LOGRAR QUE LA ACTIVIDAD

FÍSICA SEA UN FACTOR PROTECTOR DE LOS NIÑOS MÁS VULNERABLES Y QUE SAN

VICENTE LLEGUE A SER Y SE RECONOZCA COMO UNA COMUNA SALUDABLE.

LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE A TRAVÉS DE LA OFICINA DE DEPORTES IMPLEMENTÓ  

UN TOTAL DE 34 TALLERES MUNICIPALES ABIERTOS A LA COMUNIDAD, LOS QUE ESTAN 

DISTRIBUIDOS  EN DIFERENTES LOCALIDADES DE NUESTRA COMUNA. 

 

 

• CON UN GRAN MARCO DE PÚBLICO EL JUEVES 25 DE ENERO SE REALIZÓ 

UN CUADRANGULAR DE FÚTBOL INFANTIL, CATEGORÍAS 2005-2006 Y 

2007-2008, DONDE PARTICIPARON LAS ESCUELAS DE FÚTBOL DE 

ANGOSTURA DE SAN FERNANDO, PEUMO, CAPITOS DE RAPEL Y SELECTIVO 

MUNICIPAL SAN VICENTE

• JUEVES 1 DE FEBRERO SE REPITIÓ EL  CUADRANGULAR CON LAS 

CATEGORÍAS 2001-2002 Y 2003-2004

CUADRANGULAR DE FÚTBOL INFANTIL 
ESTADIO MUNICIPAL.
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LANZAMIENTO DE LOS 34 TALLERES MUNICIPALES 
PISCINA MUNICIPAL MIÉRCOLES 10 DE ENERO 2018.

• EL MIÉRCOLES 10 DE ENERO EN PISCINA MUNICIPAL SE REALIZÓ POR 

PRIMERA VEZ UN LANZAMIENTO DE LOS  TALLERES DEPORTIVOS 

RECREATIVOS A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD.

• LO NOVEDOSO  FUE LA INSTALACIÓN DE UN PIANO EN PLATAFORMA DE 

PISCINA, DONDE EL PIANISTA SANVICENTANO JOSÉ RIVEROS Y EL 

DESTACADO INTEGRANTE DE LOS JAIVAS FRANCISCO BOSCO NOS 

DELEITARON CON UNA PRESENTACIÓN MUSICAL
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• CURSO DE SEGURIDAD EN EL AGUA PARA NIÑOS Y JÓVENES, ADULTOS Y 

ADULTOS MAYORES

• CURSO DE SEGURIDAD EN EL AGUA “NATACIÓN INCLUSIVA” DONDE SE 

TRASLADAN A PISCINA MUNICIPAL NIÑOS Y JÓVENES DE SECTORES RURALES

• CURSO DE NATACIÓN A NIÑOS Y JÓVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES

• HIDROGIMNASIA PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES

SEGURIDAD EN EL AGUA

PISCINA MUNICIPAL Y SEMI OLÍMPICA
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ESCUELA PAULA JARAQUEMADA
NIÑOS Y JÓVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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SR. ALCALDE: Dice que es importante resaltar que estos Talleres son posibles gracias 

a que la Piscina semiolimpica tiene menos profundidad y puede ser utilizada por más 

personas y no presenta un mayor peligro, además el agua es más temperada y se 

puede utilizar hasta más tarde,  en comparación la antigua piscina donde el agua es 

helada, debido a que tiene una filtración y se debe estar rellenando constantemente,  

este es un problema que no se ha podido resolver hace muchos años.  

SR. RAUL PASTEN: Dice que ambas piscinas se utilizan desde las 08:00 a 21:30 

horas. Los Talleres son de 09:00 a 13:00 horas, de  13:00 a 14:00, entrenamiento del 

Club Poseidón, de 14:00 a 19:00 público en general, de 19:00 a 20:00 horas  Cursos 

de natación para adultos y adultos mayores y de 20:00 a 21:30 horas entrenamiento 

del Club Poseidón. 

