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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESION Nº 77-2019 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 24 de Enero de 2019, 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 (s) Sr. Albert Contreras A. 

Actúan como secretarias de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno y la Sra. Daniela 

Abarca Leiva, quienes se remiten a lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo 84° de la 

Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los 

menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como 

fueron votadas”. 

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

 

TABLA PARA LA PRESENTE SESION: 

 

1.- Aprobación de Subvenciones a diversas Organizaciones Sociales. 

 

2.- Presentación de Informe Actividad “Festival de la Voz 2019, Semillero de 

Talentos”. 

 

3.- Modificación Presupuestaria Municipal, según Informe Nº 1-2019 de la 

DAF. 

 

4.- Acuerdo Vía Trato Directo para Contratación de Equipamiento Técnico 

Carnaval 2019.  

 

5.- Licitación de “Apertura de Cuentas Corrientes”, Suscripción de Contrato 

por Exceder las 500 UTM y el Período Alcaldicio el Contrato, ID 4371-27-

LQ18.  

 

6.- Acuerdo para Sesión Extraordinaria en Sector Idahue.  
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ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS: 

Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios: 

 

 Hernan Barrera C., Director de Control.

 Pamela Caro A., DIDECO.

 Mauricio Peyrin, Encargado de Comunicaciones.

 Pamela Zamorano, Encargada de Organizaciones comunitarias.

 Daniel Gonzalez R., Encargado de Cultura.

 J. Ignacio Silva, Jurídico.

 Dennys Araya, Jurídico.

 Franco Carranza V., Jurídico.

 Mariela Moya R., Secretaria.

 Comunicaciones.



 

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR:  

No hay acta anterior.  
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2.- CORRESPONDENCIA: 

2.1.- Solicitud de Junta de Vecinos Cristoforo Colombo. 

 

 
 

SR. ALCALDE: Señala que rentas y medio ambiente debe fiscalizar e informar en su 

momento que pasó con esta gestión.  
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2.2.- Carta de Cámara de Comercio. 
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SR. ALCALDE: Señala que la Ordenanza de Derechos se discute una vez al año y 

cualquier otra interpretación tiene que ser materia de un análisis, de acuerdo a lo que 

les permite la ley, por lo tanto la correspondencia no es materia de la tabla de concejo, 

no se puede tratar en el concejo, por lo que le solicita de forma inmediata al 

administrador municipal, con la unidad de rentas, que se reúnan en la oficina con la 

directiva y con algunas personas que estimen pertinentes de la cámara de comercio, 

para que hagan el análisis que corresponde porque el concejo no va a resolver hoy día 

nada. 
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Señala que está explicando cómo procede el funcionamiento del concejo, la 

correspondencia no es tema de la tabla, cualquier análisis que se haga acá no será 

concluyente, se puede llegar al concejo en otra instancia con todos los elementos 

necesarios, por lo que le pide a la directiva de la cámara de comercio, más otras 

personas que ellos estimen conveniente, se reúnan en la oficina de alcaldía en este 

momento con la jefa de rentas, con alguien de la unidad jurídica y el administrador 

municipal.  

SR. JOSE GONZALEZ: Comenta que el problema de la cámara de comercio y la 

urgencia por ello, en primer lugar es porque el pago de las patentes vence a contar del 

día 31 de Enero, en segundo lugar las cosas y versiones que han aparecido durante 

estos días son absolutamente diferentes a lo tratado anteriormente, por ejemplo 

cuando asociados de la cámara se les ha informado que se les va a cobrar el letrero 

que tiene dentro del negocio, una máquina refrigeradora que dice Coca Cola porque se 

ve desde fuera evidentemente asusta, no tan solo a la gente del centro sino que 

también a toda la gente de los sectores de San Vicente. Cuando se le está cobrando 

una UTM mensual que son $48.032.- por cada uno de los letreros que permiten en 

algunos casos visibilizar algunos negocios, también se está atacando a esa gente, 

también se le está atacando su patrimonio, ellos no tienen nada en contra de la 

publicidad externa que corresponda a marcas, pero si a la que sirve para visualizar un 

negocio y saber lo que vende; desgraciadamente para ellos esto ha ocurrido muy 

rápido para ellos y es por eso que están solicitando la posibilidad de suspender el cobro 

de publicidad por este año, como ha sido anteriormente, porque es prerrogativa del 

señor alcalde y además quieren pedir que en el próximo concejo donde se vean estos 

derechos se les llame, porque esta vez no fueron llamados y si hubieran estado 

presentes hubieran podido saber de cuanto era ese costo.  El problema es cuando la 

UTM se lleva a pesos y al bolsillo es de los demás. El comercio local es el motor y el 

pilar de San Vicente, en su opinión es una de las mejoras formas que tiene el 

municipio de recaudar, ellos no están en contra de pagar, pero sí de pagar lo justo. 

Además quieren que haya un trabajo mancomunado, tal como lo estaban haciendo. 

Hace entrega al señor alcalde un informe en derecho de un grupo de abogados de 

Santiago que son tributaritas, que han trabajado en tesorería, en el Servicio de 

Impuestos Internos y en Contraloría, esto indica que hay vicio de ilegalidad. La gente 

necesita saber cuál es el criterio que se va a realizar contra esto y qué opinión tiene el 

mismo concejo sobre ello. 

SR. ALCALDE: Señala que Ordenanza de Derechos Municipales la trabaja una 

comisión que generalmente es integrada por la unidad correspondiente, que es el 

departamento de rentas más algunos concejales y posteriormente esa propuesta se 

trae a votación al concejo municipal, todos los concejales más el alcalde votan, 

efectivamente ellos pueden acertar o errar y este dialogo la idea es que llegue a un 

puerto positivo, pero para eso no puede ser en un asambleísmo, porque en estas 

situaciones generalmente todos opinan y no se llega a nada, entonces lo que hay que 

hacer es que la directiva haga llegar la inquietud de sus asociados y que se converse 

está posibilidad primero en el ámbito legal, porque deben ver lo que si corresponde y 

lo que no y luego está el ámbito de decisiones de administración que recaen en la 
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propuesta que pueda hacer el alcalde; él generalmente se ha asesorado de los equipos 

de trabajo y esto no quita que puedan haber errores en la confección de las propuestas 

por parte de los equipos, ellos aprueban muchos derechos, entonces puede suceder 

que al aprobar el conjunto de derechos se pueda pasar algún detalle, entonces lo que 

tienen hacer ahora, es revisar el detalle especifico que se les está solicitando, pero 

tiene que ser en una mesa de trabajo, por lo que él en este momento les está 

ofreciendo que se sienten a conversar en una mesa de trabajo y luego ellos ver qué es 

lo que pueden decidir, porque la voluntad del municipio es siempre poder trabajar en 

armonía con la comunidad, especialmente con la comunidad organizada que sería la 

cámara de comercio. 

Sugiere que se realice una mesa de trabajo en ese mismo momento en su oficina con 

el administrador y el departamento de rentas y que para el próximo concejo se coloque 

en tabla el tema, eso sería el día 31 de Enero, si por el tema de cobro se debe tratar 

antes el tema se puede realizar un concejo extraordinario. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que en el concejo también hay otras personas que 

vienen por otro tema, pero que va de la mano con los comerciantes, que es el tema de 

las máquinas, por lo que sugiere que si se van a reunir con la gente de rentas puedan 

también tocar este tema.  

SR. ALCALDE: Dice que tal vez todos juntos va a ser mucha gente, propone que se 

junten primero los de la cámara de comercio y luego las personas de las maquinas.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es importante la nueva forma de operar en el concejo 

porque evidentemente la gente no sabe y tienen la costumbre de venir a debatir al 

concejo, entonces si la nueva forma de operar va a ser ésta, debería comunicarse a la 

comunidad y cree que el documento que elaboró el abogado es un documento 

tremendamente importante, porque de lo contrario la gente va a venir a debatir, 

porque esa era la costumbre, porque llevan 6 años debatiendo en concejo, entonces 

que de un momento a otro no se pueda debatir la gente necesita saberlo 

oportunamente.  

SR. ALCALDE: Dice que se le va a informar a las respectivas directivas. 
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2.3.- Solicitud de Comerciantes que Trabajan con Máquinas de Destreza. 

 

SR. ALCALDE: Señala que este es el mismo punto que se va a conversar con las 

directivas de las máquinas de juego con las unidades respectivas.   

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que este punto es distinto porque ellos no están en 

contra del pago sino que quieren ver las facilidades, tal vez sería bueno hacer una 

reunión solo para este punto. 
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2.4.- Solicitud de Local de Entretenciones Golden Club. 
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2.5.- Solicitud de Local Funny Games. 
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2.6.- Carta de la Secretaria Corporación de Desarrollo. 
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3.1.- APROBACION DE SUBVENCIONES A DIVERSAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES. 