A continuación da a conocer diferentes Talleres que se están realizando: 

TALLER DE VÓLEIBOL

 

TALLER DE YOGA
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TALLER DE VÓLEIBOL

 

TALLER DE KAYAKS

 

TALLER DE PATINAJE
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TALLER DE FÚTBOL FEMENINO

 

TALLER DE TENIS DE MESA

 

TALLER DE GIMNASIO OUTDOOR
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SR. RAUL PASTEN: Señala que este es un resumen de los 34 Talleres Municipales de 

Verano más las actividades masivas, asimismo solicita la promoción de estas 

actividades con el fin de que las personas puedan seguir participando con el fin de que 

San Vicente sea una Comuna saludable.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Da sus felicitaciones y pregunta ¿en qué etapa esta el Salón  

de Baile que estaba construyendo en el Parque Municipal? 

SR. ALCALDE: Responde que el Salón de Baile se realizó su primera etapa a través de 

un FRIL, además se está postulando a un PMU para la segunda etapa para realizar las 

terminaciones del techo, piso, acústica y otros detalles.  

Dice que el salón podrá ser utilizado en aproximado tres o cuatro meses más.  

SR. AGUSTIN CONEJO: Dice que la realidad de hoy en día es que existen más 

adultos mayores y una manera de preocuparse de ellos es realizando este tipo de 

actividades. 

Además señala que sería importante que se pueda implementar una cancha para que 

los jóvenes puedan practica skate,  además al estar en la Plaza de Armas generan 

dificultad para las personas que transitan a diario, por lo cual existen reclamos 

constantemente. 

SR. ALCALDE: Respecto a la cancha de patinajes se está esperando la posibilidad del 

terreno que está al costado de las canchas ANFA donde se colocan los juegos para el 

18 de Septiembre, para esto se debe concretar el seccional y la modificación del Plano 

regulador o el Plano regulador intercomunal que permita cambiar el uso a la zona que 

está atrás del Parque y una vez que esto suceda se podrá hacer efectiva la donación 

del terreno. 

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de CONAF en 

relación al tema de los arboles?, los cuales son un verdadero peligro.  

SR. ALCALDE: Responde que este tema se estaba postergando debido a las Fondas 

del 18 de Septiembre y a la celebración del Día del Adulto Mayor. Este es un tema muy 

difícil ya que se deberán sacar por seguridad  la mayoría de los arboles ya que son un 

peligro, este es un tema que se deberá dar una solución lo antes posible.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que para realizar el corte de estos árboles en primer 

lugar se debe plantar y hacer un plan de manejo y es la mejor iniciativa, ya que no es 

llegar y cortar los árboles lo cual puede que sea un peligro pero a la vez es un desastre 

el sacar todos los árboles a la vez. Para el plan de manejo estaba la indicación de que 

fuera CONAF o alguien experto.  

SR. PATRICIO PIÑA: Recuerda sobre la exposición ante el Concejo que había 

solicitado el Profesor  de Profesor de Voleibol, don Arturo Barrera, pregunta ¿qué ha 

pasado al respecto? 
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SR. RAUL PASTEN: Responde que el Profesor Arturo Barrera está contratado a través 

de la Oficina del Deporte con Talleres de Verano de Voleibol adulto e infantil, ya se 

realizaron convenios con cuatro Directores de Escuela rurales, Rastrojos, Zúñiga, 

Callejones y Carmen Gallegos, de estos Talleres se seleccionará a menores que para el 

Selectivo Municipal de Voleibol quienes representarán a la Comuna.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que tiene claro este tema, pero el caso que don Arturo 

Barrera presentaría ante el Concejo un proyecto de voleibol para la Comuna  y no es lo 

que relacionado con la contratación de monitor con la Oficina de Deporte, y al dar a 

conocer este proyecto sería algo complementario al tema del Deporte de la Comuna.  