SR. SECRETARIO (S): Señala que la comisión se reunió 30 minutos antes del 

concejo, dará lectura al informe.  
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SR. PATRICIO PIÑA: Señala que es la primera comisión que se trabaja en el año, 

este año se aumentó el monto para este item, por lo que el monto a distribuir es de 

$14.000.000.-; este aumento se solicitó con la intención de que pudieran participar 

muchas más instituciones de las que participan todos los años, el monto se aumentó a 

$800.000 para las organizaciones que tienen más días de fiestas y a $700.000 a los 

que tienen menos días de fiestas. Comenta que no se puede entregar el monto que 

solicita cada organización porque son varias las organizaciones que solicitan y están 

recien en enero.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que hay una diferencia grande entre los aportes 

propios que hacen las instituciones, hay instituciones que se esfuezan y hacen un 

aporte propio que se acerca mucho al aporte de la Municipalidad, pero hay otras que 

curiosamente son las que más piden y el aporte es mucho menor, entonces se 

tomaron en cuenta todas esas variables para poder fijar en común y para todos un 

criterio igualitario, la suma de $800.000 y $700.000 y en base al porcentaje que 

también había subido con respecto a la subvención del año pasado. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Agradece a la comisión que hayan sido claro sobre este 

aporte que antes no se daba, hace poco tiempo que lo está dando está Municipalidad y 

es muy importante para todas las organizaciones sociales. 

Pero es importante que las organizaciones tengan claro que en lugares deportivos hoy 

está prohibida la venta de alcohol y la fiscalización va a ser complicada de parte de 

carabineros; ya hay antecedentes de que carabineros llamó a algunas organizaciones 

de que si su actividad era en un campo deportivo y se vendía alcohol,  se les iba a 

requizar el alcohol que tuvieran, por lo que le pide al resto del concejo que puedan 

informar al resto de la comunidad.  

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que en la comisión se le pidió a la señorita Pamela que se 

les informara a las instituciones de los montos mas menos posible de entregar, para 

que no se hagan falsas expectativas porque en ocasiones solicitan montos muy altos.  

SRA. ROSA ZACCONI: Con respecto a lo que digo don Agustín, en las escuelas 

tampoco se pueden realizar actividades con venta de alcohol. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que con respecto a la comisión tiene varias 

observaciones, consulta si Zúñiga realizará la actividad. 

SR. PATRICIO PIÑA: Responde que lo realizarán, pero postergaron la fecha, pero lo 

dejaron aprobado ahora. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si La Estacada realizará la actividad porque hace 

unos días publicaron que no realizaria.   

Señala que el año pasado el aporte ya fue de $800.000 y $700.000.-  Sugiere que se 

podría hacer un esfuerzo mayor por algunas instituciones, sobre todo por las que 

llegaron ahora, porque las fiestas grandes que quedan deberían algunas en el mes de 

septiembre, pero no cree que sea para haber dejado $9.000.000. 

SR. ALCALDE: Dice que quiere recordar que estos temas se discuten cuando se ve el 

presupuesto municipal, no se puede volver a un tema tras otro cuando ya se tuvo la 

posibilidad de conversar del tema. El presupueto se votó, ya esta aprobado, lo que se 

puede hacer durante el año es realizar una modificación presupuestaria a medida que 

hayan recursos.  

Recuerda que historicamente no existia la subvención para las semanas, sino que 

existia la autogestión donde cada organización hacía su inversión, organizaba su 

semana y hacía su recuperación, por lo que el camino tampoco es subvencionar todo, 

no es una puerta que haya que abrir y que todos se acerquen a pedir porque tiene que 

haber una capacidad de organización y una autonomía de las organización, porque 

todos quieren hacer la mejor fiesta, pero hacerla con recursos que no son propios, por 

lo que hay que estimular que las comunidades hagan lo que puedan hacer con los 

recursos propios y el municipio colaborar, porque el municipio no puede financiar la 

totalidad y la gran parte de la actividad. Además las fiestas de las localidades también 

tiene que tener un criterio de realidad, deberían durar menos días, es un tema que no 

le corresponde al municipio resolver, sino que cada comunidad tienen que conversar y 
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ver que es lo viable y lo que realmente pueden hacer, porque si comienzan a darle 

recursos a todos se va a gatillar una expectativa, que al final se van a juntar las 

actividades de un lugar con otro y van a hacer mal negocio, va a ver mucha oferta, 

van a estar los mismos clientes, va a pasar la misma situación que pasó con la 

asociación de rodeos, que tuvieron que sentarse a conversar y ponerse de acuerdo y 

calendarizar el año. 

Aprovecha además de presentar a la nueva encargada de organizaciones comunitarias, 

la señorita Pamela Zamorano, ya que en virtud al conflicto que hubo la semana pasada 

con Zúñiga,  salieron de sus cargos don Alvaro Avila y don Juan Navarro; la señorita 

Pamela es antropologa, y está preparada para trabajar con organizaciones. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que cuando se creó este fondo fue con un solo 

principio, que era ayudarle a las organizaciones a financiar parte de la orquesta. 

SR. ALCALDE: Dice que las actividades de los lugares son actividades recreativas de 

la propia gente, que no tiene que ver con generar ingresos y era el baile la actividad 

más comercial, con $800.000 se financia una orquesta mas o menos de buena calidad, 

eso ya es un aporte para la junta de vecinos, pero financiar más es alargar una fiesta 

que se transforma en comercial; cuando el espiritu real es que se reuna la comunidad 

y que se recree, más que el baile sea comercial. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Agrega que dentro de las comunidades grandes que 

faltan, están Pueblo de Indios, Requegua, Romeral, La Fiesta de la Vendimia de 

Zúñiga, Pencahue Plaza; o sea faltan todavía y le parece que en el presupuesto está 

dividido lo que es aporte a las junta de vecinos para sus semanas de festividades y lo 

que es para otro item, por lo tanto haciendo un esfuerzo se puede con los presupuetos 

que estan fijados.  

SRA. LILIAN SILVA, Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos: 

Señala que se comunicó con don Manuel Vega y le dice que él va a hacer su semana a 

fines de febrero, porque no se quieren juntar con Zúñiga ni con El Manzano. 

SR. SECRETARIO (S): Señala que se somete a votación el otorgamiento de las 

subvenciones municipales según lo acordado por la comisión el día 24 de Enero de está 

anualidad.  

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Argumenta que cuando se disminuyó los días del 

carnaval fue con la intención de ir aumentando progresivamente los días de las 

actividades de las organizaciones, este año ya se disminuyó dos días y se está 

entregando la misma subvención a las organizaciones del año pasado, él aprueba con 

las observaciones ya comentadas; además cree que tampoco se ha considerado que 

tanto Pueblo de Indios como Pencahue Plaza están pidiendo aporte al 2 por ciento. 

Pide que ojala se puedan analizar distintos temas que para él aún se encuentran 

pendientes y aprovecha además de dar la bienvenida a la nueva encargada señorita 

Pamela Zamorano.  
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SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Argumenta que le parece bastante pertinente la 

cantidad de dinero que se les va a subvencionar, considerando la gran cantidad de 

organizaciones que van a seguir pidiendo este tipo de subvención; y considerando el 

monto que está destinado para este ítem y además respalda el trabajo de la comisión. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Argumenta que da la bienvenida a la señorita 

Pamela, le desea mucho éxito y espera que la información sea entregada a cada una 

de las organizaciones, para que no pidan exageradamente porque se generan falsas 

expectativas.   

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que aprueba la presentación de la 

comisión, pero quiere comentar que cuando se creó está subvención era para poder 

financiar la orquesta, pide al resto de los concejales puedan ayudar a las distintas 

localidades con los amigos y conocidos para que puedan tener una mejor semana.   

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.  

SR. ALCALDE: Aprueba, Argumenta para recordar, que hay 75 juntas de vecinos, 

solo imaginar que si todas las juntas de vecinos realizaran una semana con la 

subvención de $800.000 serían aproximadamente $60.000.000, por lo tanto es la 

propia organización quien debe tener su iniciativa y el municipio ir viendo como 

respaldan, porque hay organizaciones que son más maduras, son más participativas y 

que tienen más gente también, por lo tanto el municipio tiene primero que escuchar 

las peticiones y de ahí ver cómo van apoyando.  

Acuerdo: Aprobar las Subvenciones que a continuación se indican, con cargo a 

la cuenta 24-01-004, “Organizaciones Comunitarias”: 

Nº INSTITUCION MONTO $ NOMBRE PROYECTO 
1.- Junta de Vecinos Zúñiga 

 
800.000.-  Semana Zuñigana 

2.- Junta de Vecinos El Manzano 

 

800.000.-  Semana Manzanina Verano 2019 

3.- Junta de Vecinos La Estacada 
 

800.000.-  Semana Estacadina 2019 

4.- VARUA KOA 

 

700.000.-  Semana Naranjalina 2019 

5.- Junta de Vecinos Pencahue Abajo 
 

700.000.- Realizar La Fiesta del Limón 2019 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que le llama la atención lo que dice el señor Carreño, 

porque él no vió al señor Carreño trabajando en el presupuesto 2019, porque cuando 

se tocó este tema fue él quien pidió que se aumentara a $14.000.000 la subvención, 

dice que se pierde cuando se actúa en forma populista. 
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3.2.- PRESENTACION DE INFORME ACTIVIDAD “FESTIVAL DE LA VOZ 2019, 

SEMILLERO DE TALENTOS”. 

SR. DANIEL GONZALEZ: Señala que a solicitud del administrador municipal y viendo 

los resultados de la iniciativa concluida el fin de semana festival de la voz 2019, 

Semillero de Talentos organizada por la Municipalidad de San Vicente, han querido 

informar al concejo de algunos aspectos de esta iniciativa. 

Dice que esta es la quinta versión, era una tradición en San Vicente y ahora  ha sido 

una  iniciativa recuperada durante la actual gestión, particularmente este año ha sido 

dirigida a niños y jóvenes, porque se había comenzado solo con la categoría adulto, 

posteriormente se incluyó la categoría infantil dentro de la competencia, pero este año 

se priorizó la categoría juvenil, es decir la proyección y el descubrimiento de talentos 

desde los niños y jóvenes artistas o músicos cantantes de la comuna que tienen ese 

interés, por eso el propósito es incentivar la participación infantojuvenil a través del 

canto, ocupando un papel activo en su entorno por medio de la interpretación musical 

en sana competencia, donde se potencian los talentos que posee la comuna, 

permitiendo que los 3 primeros lugares de cada categoría participen en el carnaval de 

verano 2019. Menciona que el proceso de inscripción de los participantes se inició el 

día 26 de Diciembre hasta el día Viernes 11 de Enero, fué difundido ampliamente, 

tuvieron una audición de selección, hubieron inscritos 4 niños en la categoría infantil y 

11 jóvenes en la categoría juvenil, que eran desde los 13 a los 21 años, en total 15 

participantes entre los 10 y 21 años. 

La realización se hizo en las localidades de Orilla de Pencahue y Millahue, contando con 

la activa participación de las juntas de vecinos de ambos sectores, como de sus 

organizaciones comunitarias;  en el caso de la Orilla de Pencahue el Club Deportivo 

Cóndor, Clubes de Adulto Mayor, Cuerpo de Bomberos; y  en el caso de Millahue, 

Talleres de La Mujer, artesanos entre otros, es decir una iniciativa que está destinada 

también a diferentes comunidades, han ido recorriendo la comuna a medida de que se 

ha ido desarrollando estos 5 años. 

En cuanto a los invitados musicales, este año se retomó la tradición de contar con la 

orquesta festival, esto es un aspecto muy relevante, si bien todos los años se licita, 

este año se licitó y se adjudicó la propuesta que incluyó la orquesta festival, es decir 

una propuesta innovadora donde se incorporaron músicos en vivo que amenizaron 

desde la presentación hasta todo lo que involucra el espectáculo y además dieron 

realce a esta fiesta. 

Otro aspecto importante es que se presentaron 3 ganadores de años anteriores, 

dándole la importancia que tienen los artistas locales. En el caso de Millahue presentó 

su artista local, porque todos los años invitan a las comunidades a presentar o 

proponer sus artistas de la localidad, para también ser parte del espectáculo.  

El evento también conto con 2 presentaciones de artistas destacados, uno muy en el 

estilo y gusto de las comunidades rurales de la comuna, como son Alex y el Clan 

Azabache y La Nueva Diferencia.    
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La producción una excelencia técnica, impecable desde el punto de vista del 

equipamiento de sonido, de iluminación, pantalla gigante, atención a participantes, 

autoridades y artistas invitados para ambas jornadas y el evento contó con la 

transmisión por televisión y plataformas digitales, así como un completo plan de 

difusión y medios, tanto en su fase previa como durante su realización. 

SR. MAURICIO PEYRIN: Señala que al equipo de comunicaciones le tocó elaborar el 

plan de difusión previo y también la difusión vía streaming del mismo día de los 

eventos, como explica a continuación:  
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SR. ALCALDE: Señala que el trabajo de la comuna es bastante amplio, tiene muchos 

aspectos que desarrollar. El festival de la voz es un acierto, era una tradición en San 

Vicente, antes del carnaval existía el festival, se recuperó esta actividad y tienen la 

alegría de llevar a los sectores una actividad de calidad en el sonido, porque se han ido 
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invirtiendo más recursos, la orquesta quedó como orquesta festival, animadores 

locales, además del nivel de los participantes.  

Felicita a don Daniel y a todo el equipo que lo ayudó, felicita también a don Mauricio 

que se integra a comunicaciones y nos muestra un trabajo completo, serio, lo que 

necesita la comuna difundir antes de, durante y después de, porque es importante 

mostrar la actividad comunal. 

SR. PATRCICIO PIÑA: Felicita a la gente que trabajó en la organización, solo sugiere 

que debería ser más el tiempo de difusión para que hayan más participantes.    

Con respecto a la participación de los juveniles estuvo espectacular el nivel, sugiere 

que en las bases de inscripción vaya estipulado que los que ocuparon los 3 primeros 

lugares este año no vuelvan a participar el próximo año. 

SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que las niñas que este año volvieron a participar, 

habían participado el año anterior en la categoría infantil.   

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que la orquesta festival estuvo espectacular, ellos están 

capacitados para acompañar a los participantes, pero para eso requieren de más 

tiempo. Con respecto a la orquesta festival sugiere que pueda estar también en el 

carnaval y también sugiere que se puedan aumentar los días del festival. Cree que 

sería bueno trabajar con la localidad que va a realizar la actividad porque La Orilla 

quedó al debe con respecto a Millahue, en cuanto a la asistencia de público. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Felicita también al equipo porque dice que realmente 

se notó la calidad, la organización que hubo del departamento de organizaciones 

comunitarias, del departamento de comunicaciones, del encargado de cultura, se notó 

un trabajo en equipo que realmente resultó muy bien.  

Hace la diferencia entre La Orilla de Pencahue y Millahue, porque son dos comunidades 

totalmente diferentes; la Orilla de Pencahue es una comunidad más chiquita, el acceso 

no es tan expedito como lo es a Millahue, que es una comunidad grande, una de las 

más grandes de la comunidad de San Vicente, que está unida a la localidad de Idahue, 

por lo tanto hubo más público, pero realmente muy bueno, cree que el público quedó 

feliz tanto con la decisión del jurado como con la calidad de los participantes y todas 

las novedades que se incluyeron, que hizo distinta la actividad.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita a todos los equipos que trabajaron. Señala que 

quiere rescatar los comentarios de la gente que se pudieron ver en el video que se 

mostró en el concejo,  y se puede ver la respuesta que hay en las comunidades, 

porque desde el momento que la Municipalidad los toma en cuenta para ellos es muy 

importante, es por esto que sugiere la posibilidad de aumentar a 3 o 4 días el festival y 

recorrer la comuna de San Vicente en otros sectores en donde no se ha ido.  Sugiere 

que en el mes de noviembre se haga un casting en el teatro con música en vivo y así 

se le hará más difusión. 
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SR. MARCELO ABARCA: Felicita al equipo de trabajo, es duro trabajar después de la 

hora de trabajo, durante la noche dos días seguidos, por lo que felicita a don Daniel y 

a todos los equipos que estuvieron presentes en ambos días.          

Cree que en este tipo de actividades confluyen varios aspectos positivos para la 

comunidad, en primer lugar se descentralizan las actividades culturales o artísticas, 

porque generalmente se hacen en la plaza de armas, en el parque, pero cuando se 

realizan en los sectores, en las localidades la gente lo valora mucho y participa 

activamente; hay un espacio de entretención para la gente que no siempre tiene la 

posibilidad de disfrutar de un espectáculo de primer nivel, confluyen todas las 

organizaciones comunitarias apoyando la actividad, en el caso de Millahue 

particularmente se está recuperando un espacio que para la gente es muy valorado y 

además es un lugar bastante hermoso, donde espera que se sigan haciendo 

actividades culturales, deportivas, artísticas. Además la orquesta festival le dió un plus 

especial, mayor categoría al evento.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el plus de la orquesta festival realmente fue 

hermoso, impacta bastante en lo visual y en el sonido, entonces cree que debería 

mantenerse.  Para ella el tema más relevante ha sido el desarrollo de la comunidad, 

valora el aprendizaje que han tenido los equipos, porque en otras ocasiones se diluye 

porque son tantos festivales de la voz y son las mismas personas las que trabajan, que 

en el fondo no le toman todo el esfuerzo en hacerlo porque hay un desgaste, porque si 

hay 4 o 5 festivales de la voz obviamente hay un desgaste. Sin embargo la focalización 

en dos sectores generó un trabajo mancomunado de los equipos con la comunidad, 

que cree que hay que rescatar y mantener, ella no es partidaria de que se hagan 

muchos festivales de la voz, sino que buenos festivales de la voz y que cada 

comunidad se gane ese espacio, a lo mejor los casting son una buena apuesta, pero 

previa, ella lo comenzaría pasado el 18, porque de verdad eso puede mantener el 

entusiasmo en los jóvenes y en los niños. 

Por otra parte señala que los equipos humanos de la Municipalidad, los más humildes 

de la comunidad que son los que arman y desarman, ella les pondría una anotación de 

mérito, porque de verdad el compromiso que tienen es fundamental, ella valora mucho 

el trabajo que hacen, son los primeros que llegan y los últimos que se van. 