SR. RAUL PASTEN: Dice que don Arturo Barrera hizo una solicitud para exponer ante 

el Concejo pero esta fue postergada por distintos motivos, pero él está  dispuesto para 

presentar este proyecto ante el Concejo.  Explica que la única diferencia de este 

proyecto y el trabajo que está realizando como monitor es que capacitará a Profesores 

de Educación Física que no son especialistas en voleibol, con el fin de que ellos puedan 

formar voleibolistas en los Colegios.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que entiende que en vez del Proyecto se le contratará 

para que sea ejecutado. 

SR. RAUL PASTEN: Señala que esto es efectivo y que a partir del mes de Abril 

ejecutará los Talleres de voleibol en los diferentes Colegios, pero aún no ha presentado 

el proyecto. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que en la solicitud que don Arturo presentó estaba el 

proyecto, por lo que sugirió que no se diera lectura al proyecto y que era mejor que lo 

diera a conocer ante el Concejo.  

SR. ALCALDE: Señala que para un próximo Concejo se debe colocar en Tabla este 

tema y citar a don Arturo Barra. 

SR. GUIDO CARREÑO: Da sus felicitaciones lo que está realizando don Raúl Pasten 

en la Oficina del Deporte y dentro de todas las Oficinas es una de las mejores, además 

se está realizando un trabajo por la Comuna y tratará de prestar todo el apoyo posible 

con el nuevo Gobierno de Rancagua. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Da sus felicitaciones por la gran labor que está 

realizando don Raúl Pasten, lo cual se refleja en la Comunidad y por todas las 

actividades que se están realizando. 

SR. PATRICIO PIÑA: Se suma a las felicitaciones.  

SR. ALCALDE: Agradece a don Raúl Pasten y al equipo de la Oficina de Deportes por 

el trabajo realizado.  

Da por finalizado este tema. 
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2.2.- Exposición Concejal Patricio Piña sobre Capacitación “Presupuesto 

Municipal e impacto en la Ley de Planta”. 

SR. PATRICIO PIÑA: Expone. 

Presupuesto municipal e 

impacto en la ley de planta

Punta Arenas 22 al 26 de enero

Dictado por AChM  

José Patricio Piña Lagos 

Concejal San Vicente T.T 

 

• Se modifica la ley 18695 por la ley 20922

• La ley de plantas  municipales es la reforma mas 

importante de las municipalidades  en materia de  recurso 

humanos desde el año 1994. 

• La iniciativa permite a las municipalidades definir cada 8 

años sus plantas municipales.

• Mejorar la remuneración de los funcionarios y retener a 

las funcionarios,

• Al menos un 75 % de los cargos deberán poseer un titulo 

profesional o técnico 

 

• Se aumenta en un 35 % a un 42 % el gasto en 

personal 

• Regulación para modificación de plantas municipales 

• Criterios generales en materia de revisión de plantas 

de personal limites y requisitos 

• La disponibilidad presupuestaria

• Disponer del escalafón de merito del personal 

actualizado 
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SR. PATRICIO PIÑA: Señala que esta fue una experiencia muy provechosa, y sería 

muy importante que esta nueva Ley que comienza este año, se realice un trabajo en 

conjunto con los Funcionarios Municipales, tal como es el tema de los escalafones y 

más aun ya que se está con modificaciones en cargos importantes de la Municipalidad.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que las últimas tres preguntas no tienen respuesta 

porque no es jurisprudencia de la Contraloría aún no tienen respuesta. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que aún no tiene respuesta  y esta es una de las 

preguntas que se realizaron y se está trabajando al respecto, la Ley comenzó este año 

y ya se está aplicando en algunos Municipios y ha sido algo difícil ya que está el tema 

de merito y del escalafón y además está el tema del financiamiento de la Municipalidad 

para ver la cancelación de los sueldos.  

SR. ALCALDE: Da los agradecimientos al Sr. Patricio Piña por esta presentación. 

Da por finalizado este tema.  

A continuación la Sra. Doris Rojas Encargada Departamento de Rentas solicita 

aprobación de Patentes de Alcohol.  

SRA. DORIS ROJAS: Señala que son cuatro las Patentes de Alcohol por las que está 

solicitando aprobación, pero si bien es cierto solo se envió una Patente adjunta en la 

correspondencia, pero las otras tres Patentes fueron enviadas durante el día de ayer 

debido a que faltaba el Informe de Carabineros, pero por respeto a los Contribuyentes 

no se podía esperar hasta el próximo Concejo de fin de mes ya que ellos necesitan 

estas Patentes para este fin de semana.  

A continuación da a conocer las Patentes de Alcohol: 
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1.- Comercializadora Peña Limitada, Luis Ibañes Nº 226.-  
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SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario someta a votación  aprobación  de Patente 

“Comercializadora Peña Limitada. 

 

SR. SECRETARIO (S): Procede a realizar la votación.  

 

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. 
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SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

Autorizar Patente de Alcohol “Restaurante Diurno”, de conformidad a solicitud 

de “Comercializadora Peña Ltda.”, R.U.T. Nº 76.654.989-6, domicilio Comercial, 

Luís Ibáñez Nº 266.-  

 

2.- Salón de Música en vivo, Sr. Arturo Hernán Clavijo Vargas. Germán Riesco 

Nº 760. 
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SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario someta a votación  aprobación  de Patente  de “Salón 

de Música en Vivo” 

 

SR. SECRETARIO (S): Procede a realizar la votación.  

 

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. 

Autorizar Patente de Alcohol “Salón de Música en Vivo”, de conformidad a 

solicitud de don Arturo Hernán Clavijo Vargas EIRL, R.U.T. Nº 76.100.358-5, 

domicilio Comercial Germán Riesco Nº 760.- 

 

 

3.- Salón de Té o Cafetería, Valdés y Blanc Ltda., Sr. Omar Alexis Valdés 

Aguilar. 
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SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario someta a votación  aprobación  de Patente  de “Salón 

de Té o Cafetería”. 

 

SR. SECRETARIO (S): Procede a realizar la votación.  

 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.    
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SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Autorizar Patente de Alcohol “Salón de Té o Cafetería”, de conformidad a 

solicitud de “Valdés y Blanc Ltda.”, R.U.T. Nº 76.255.697-9, domicilio 

Comercial, Germán Riesco Nº 609.- 

 

4.- Restaurante Diurno y Nocturno, Tikay SPA, Sr. Carlos Eduardo Florin Jarpa, 

Av. España Nº 950, Local 5. 
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SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario someta a votación  aprobación  de Patente  de 

“Restaurante Diurno y Nocturno”. 

 

SR. SECRETARIO (S): Procede a realizar la votación.  

 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

 

SRA. ROSA ZACCOI: Aprueba.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.    

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 Autorizar Patente de Alcohol “Restaurante Diurno y Nocturno”, de 

conformidad a solicitud de “Tikay SPA”, R.U.T. Nº 76.777.387-0, domicilio 

comercial Avenida España Nº 950, Local 5.-  

 

 

5.- Varios. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta sobre el incendio que ocurrió alrededor de las 6:00 

am  en la Villa San Vicente Centro, el Presidente de la Junta de Vecinos le señaló que 

esta vivienda estaba siendo ocupada sin autorización y además existía trafico de 

drogas, y los vecinos limpiaron esta vivienda para realizar el desalojo, pero una de las 

personas que vivía en esta vivienda hizo un incendio en la madrugada, pero a la 

rápida intervención de Bomberos no se incendiaron otras viviendas, sería importante 

que se pueda retirar los escombros. 

Además recuerda que está pendiente la reunión de Emergencia.  