SR. GUIDO CARREÑO: Felicita a todo el equipo que llevo a cabo esto, dice que la 

orquesta festival estuvo excelente, fue un acierto.  Con respecto a las fechas,  sugiere 

que el próximo año en la localidad que sea, se realice el día sábado porque la gente en 

el campo trabajo los sábados en la mañana, quizás por esto tal vez el día viernes 

mermó el público en La Orilla, por lo que cree que para el día 2020 debería realizarse 2 

o 3 sábados de Enero.      
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3.3.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, SEGÚN INFORME Nº 1-

2019 DE LA DAF. 

SRA. DORIS ROJAS: Da lectura al informe. 
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SR. GUIDO CARREÑO: Consulta respecto a los honorarios profesionales que se van a 

contratar respecto a varios programas, por ejemplo SECPLA $80.000.000, atención y 
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promoción ciudadana $16.000.000, consulta ¿a quienes se van a contratar, algún 

profesional especifico que falta, se justifica el aumento de personal o son asesorías 

puntuales que se van a realizar o van hacer durante todo el año?.  Le gustaría tener 

más información respecto a ese tema. 

SR. ALCALDE: Responde que lo que recuerda, porque son varios temas, que en la 

asesoría de SECPLA el municipio va a privilegiar 2 proyectos para la comuna, por lo 

que se necesita una asesoría bastante completa, que es la reposición de todas las 

baldosas de la plaza, más las veredas de la zona urbana, especialmente la zona 

comercial. El otro proyecto que se necesita priorizar, es el de la piscina temperada, 

esos son los dos proyectos emblemáticos de mayor costo, la asesoría es para hacer el 

diseño, porque teniendo el diseño se puede postular al financiamiento, porque no 

pueden postular al financiamiento del diseño porque se pierde un año, por lo tanto con 

estos recursos se gana un año en los diseños de las veredas y en el diseño de la 

piscina.  

SR. OSCAR MUÑOZ: Dice que más que todo es el diseño arquitectónico que tiene que 

ver con el cierre de una cúpula y las dependencias mínimas que se necesitan, pero hay 

temas de especialidades que tienen que ver con las redes de agua potable, sistemas 

de calefacción, que son temas bastantes especializados y que obviamente son 

empresas bastante puntuales que desarrollan ese tipo de proyectos. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta entonces, si es que serían asesorías puntuales por 

algunos meses según lo que demore el tema principalmente. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Responde que sí. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que llama la atención que en Enero ya tengan una 

modificación presupuestaria con alto porcentaje de recurso humano, no tiene dudas al 

respecto porque está claro, pero cree que es importante considerar e ir evaluando este 

tema porque el presupuesto fue aprobado en Diciembre;  y ya en Enero tienen el tema 

del aumento de recurso humano.  

SR. GUIDO CARREÑO: Pide que si le pueden confirmar, con respecto a los terrenos, 

sede Gabriela Mistral, El Llano, Cancha El Tambo y le faltaron otras. 

SRA. DORIS ROJAS: Dice que tienen la sede Gabriela Mistral por $19.000.000, Hogar 

de Ancianos por $20.000.000, terrenos Campos Deportivos $20.000.000, El Llano 

$8.000.000 y la Cancha El Tambo $30.000.000.- 

SR. SECRETARIO (S): Se somete aprobación la modificación presupuestaria 

municipal según Informe Nº 1 del año 2019 de la Dirección de Administración y 

Finanzas propuesta del señor alcalde. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Argumenta que le gustaría confirmar que van a ser 

asesorías puntuales respecto a SECPLA. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Argumenta que requiere que se le entregue los 

contratos y perfiles de cada funcionario del 31 que se va a contratar, eso es relevante 

dado que han estado con múltiples problemas en los proyectos donde los perfiles de 

los funcionarios “no han dado el ancho” en algún minuto.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que felicita este ajuste 

presupuestario, por todo lo que significa para las distintas áreas de la comuna de San 

Vicente.  

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.  

SR. ALCALDE: Aprueba, Argumenta que se encuentra muy contento de que se 

puedan abordar varios temas, tanto de proyectos como de terrenos, de tal manera que 

la Municipalidad mejore sus funciones y a la vez que la comunidad esté conforme.   

Acuerdo: Aprobar el Informe Nº 1, de la Dirección de Administración y 

Finanzas, de fecha 17 de Enero de 2019, para 1.- Incorporar al Presupuesto 

Municipal año 2019 el Saldo Inicial de Caja de proyectos PMB provenientes 

del ejercicio presupuestario año 2018 por la suma de M$ 147.563.- y 

excedentes de la Gestión Interna por un monto de M$ 429.648.-; 2.- También 

se han percibido recursos de SUBDERE con fecha 4 de Enero de 2019, para 

financiamiento de proyectos a través del Programa de Mejoramiento de 

Barrios; 3.- Considerando estos mayores ingresos reforzar algunas áreas 

como la Dirección de Obras con la adquisición de una camioneta, seguir 

dotando de una cuadrilla de apoyo al personal municipal para la realización de 

trabajos en beneficio de la comunidad, adquirir terrenos para construcción de 

Sedes Sociales, campos deportivos, asesoría para SECPLA, mejoramiento de 

caminos con máquina bacheadora, Programa Cultural, Programas Sociales y 

Oficina de Comunicaciones. 

Todo según cuadro que se adjunta y que alcanzan a la suma de $ 

607.260.000.- quedando la modificación presupuestaria como sigue: 

AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS: 

Cuenta Denominación Monto M$ 

05-03-002-999-002 Programa Atención Veterinaria 7.517.- 

13-03-002-002-000 Programa Mejoram. Urbano y Equip. Comunal 22.609.- 

15-00-000-000-000 Saldo Inicial de Caja 577.211.- 

 TOTAL AUMENTO INGRESOS 607.337.- 

  

AUMENTO DE PRSUPUESTO DE GASTOS: 

Cuenta Denominación  Monto M$ 

21-03-001-000-000 Honorarios a Suma Alzada-Personas Naturales 6.672.- 

21-04-004-001-000 Honorarios Programas Deportivos 5.000.- 

21-04-004-002-000 Honorarios Programas Culturales (Deleg. Cultural) 5.000.- 
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21-04-004-006-000 Honorarios Programa Adulto Mayor 2.820.- 

21-04-004-008-000 Honorarios Oficina Fomento Productivo 240.- 

21-04-004-010-000 Programa Oficina OMIL 840.- 

21-04-004-017-000 Programa Asistencia Social 240.- 

21-04-004-018-000 Honorarios Promoción Ciudadana 16.842.- 

22-04-010-001-001 Habilitación Oficinas 2º Piso 5.000.- 

22-08-007-001-004 Transporte Pasajeros (Prog. A. Mayor) 1.000.- 

22-09-005-001-002 Arriendo Impresora (SECPLA) 2.000.- 

22-11-999-001-002 Prog. Esterilizac. Canina y Felina (Saldo 2018 

M$14.583.- Aporte 2019 M$7.517) 

22.100.- 

22-08-011-001-001 Servic. y Producción Desarrollo Eventos 30.000.- 

22-12-999-001-001 Otros Gastos (aporte viaje a deportistas destacados) 7.000.- 

23-03-001-001-001 Indemnizaciones de Cargo Fiscal 5.000.- 

24-01-001-001-001 Emergencia 7.000.- 

 

24-01-005-001-001 Otras Personas Jurídicas privadas (Fundación para 

Superación de la Pobreza) 

2.500.- 

24-01-007-001-002 Ayuda Social Materiales de Construcción 5.000.- 

24-03-101-002-000 Servicios Incorporados Gestión-Salud 1.000.- 

29-01-000-000-000 Terrenos (Sede Gabriela Mistral M$19.000, Hogar 

Ancianos M$20.000, Terrenos Campos Dptvos. M$20.000, 
El Llano M$8.000, Cancha El Tambo M$30.000.-  

97.000.- 

29-03-000-000-000 Vehículos (Obras) 13.000.- 

29-04-001-001-001 Mobiliario y Otros 9.971.- 

29-05-001-001-001 Máquinas y Equipos de Oficina (Tótem) 8.000.- 

29-06-001-001-001 Equipos Computacionales (Plotter SECPLA) 4.500.- 

29-05-999-001-001 Otras Maquinarias y Equipos (Carro Arrastre) 3.000.- 

31-01-002-001-007 Otras Asesorías (Profesionales SECPLA) 80.000.- 

31-02-002-001-004 Estudio Sistema Alcantarillado y Planta 

Tratamiento Localidad Rastrojos 

22.609.- 

31-02-004-001-005 Mantención de Caminos Comunales 15.000.- 

31-02-004-001-007 Mejoramiento y Mantención Áreas Verdes 

(Parque Rinconada y Otras)   

50.800.- 

31-02-004-001-114 Construc. Sede Comunitaria Villa Valles T.T. 27.015.- 

31-02-004-001-115 Const. Sede Comun. Pobl. Párroco M. 

Bustamante 

15.285.- 

31-02-004-001-118 Normal. Eléctrica, Sanitaria e inclusiva Salón 

Adulto Mayor 

34.200.- 

31-02-004-001-119 Const. Planta Tratam. A. Servidas Ch. Nuevo 46.229.- 

31-02-004-001-120 Construc. Cierre Perimetral Canchas ANFA 24.834.- 

31-02-004-001-121 Construc. Centro Comun. Rehabilitación (CCR) 20.000.- 

31-02-999-001-001 Otros Gastos (Mejoram. Recintos Dptvos.) 11.000.- 

   

 TOTAL AUMENTO GASTOS 607.337.- 
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3.4.- ACUERDO VÍA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO TÉCNICO CARNAVAL 2019. 

SRA. PAMELA CARO, Directora Desarrollo Comunitario: Saluda a los presentes y 

señala que la documentación fue enviada vía correo electrónico en los plazos 

correspondientes, por lo tanto desea saber si existen preguntas al respecto.  
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SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta en qué área fueron contratados los profesionales. 
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SRA. PAMELA CARO: Lo que se conversó con la Fundación es para el área de 

Fomento Productivo, Turismo y Cultura y se potenciará estas áreas. 

SR. ALCALDE: Señala que se potenciará todo el sector de Santa Inés y la Laguna, 

pensando en el desarrollo turístico e instalar capacidades en las personas y a medida 

que esto llegue, ya se pavimentó la cuesta de la Laguna y seguir avanzando con la 

Agrupación AÑAÑUCA, está la contratación del Paleontólogo Erwin González y 

claramente el desarrollo, tanto científico ya que se tiene el Convenio con la Universidad 

de Chile y la Universidad de O’Higgins y el desarrollo tanto científico como turístico, 

todo esto va en conjunto por lo tanto debe existir una capacitación al respecto. 

Además este programa ira en apoyo de cómo se estimula el Fomento Productivo pero 

planeado en cuanto a las condiciones del sector. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que cuando se fortalece el turismo en una comuna 

llegan requerimientos que se tienen que cumplir, ejemplo a futuro se debe ver un 

centro de eventos de algún Empresario y es importante dar a conocer este tema  por 

las redes sociales. 

SR. ALCALDE: Esta apuesta puede ser mixta y pueden llegar Empresarios, pero se 

está apostando al desarrollo local en donde las propias personas, ejemplo en Millahue 

se formó una Cooperativa y se pueden formar Organizaciones que el Estado les de 

algún financiamiento y se verá todo lo que son los instrumentos para el fomento.  

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que fueron dos declaraciones desiertas y después el trato 

directo ese es el resumen. 

SRA. XIMENA ATALA, Encargada Oficina de Adquisiciones: Saluda a los 

presentes y explica que en la documentación que se entregó está claro que se 

realizaron dos licitaciones de las cuales fueron declaradas desiertas, hubo un solo 

oferente y se pasó en la disponibilidad presupuestaria.  

SRA. ROSA ZACCONI: Entiende que no se hizo licitación privada por no haber 

oferentes y por el tiempo. 

SRA. XIMENA ATALA: Lo que corresponde son dos licitaciones, un primer llamado y 

un segundo, cuando hay oferentes, se refiere a lo que las especificaciones dicen para 

la Municipalidad se puede declarar desierta, una no tuvo y la otra sobrepaso el 

presupuesto. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que no era una pregunta, solo era una aclaración, 

primero se hace una pública, después privada y al final es directa, y en este caso no 

hubieron ofertas y estaba el tema de tiempo. 

SR. PATRICIO PIÑA: Sobre el tema de las dos licitaciones que se declaran desiertas 

y se estuvo hablando de la presentación que hizo cultura del Festival de la Voz en 

todos coincidieron que el sonido había sido espectacular y se debe ver el nivel de los 

artistas en el Carnaval y también es importante el sonido ya que el público es quien 

después reclama por lo malo del sonido. 
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Otro punto de las bases de licitación era que no dejaba muy en claro en relación al 

catering, a cuantas personas se debía atender, ejemplo en Santa Feria son más de 20 

personas y los oferentes estimaban que no sería muy conveniente por la cantidad de 

dinero que había, muchos no participaron.  

SRA. XIMENA ATALA: Señala que el oferente es una persona con bastante 

experiencia y que además fue la oferta más económica. Cualquier consulta que desee 

hacer el postulante o la oferta siempre se hace a través del portal, pero no se 

realizaron preguntas. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que conversó con la persona que se adjudicó y señaló 

lo que ofrecía la Municipalidad no le daba para todo lo que tenía presupuestado, ya por 

ser de San Vicente desea dar un buen servicio y como después se realizó un ajuste 

hizo un esfuerzo, se lo adjudicó. 

SR. ALCALDE: Señala que al hacer una investigación, las comunas cercanas invierten 

más que el Carnaval de San Vicente, pero las personas cuando hablan de Carnaval solo 

se fijan en los artistas invitados, pero el costo de la técnica es muy alto, sobre todo en 

San Vicente, ya que el espacio es más grande y se deben contemplar pantalla LED en 

dos lugares y el sonido debe ser bueno y se está obligado a tener una buena técnica, 

porque o sino la calidad del artista se pierde y cuando se lee en faceboock las críticas 

los artistas, pero con $60.000.000.- es imposible tener una calidad de artistas, porque 

la mayor parte de los artistas destacados que están de moda cobran sobre 

$12.000.000.- y si se piensa en traer artistas de calidad se tendría que considerar una 

mayor cantidad de recursos. Ejemplo, en Pichidegua son tres días e invierten 

$130.000.000.- o en Pichilemu también son tres días e invierten $180.000.000.-, acá 

son $97.000.000.- y solo para artistas lo relacionado son $60.000.000.- Menciona todo 

esto ya que se está obligado a mantener un buen nivel, tanto de lo técnico, como de lo 

artístico y esto implica recursos, comenta esto para que todos tengan en cuenta lo que 

sucede en las comunas vecinas y lo que invierten, por lo tanto el ejercicio de 

confeccionar la parrilla del Carnaval no es algo fácil y más aún cuando un artista se 

repite, pero se debe  ver que el stock de artistas no siempre está disponible, además 

se debe ver cuánto cobran, si están disponibles para los días del Carnaval, por lo tanto 

existen varias complejidades, pero no obstante  se ha llegado a una muy buena parrilla 

para los cinco días y con una técnica comprobada, que ya está en las bases y en las 

exigencias. 

SRA. XIMENA ATALA: Señala que da cumplimiento con todo lo requerido y lo exigido 

en las referencias técnicas. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice tener claro lo que se ha mencionado, pero era para poder 

aclarar  el por qué quedaron desiertos los dos llamados y además sabe que la Empresa 

que se adjudicó lo hará bien, pero se pone en el escenario que si otra Empresa no se 

hubiese bajado y se trabajará con los costos mínimos de ganancias, se habría 

complicado el tema y esto indica que para el próximo año se debe apostar más; 

además como se dijo en otras comunas son tres días pero la ficha técnica es más 

económica  y esto las personas no lo saben al momento de hacer la criticas y lo 



46 
 

importante es dar a conocer todo tal como es, para poder hablar en los mismos 

términos en relación a los montos.  

SR. ALCALE: Solicita al Sr. Secretario someta a votación la Contratación del 

Equipamiento Técnico para el Carnaval 2019, con el proveedor  y adjudicatario 

Inmobiliaria e Inversiones Allende y Concha LTDA.  

SR. SECRETARIO (S): Se somete a votación y se solicita el acuerdo para la 

Contratación bajo la modalidad de trato directo del Equipamiento Técnico para el 

Carnaval 2019, según los antecedentes enviados por correo electrónico a los Sres. 

Concejales.  

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Argumenta que en base a que los procedimientos y 

las bases están hechas correctamente, se hicieron dos licitaciones públicas y un 

oferente; y posteriormente se contrata directamente, al margen de todos los 

comentarios realizados el procedimiento está bien hecho.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.  

SR. ALCALDE: Aprueba. 

ACUERDO: APROBAR la contratación Equipamiento Técnico  del Carnaval 2019 

con proveedor y adjudicatario INMOBILIARIA E INVERSIONES ALLENDE Y 

CONCHA LTDA. Rol Único Tributario número 76.079.474-0, representado por 

don Marcelo Rodrigo Allende Molina, vía trato directo basado en lo indicado en 

la Ley Nº 19.866 de Compras Públicas Artículo Nº 8 letra a): “Si en las 

licitaciones públicas respectivas no se hubieren presentado interesados”. Y lo 

expuesto en el reglamento de compras públicas Artículo Nº8 letra a) “Si en 

las licitaciones públicas respectivas no se hubieren presentado interesados, 

por un monto total de $30.000.000.- impuesto incluido”. 

 

3.5.- LICITACIÓN DE “APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES”, SUSCRIPCIÓN 

DE CONTRATO POR EXCEDER LAS 500 UTM Y EL PERIODO ALCALDICIO EL 

CONTRATO ID: 4371-27-LQ18. 

SR. JOEL REVECO: Saluda a los presentes y señala que la Licitación es las 4371-27-

LQ18 Apertura de Cuentas Corriente, Licitación que busca en el fondo obtener el mejor 

producto de la mantención de las Cuentas Municipales, tanto en costos como en pago 

de intereses por los fondos que se recepcionan. Participan dos entidades, ambos Banco 

instituciones financieras que era un requisito para la adjudicación, Banco del Estado de 
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Chile y Banco Santander, ambas presentan oferta hábil desde el punto de vista 

informal y en su oferta que es evaluada conforme a los criterios:  
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SR. ALCALDE: Pregunta si existen dudas o consultas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que tiene unas dudas, primero hace bastante tiempo se 

tenía conocimiento de que el Contrato se terminaría, pero se esperó a última hora para 

hacerlo y solo hay dos oferentes, esta es una inquietud, porque cuando se trata de 

dinero a largo plazo, 6 años y porque no es Bancario se debe tener cuidado con este 

tema, porque es de alta responsabilidad. Segundo, ¿cuáles son los argumentos 

técnicos para señalar que en el ítem de tasas de interés es más o menos o igual 

importante que el tiempo de reacción del Banco.? 