Da sus agradecimientos por el apoyo de parte de la Municipalidad para realizar Bingo a 

nombre de su nieto que está complicado de salud, se reunieron $4.400.000.-  

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que en Pencahue Central en el sector de la Posada 

justo en la curva se está filtrando agua hacia la calle, siendo un gran peligro para los 

automovilistas que transitan por el sector y lo cual ya originó un accidente donde un 

vehículo chocó con el  muro de una vivienda.  

Dice que sería importante poder oficializar de este problema a ESSBIO o a Vialidad. 

SR. ALCALDE: Dice que este tema será derivado a Dirección de Obras.  
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SR. GUIDO CARREÑO: Señala que la Feria de Chacareros es un tema complejo que 

debe ser analizado con urgencia,  ya que esta feria no puede estar con productos 

durante todo el año por lo que se transformó en una feria de mayoristas y minoristas,  

por lo que se debería ver un espacio permanente para los chacareros reales, pequeños 

o medianos agricultores, además esto puede generar a futuro buenos ingresos a la 

Municipalidad.  

SR. ALCALDE: Dice que esta es una muy buena idea y que sería importante sacar lo 

que es la locomoción mayor, por lo tanto se deberá buscar un terreno.   

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que existen tres ferias mescladas,  se debe analizar este 

tema y tener una planificación muy objetiva, está de acuerdo con lo planteado pero es 

algo para futuro, pero este problema puede traer serias consecuencias hoy, por lo 

tanto solicita que se vea una solución inmediata, está de acuerdo con que esta feria 

sea trasladada a otro terreno, porque una feria de esta magnitud en el centro no 

corresponde y debe estar en los alrededores de San Vicente. 

SR. GUIDO CARREÑO: Además concurren una gran cantidad de personas a comprar 

y al principiar la feria hay mucho tráfico de camiones y en cualquier momento puede 

ocurrir un accidente.  

SR. ALCALDE: Dice que este tema debe ser abordado lo antes posible, pensando en 

el presente y en el futuro y que es un tema complejo y buscar una solución.  

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta sobre el caso de la Secretaria de Unidad de Control, 

lo cual había sido planteado en un Concejo anterior por la Sra. Rosa Zacconi, para que 

se viera la posibilidad de que fuera exclusivamente apoyo de Unidad de Control, 

además la responsabilidad no es menor y sería importante si existiera una vacante en 

un grado técnico fuera evaluada su situación.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que en el marco de subir de escalafón es un tema que 

tiene que ser revisado por el Sr. Alcalde con Recursos Humanos y frente a lo que 

señalo don Patricio es una análisis mucho mayor del tema pero la responsabilidad que 

tiene la Srta. Luisa Rivera es muy alta, por lo tanto debería tener una asignación 

especial de esta responsabilidad. También está pendiente que la Unidad de Control 

solo es un Funcionario y este no se puede desarrollar en plenitud y muchos de los 

errores que se han cometido como Municipalidad se debe a que no todo es 

supervisado por Control, por lo tanto se debe hacer un orden y toda la documentación 

debería ser visada por Control, además la Unidad de Control debería estar integrada 

por equipo de trabajo con el respaldo económico que requiere y con las facilidades y la 

autoridad que se merece.  

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que aún está pendiente la presentación de la Junta de 

Vecinos de la Población Manuel Rodríguez. Sería importante retomar esta presentación 

para un Concejo de Febrero o Marzo. 
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Recuerda que tiempo atrás don Felipe Reyes realizó una reunión sobre el PLADECO de 

la cual existía una programación, además se acordó que se haría otra reunión pero a 

la fecha no se ha avanzado en nada, dice que si es posible retomar este trabajo 

durante este año  y si existe presupuesto necesario realizarlo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que existe $6.000.000.- ya que no se contratará a una 

persona,  sino que la idea es hacer un trabajo de planificación a través de los 

Funcionarios y hacer un PLADECO participativo como corresponde.  

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si hay alguna novedad de la licitación y de la 

construcción del nuevo gimnasio. 

SR. ALCALDE: Responde que durante el día de hoy SECPLA verá este tema.  