SR. JOEL REVECO: Solicita le aclare en que se refiere a reacción del Banco.  

SRA. ROSA ZACCONI: Se refiere al tiempo de respuesta ejemplo 1 día vs 30 días. 
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SR. JOEL  REVECO: Responde que cuando se termina un contrato y se inicia uno 

nuevo es el tiempo de instalación que tendría el nuevo Banco para que empiece a 

funcionar con la Municipalidad, es decir, que tenga habilitada todas las cuentas.  

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si esto no recae como responsabilidad de la 

Municipalidad más que del oferente, porque la Municipalidad no hizo antes la licitación. 

SR. JOEL REVECO: Dice que independiente del tiempo de licitación en el que se haga,  

es un traspaso que igual se iba a hacer, es igual con una persona natural cuando 

cambia cuenta corriente, este es un riesgo inminente en este tipo de licitaciones, 

independiente del tema de la licitación, esto no significa que la Municipalidad durante 

este plazo se quedará sin cuenta, lógicamente en cuanto menor sea este plazo, menor 

problema para la Municipalidad. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que la tasa de interés es de 1,50% vs 3.05%. 

SR. JOEL REVECO: Explica que Banco Santander está ofreciendo algo más del doble 

de lo que oferta Banco Estado por el depósito y se reflejaría de la siguiente forma en 

base a esta tabla, si de $ 100.000.000.- que se mantengan en una cuenta de 

recepción de fondos, Banco Santander estaría dando $3.000.000.- de beneficios o de 

interés, en cambio Banco Estado estaría pagando 1,5, que es la mitad y esto fue un 

quiebre bastante importante.  Ambos no cobran por mantener cuentas corrientes y una 

serie de productos, el otro quiebre es en el plazo de traspaso, Santander ya tiene el 

contrato y solo se tiene que dar continuidad y solo da un día, pero el criterio era hasta 

20 días, es decir, se establecía que un plazo prudente que un Banco, tenga o no tenga 

un contrato, en 20 días deberá ofertar los productos e incluso hasta 30 días era más 

presentable. Finalmente por el tema de las sucursales, es por un tema operativo de la 

Municipalidad y no sería conveniente que la Municipalidad tuviera cuentas corrientes en 

un Banco que no tiene sucursales en San Vicente; no obstante que solamente se le 

asigna puntaje, no era un requisito excluyente para suscribir el contrato y si alguien 

externo hubiese presentado una buena oferta lo habría logrado, de los Bancos que 

existen en San Vicente no participó Banco Chile y Scotiabank, que habitualmente no 

participan en este tipo de licitaciones. 

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta cuando venció el Contrato.  

SR. JOEL REVECO: Responde que no tiene la fecha exacta, pero en el mes de 

Noviembre se hizo una prórroga en el contrato y la licitación se inició cuando el 

contrato aún estaba vigente. Explica que estas licitaciones no son comunes todos los 

años y era relevante también que Finanzas  pudiera hacer un levantamiento efectivo 

de los dineros que tenía incluido el último periodo  del 2018 y las fechas se deben 

mirar desde este punto de vista; además la Ley de compras públicas y el reglamento le 

permiten y le dan cierta autonomía a los servicios para que puedan manejar sus 

tiempos justificadamente y al haber hecho la licitación sin tener el saldo del 2018 no 

era tan inconveniente, ya que se le dio tiempo a don Jorge Rubio y a don Domingo 

Lobos para que vieran las condiciones en que se realizaría la licitación, más allá de 

SECPLA subió al portal la licitación y las preguntas y respuestas fueron contestadas de 

acuerdo la información que iba entregando Finanzas  
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SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario (S) someta a votación la contratación de 

“Apertura de Cuentas Corrientes” con el proveedor y adjudicatario BANCO SANTANDER 

CHILE.  

SR. SECRETARIO (S): Se solicita el acuerdo para suscribir el Contrato según licitación 

de apertura de Cuentas Corrientes ID: 4371-27-LQ18, por exceder las 500 UTM y el 

periodo Alcaldicio del contrato, según la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. Espera que a futuro todas licitaciones públicas que 

al terminar un contrato ingrese el contrato nuevo y no existan prórrogas.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.  

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. Resuelta todas las dudas, pero sí observa el tema 

de los tiempos que deben ser de mucha responsabilidad, porque al parecer hay ventaja 

con el oferente que adjudicó y el que estaba se le hizo una prorroga y posteriormente 

adjudicó. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.  

SR. ALCALDE: Aprueba.  

ACUERDO: APROBAR la contratación en la licitación de “Apertura de Cuentas 

Corrientes” ID: 4371-27-LQ18 con el proveedor y adjudicatario BANCO 

SANTANDER CHILE, Rol Único Tributario número 97.036.000-K, por exceder 

las 500 UTM y el periodo Alcaldicio del contrato, según lo establecido en el 

Artículo 8 y 65 letra j) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta sobre la consultora que realizó este análisis y si 

ahora empieza a recaudar dinero.  

SR. JOEL REVECO: Dice que la consultora hace el estudio a la Dirección de 

Administración y Finanzas, es una recabación de información financiera y esto da un 

cuadro de cuáles son los saldos por año y es un tema de estadística y a la consultora lo 

que le conviene es que la oferta que llegue sea la más alta posible, pero si llegara una 

oferta que pagara 0% de interés ellos no cobrarían nada. 

SRA. ROSA ZACCONI: Solicita copia del informe que se entregó a Finanzas. 

SR. JOEL REVECO: Dice que si es posible y si lo autoriza el Sr. Alcalde para que se 

envíe por correo electrónico. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que había sido importante haber visto antes este 

informe. 
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SR. ALCALDE: Comenta que cuando se contrató la Consultora se explicó un cuadro 

con el trabajo que realizaría la Consultora.  

Da por finalizado este tema. 

 

3.6.- ACUERDO PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA EN EL SECTOR DE IDAHUE. 

SR. FRANCO CARRANZA, Asesoría Jurídica: Saluda a los presentes, señala que se 

envió vía correo electrónico el Certificado emitido por la Secretaria Municipal, respecto 

a la búsqueda de mayor información y antecedentes respecto a este tema y lo que 

significa que no se encontraron más antecedentes, en relación a esto y a lo tratado en 

el Concejo anterior, respecto a una salida definitiva al caso del Bien Municipal en 

Idahue, la propuesta del Sr. Alcalde fue que luego de investigar si existen más 

antecedentes realizar una Sesión Extraordinaria solo para este tema en la localidad de 

Idahue, con la presencia de todas la Organizaciones y las personas involucradas en el 

tema. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta a don Franco y al Abogado, ya que de acuerdo a los 

antecedentes, esto primero debería tener un acuerdo entre privados por lo tanto que 

sustenta es que se tenga una reunión de Concejo Extraordinario en la localidad, 

cuando ellos primero deberían ponerse de acuerdo con un moderador de 

Organizaciones Comunitaria que esté al tanto de este tema o con un Asesor Jurídico, 

ellos tienen que llegar a un acuerdo y posteriormente tienen que entregar esta 

solicitud al Concejo, si es que hubiese una solicitud.  

SR. FRANCO CARRANZA: Dice que existe una solicitud y que consiste justamente en 

que se revoque el acuerdo de Concejo,  que autorizaba el Alcalde para hacer la 

donación al Sr. Francisco Maldonado. 

SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda que este tema fue enviado por Oficio al Ministerio 

del Interior y nunca se tuvo una respuesta y es por este punto que hace la pregunta a 

Jurídico, ¿se justifica una Sesión Extraordinaria en donde como Concejo en ese 

instante no podrán votar? Porque primero se deberán tomar un acuerdo por parte de 

las personas involucradas en el tema y de este acuerdo se deberá hacer un 

levantamiento de información y con esta información el Concejo deberá tomar una 

decisión. 

SR. FRANCO CARRANZA: Comenta que asistió en compañía de la Sra. Miriam 

Madariaga de SECPLA a una asamblea en Febrero del año pasado, que se hizo en 

conjunto con la Junta de Vecinos,  la comunidad  y gran parte de los parceleros  que 

habían realizado la donación a la Municipalidad de este bien común Nº 1 de la 

parcelación Idahue, el cual es un inmueble Municipal en donde está la Posta y la 

Capilla del sector, en esta reunión ellos manifestaron en forma unánime que se 

oponían a la posibilidad de donar el terreno al Sr. Francisco Maldonado. 