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta ¿Qué pasa con la construcción del Cuarte de 

Bomberos?. 

SR. ALCALDE: Responde que llegaron los Convenios y posteriormente viene el 

proceso de licitación de parte de SECPLA. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que en un Concejo anterior se presentó el Capitán de 

la Primera Compañía de Bomberos don Claudio Baez González quien realizó una 

solicitud para realizar un Proyecto.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es el aumento de Subvención por $7.000.000.- para 

realizar un Proyecto.  

SR. ALCALDE: Señala que primero se debe hacer una modificación presupuestaria y 

posteriormente se colocará en tabla.  

SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda e insiste en el tema de las áreas verdes para que la 

contraparte Municipal pueda estar presente y den a conocer su planificación, la 

Empresa debe estar presente para poder realizar las preguntas correspondientes, las 

cuales pueden que no sean responsabilidad de los Funcionarios Municipales. 

Da a conocer algunos temas que son para el Departamento de Obras; Frente al Jardín 

Infantil de General Velásquez existe dos lomos toro pero justo en el centro hay dos 

baches del cual fluye agua lo cual es doble el peligro para  la gran cantidad de 

personas y vehículos que transitan por este sector. 

Comenta sobre el microtrafico de drogas que existe en algunos puntos determinados 

de San Vicente, pasado el Supermercado CUGAT, frente al Kiosco México y atrás del 

Fortín donde está la plazoleta, son focos de los cuales permanentemente existen 

reclamos, por lo que solicita una coordinación con Carabineros para dar una mirada, 

dice que hay personas en situación de calle a las cuales se les debe tratar bien y 

requieren un tratamiento social, pero si los núcleos son incivilidades que van 
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produciendo núcleos y focos pensando en toda la delincuencia que ha ido en aumento 

en algunos sectores y esto amerita que la comisión de Seguridad Pública se haga 

presente y poder tener una mirada estratégica.  

Dice que uno de los vecinos del sector de Barrio Norte le señaló que si se colocaban 

parquímetros en el sector atrás del Fortín se podría evitar la aglomeración de personas 

con problemas y se tendría una mejor visión del sector, estas son ideas que son parte 

de los vecinos que viven a diario estas situaciones lo cual en cierto modo está oculto 

para la Municipalidad.  

Señala que en la misma línea de fiscalizar, solicita que se pueda hacer un proyecto de 

veredas en algunos sectores, especialmente en sectores que están en la zona centro 

donde están demasiado deterioradas, este problema se debe ver a la brevedad ya que 

si una persona reclama y obtiene beneficios después serán más las personas que 

reclamen y en ese caso el patrimonio de la Municipalidad se verá afectado.  

SR. ALCALDE: Dice que con relación al tema de las veredas solicitó a la Dirección de 

Obras quienes ya realizaron un diagnostico de la situación de las veredas y están en la 

etapa de la estimación de costo  y ver a cual fondo postular.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que este tema ya lo había mencionado que en 

algunas Comunas vecinas existe un programa de postulación de renovación de 

veredas dentro de cada sector y el Gobierno Regional está trabajando en esta línea, 

por lo que no sería tan difícil que Obras realice la postulación.  

Dice que como integrante del Consejo de Seguridad Pública junto a don Patricio Piña 

han realizado visitas en terreno en conjunto con Investigaciones y Carabineros, y 

comenta que durante el día de ayer se realizó una reunión en el sector del Niche para 

ver el tema de los asaltos, además se vio el caso de los Contratista que no solicitan el 

papel de antecedentes al momento de contratar y por todas las denuncias que existen 

Carabineros hizo un chequeo y encontraron personas con fichas de detención 

pendientes y este es un foco grave que existe en la Comuna y en la Región, además 

don Cristian señaló que existe un programa de denuncia segura por medio de una 

llamada y el cual está enfocado en la canalización del microtráfico. 

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 13:53 

horas. 
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