SR. ALCALDE: Recuerda que este tema es muy similar al tema del Callejón El Refugio, 

que trajo al Concejo don René Leyton,  en donde posteriormente vino la reacción de la 

comunidad y como Concejo se pecó de buena fe, en donde se le creyó a la Familia,  

quienes señalaron que tenían el acuerdo de la comunidad y después la Junta de 

Vecinos reaccionó y no existía ningún acuerdo. En este tema pasa algo muy similar, ya 

que don René en su periodo de Alcaldía fue parte de todo el proceso de donación, 

donde habría quedado estipulado una donación para don Francisco de parte de los 

dueños originales, pero la comunidad y la Juntas de Vecinos vienen y plantean que no 

fue así este tema y que están dispuestos a corroborar esta situación con varios de los 

dueños originales, a lo cual fueron a terreno don Franco Carranza y la Sra. Miriam 

Madariaga, en donde efectivamente se les corrobora que no es así, ya que en ese 

tiempo don René señalo que estaba estipulado, pero no había nada escrito, pero la 

comunidad tiene otro punto de vista, debido a que no existe ningún respaldo, no hay 

un testimonio por escrito de los dueños originales y sucesiones que señalen que se 

hizo la donación a don Francisco, por lo tanto, como Municipio no se puede obran en 

contra de la comunidad y no se puede hacer fe de algo que no se tienen prueba y se 

debe ir a terreno y comprobar y se hicieron reuniones en donde la comunidad 

manifiesta  que no tienen la voluntad de donar.  
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Se propuso de realizar una Sesión de Concejo en terreno, debido a que al citar a la 

comunidad a la Municipalidad es complejo y es más fácil y a Idahue y escuchar los 

argumentos.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que entonces no será un Concejo, sino que será una 

reunión de trabajo, ya que si es un Concejo Extraordinario es con el fin de votar por 

algo en concreto que es importante y relevante.  

SR. ALCALDE: Señala que como Concejo aprobaron la donación. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que no será exponer primero al Alcalde y al Concejo 

frente a algo que se estará escuchando en el momento y es mejor contar con los 

antecedentes en una reunión de trabajo en Idahue  a la que se compromete en asistir 

todo el Concejo y escuchar y posteriormente resolver en Concejo. Cree que 

Jurídicamente se debe entregar la respuesta.  

SR. FRANCO CARRANZA: Manifiesta que la propuesta será lo que se conversó 

internamente con la Sra. Secretaria Municipal, era de realizar una reunión de Concejo 

para una fecha de uno o dos meses más, de manera poder aportar todos los 

antecedentes necesarios al Concejo para una correcta resolución y realizar la Sesión de 

Concejo, para escuchar a la comunidad y las Organizaciones presentes. 

SR. ALCALDE: Dice que se dejaría para el mes de Marzo, le parece interesante una 

Sesión de trabajo del Concejo, pero no una Sesión de Concejo hacerla en Idahue.  

SR. FRANCO CARRANZA: Y posteriormente colocar este tema en la Tabla de un 

Concejo.  

SR. ALCALDE: Incluso podría ser una reunión de Comisión de Organizaciones 

Comunitarias, ya que la comunidad es la que  está solicitando, esta reunión de 

Comisión se realizará en Idahue y con el compromiso de que asista todo el Concejo y 

durante los Concejos del mes de Febrero, se definirá una reunión para la primera 

quincena del mes de Marzo. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Piensa que esta es una decisión muy acertada y 

personalmente cree que ninguno de los otros Concejales les gustaría equivocarse, 

porque al Sr. Alcalde le ha tocado regularizar varios problemas que vienen de 

gestiones  que no se hicieron correctamente, ejemplo el tema del terreno del Instituto 

San Vicente, en donde para solucionar el problema y llegar a un acuerdo la 

Municipalidad debió cancelar un dinero, así mismo el tema del Callejón El Refugio o el 

tema del Matadero. 

Piensa que realmente este tema es muy delicado para la comunidad y escuchar su 

punto de vista, además es un deber de todo el Concejo asistir, ya que de alguna 

manera todas las Comisiones están involucradas en el tema.  
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SR. ALCALDE: Manifiesta que éste será el compromiso, ya que las personas han 

esperado demasiado y para la primera quincena de Marzo se resolverá.  

SR. PATRICIO PIÑA: Sugiere la posibilidad de que Jurídico se reúna con los 

familiares de don Francisco, ya que al parecer está enfermo y se tiene certeza de que 

la comunidad no quiere entregar este terreno, según la investigación y los 

antecedentes nos dan a conocer que no existe ningún documento que acredite la 

determinación que se tomó años atrás, además don Francisco fue dirigente por 

muchos años y si su salud es delicada, no sería bueno exponerlo a este tipo de 

problemas; este tema es bastante complejo por eso sugiere que se analice más a 

fondo y buscar una situación que pueda avanzar, puede que la familia desista y 

explicarle con antecedentes en mano que será muy imposible que la comunidad pueda 

certificar lo que en un momento se dijo, de que este terreno sería para don Francisco. 

SR. ALCALDE: Manifiesta que es muy buena la sugerencia y encarga que se vaya a 

terreno con la Encargada de Organizaciones Comunitarias y conversar con la familia y 

advertir que el ambiente está adverso y que todo está apuntando en que pierdan la 

opción y así ahorrase el mal rato, lo cual es muy importante para ellos como familia. 

SRA. ROSA ZACCONI: Insiste en que se ofició al Ministerio y nunca dio una respuesta 

y también este sería un argumento.  

SR. FRANCO CARRANZA: Dice que el Ministerio pidió antecedentes respecto a la 

superficie que se iba a transferir y en esas vicisitudes se enteró la comunidad, de que 

esto iba en camino de ser aprobado si se reunían todos los requisitos que pide el 

Ministerio del Interior y la comunidad reaccionó y solicitaron derechamente que se 

revocara este acuerdo y que no se llevara adelante la aprobación. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que si esta diferencia el Ministerio tampoco va aceptar 

y este es otro argumento más para dárselo a conocer a la familia.  

SR. ALCALDE: Dice que se esperará la conversación con la familia  y se dará a 

conocer en Concejo.  

Da por finalizado este tema.  

 

4.- CUENTAS: 

SR. PATRICIO PIÑA: Hace entrega al Concejo el Informe de Bomberos, sobre el 

estado de los grifos del sector de Barrio Norte y a su vez solicita que además se 

entregue al Presidente de Barrio Norte.  Esta solicitud fue hecha por el Presidente del 

sector en el Concejo pasado, para lo cual se puso en contacto con el Comandante de 

Bomberos y el fin de semana realizaron  una revisión de los grifos del sector de Barrio 

Norte y la Población Manuel Rodríguez, existen algunos que no están en buenas 

condiciones, este informe además debe ser entregado a ESSBIO, en relación al 

incendio de la Población Manuel Rodríguez las personas manifestaron que los grifos no 

tenían agua, pero los grifos no tienen la capacidad que deben tener debido a que se 
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estaban trabajando con dos grifos de una misma red, por lo tanto la presión de agua 

es más débil. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que entregar este informe es trabajo de Bomberos, se 

puede hacer desde acá, pero como Concejo se debe entregar la mirada como 

Municipalidad  y no tan solo la de Bomberos.  Al Presidente de la Junta de Vecinos se 

debe entregar lo que se debe hacer en esta situación, por lo tanto sugiere que no se 

entregue tan solo este informe, sino que además se entregue un oficio con un análisis 

en que se diga; “dado que el cuerpo de Bomberos de San Vicente  a solicitud de don 

Patricio Piña se hizo este análisis, cuáles serán las posibles resoluciones, se informará 

a ESSBIO, se corregirán los grifos, se instalarán nuevos grifos”, porque no se puede 

entregar este informe cuando más de la mitad no está en funcionamiento, dice que el 

informe de Bomberos está bien,  pero como Concejo y el Sr. Alcalde se debe entregar 

una respuesta a la comunidad. 

SR. ALCALDE: Se debe ver con quien estudiar esta situación, con la Directora de 

Obras, se verá este informe de qué forma explicar más a fondo. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que el martes asistió a la reunión y que para canalizar 

este tema se debe hacer una mesa de trabajo, ya que al levantar todas las 

emergencias que existen, no tan solo está el problema en la Población Manuel 

Rodríguez, ya que existen varias poblaciones que están con problemas serios, por lo 

tanto, se debe solicitar como Municipalidad un estudio de todos los grifos de los casco 

de San Vicente y ver las emergencias y las necesidades que existen y se debería 

invitar a los profesionales, ejemplo Bomberos y otras entidades y hacer un equipo de 

trabajo, para lo cual solicita realizar el próximo martes una reunión de comisión de 

emergencia a las 19:00 horas  y elaborar un programa. 

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que hace poco tiempo le habló una persona respecto 

a los mismos grifos y que aparte de estudiar donde están los grifos y el estado en que 

están, también se debería ver las distancias en que están los grifos, ejemplo en 

Avenida España desde el Supermercado El 10 hasta la punta de diamante no existe 

ningún grifo, y que esta reunión de emergencia también pueda servir para determinar 

y hacer un tema productivo para prepararse para este tema para el futuro. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que preside la reunión de Comisión de Emergencia y que 

en el Concejo pasado se habló del tema y que en Varios se acordaría la fecha y no se 

hizo, por lo tanto ahora se verá la fecha de la reunión y le dice a don Agustín Cornejo 

que no se adelante al tema. 

Solicita que realizar el día Lunes 04 de Febrero la reunión de Comisión de Emergencia 

a las 19:00 horas. 

Todos aprueban que se realice la reunión de Comisión de Emergencia el día 

Lunes 04 de Febrero a las 19:00 horas  

A continuación da a conocer el problema de fuga de agua potable, que afectando a 

vecinos de la Villa Los Robles del Condominio Nº 4 conversó con don Marcelo Abarca, 
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quien le explicó que éstas son viviendas sociales, que posteriormente se les cambió el 

nombre a condominios, por este cambio ha sido más difícil poder dar una solución al 

problema.  

Comenta que  el problema en el Condominio Nº4  se generó debido a que hay un árbol 

en la vereda y sus raíces rompieron la cañería y existe una gran fuga y perdida de 

agua potable, los vecinos deben cancelar boletas con montos de entre $50.000.- a $ 

90.000.-, además en este Condominio viven personas con enfermedades y adultos 

mayores  

Señala que sería importante se pueda ayudar a estas familias a través de la Oficina de 

SERNAC y a la vez presentar un reclamo a ESSBIO para que les puedan dar una 

solución a este problema. 

SR. ALCALDE: Señala que se tiene que ver desde el punto legal y dice al Asesor 

Jurídico que debe estudiar este tema y ver qué es lo que se debe hacer, ya que los 

Condominios tienen una característica compleja.  

SR. MARCELO ABARCA: Explica que es una figura legal, que no es muy común en la 

región y el Condominio de vivienda social que están acogidos a un reglamento de 

convivencia interno. 

SR. ALCALDE: Dice que se debe estudiar la parte legal, pero le queda claro que es 

una situación social y se debe ver qué solución se puede entregar.  

SR. PATRICIO PIÑA: Manifiesta que para los vecinos de este Condominio se les ha 

hecho muy difícil poder cancelar estos montos, ya que la mayoría de ellos trabaja y 

solamente gana el mínimo.  

SR. ALCALDE: Señala que la Municipalidad no puede intervenir en lugares privados, 

salvo que exista una situación social que lo permita, se tiene que coordinar lo 

siguiente, puede que en la parte legal se diga que no se puede intervenir, pero se 

puede intervenir con un Informe Social que señale que estas familias no pueden 

resolver por sí mismos este tema y amerita que sea abordado socialmente por la 

Municipalidad. Dice que cuando se realizaban los pavimentos participativos recuerda el 

caso de la Población Bellavista, en donde la mayor parte del dinero la coloca el 

Ministerio de Vivienda, una parte la Municipalidad y una parte la comunidad, pero 

lamentablemente la comunidad no contaba con los recursos y estos montos fueron 

cubiertos por la Municipalidad, por lo tanto hay situaciones que la Municipalidad puede 

intervenir, pero en este caso se debe ver la parte legal y como se puede intervenir y 

debe haber un estudio de parte de Obras para ver cuál puede ser la solución más 

factible. 

SRA. VIOLETA MORENO, Propietaria de Vivienda en Villa Los Robles: Saluda a 

los presentes y comenta que los vecinos de este Condominio tienen el problema,  ya 

que se rompió la cañería del agua potable y les están cobrando más de lo que 

corresponde, dice que en su caso debe cancelar más de $20.000.- mensuales y 



82 
 

prácticamente no está en la mayor parte del mes, debido a su trabajo y además vive 

sola con su hija.  

SR. ALCALDE: Pregunta cuánto era el monto que debía cancelar antes de que se 

rompiera la cañería  

SRA. VIOLETA MORENO: Responde que cancelaba en la boleta de agua $2.000 a 

$4.000.-  

SR. ALCALDE: Señala que se deberá ver con Obras  el problema de fuga que existe, 

que es la causa principal. 

SR. PATRICIO PIÑA: Manifiesta que sería importante conversar con el Asesor 

Jurídico, ya que existe jurisprudencia, ya que en otro de los pasajes se presentó el 

mismo tema y le entregó los antecedentes a ESSBIO y realizó el trabajo.  

SRA. VIOLETA MORENO: Comenta que la casa del frente no tenía ningún problema, 

pero el día del temblor se hizo una fuga y al otro día estaba todo anegado y dos días 

después se reventó la cañería, llamarón a ESSBIO pero dijeron que no podían hacer 

nada porque era un Condominio y era algo privado, lo mismo sucede con el nombre de 

las boletas las cuales no vienen con las direcciones que corresponden.  

SR. ALCALDE: Señala que es complejo el tema, pero se vera de qué forma se podrá 

dar una solución.  

SR. MARCELO ABARCA: Dice que más allá del tema puntual planteado por los 

vecinos, el tema de fondo es la forma que tienen los vecinos de convivencia, que es a 

través del reglamento de copropiedad y es lo mismo que sucede en la Villa Mirasol, por 

lo tanto solicita a los Asesores Legales que se estudie el reglamento de copropiedad, se 

converse con los vecinos y se pueden realizar algunas modificaciones, que vaya en 

beneficio de la mejor convivencia entre ellos. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que todo lo que está en la vía pública y que 

no es de propiedad privada se tiene que hacer cargo la Empresa ESSBIO, pero son 

negligentes en arreglar los problemas y da como ejemplo que hace bastante tiempo 

existe una fuga de agua en la Avenida Bernardo O’Higgins y no lo han solucionado y la 

pérdida de agua es muy grande, sobre todo en estos tiempos de sequía. 

5.- VARIOS: 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en la recta que está pasado el puente de 

Zúñiga hacia el Manzano, existe una señalética que dice 60 kilómetros, está pintada 

con spray, tiene entendido que estos casos son del MOP y no le corresponden a la 

Municipalidad, pero Carabineros está cursando infracciones por velocidad debido a que 

las personas no distinguen cual es velocidad de ese sector. 

Otro caso que también afecta a este sector es en el cruce de El Manzano y la Estacada, 

debido a que no existe visibilidad para cruzar, la solución sería un espejo para que los 

conductores puedan ver si viene otro vehículo.  
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SR. ALCALDE: Señala que se harán las preguntas al respecto para ver a quien le 

corresponde dar una solución. 

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que no insistió más allá con el tema de la Planta de 

Tratamiento de Zúñiga con el nuevo Director de SECPLA, debido a que recién está 

asumiendo en su cargo, pero es importante que se debe tomar en cuenta lo que está 

pasando en Zúñiga, porque existen varios temas de los cuales como Concejo no se 

está al tanto, desea saber si hay un ATO (Asesoría Técnica de Obra) en Zúñiga, no es 

para ahora, sino para que se le consulte y se pueda entregar la información.  En el 

mismo tenor de la Planta de Tratamientos,  ya se sabe que  hubo una Planta de 

Tratamientos de lodos activos, pero hay muchas metodologías de este tipo de Plantas, 

se debe ahondar en este tema para que a futuro no se tenga problemas en esta 

situación.  

Otro tema, si se están viendo Contratos directos en SECPLA, se deben hacer a través 

del Portal de Mercado Público, porque los Contratos Directos no son lo más 

convenientes, sobre todo con las experiencias que ha tenido la Municipalidad.  

SR. ALCALDE: Hace entrega de una documentación al Concejo y comenta que se 

desea someter a la aprobación del Concejo, para su análisis en la próxima Sesión, la 

posibilidad de dar la calidad de Hijo Ilustre a dos personas, una de ellas es la Chabelita 

Fuentes que tiene una larga trayectoria en el folclor local y con reconocimiento 

nacional, y la segunda persona es don Antonio Sahady, quien fue el creador del Himno 

de San Vicente.  Señala que en el documento entregado  están detalladas las obras  de 

cada una de estas importantes personas, solicita se lea con tranquilidad  este 

documento, con el fin de que en  el próximo Concejo se someta a votación y si es 

positiva, poder realizar un homenaje en el Carnaval de Verano a estos personajes.  

En este documento se describe cual es la condición de un Hijo Ilustre que son personas 

que se destacan en la comuna con valores positivos, don Antonio Sahady es Profesor 

de la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Chile, es Arquitecto titulado en Chile 

y en España, tiene una trayectoria muy diversa en monumento e incursiona en las 

artes, tiene obras de carácter artístico y de carácter literario, no es casualidad que 

fuera ganador del concurso que se hizo para hacer el Himno para San Vicente siendo 

Arquitecto. Comenta que ambos serán invitados al próximo Concejo cuando se realice 

la votación.  

SR. GUIDO CARREÑO: Avala esta propuesta y para quienes estudiaron en el Colegio 

El Salvador saben que la Capilla es obra de don Antonio Sahady; señala que se debería 

evaluar la posibilidad de poder tener un espacio con las fotos o pinturas de los Hijos 

Ilustres de la comuna, con el fin que las personas tengan conocimiento de quienes han 

sido Hijos Ilustres.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es sumamente importante hacer estos 

reconocimientos en vida y está toda la disposición y se les va a  invitar, se deben hacer 

las cosas con tiempo y desde su parte muy bien los dos Hijos Ilustres.  



84 
 

SR. PATRICIO PIÑA: Propone que se podría realizar ahora la votación con el fin de 

poder citarlos para el próximo Concejo y ya esté la aprobación.  

SR. ALCALDE: Responde que no sabe si legalmente esto se puede hacer, ya que la 

información debe llegar con anticipación. 

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si no existe algún problema en declarar Hijo Ilustre 

a una persona que no haya nacido en la comuna o solo depende del criterio del 

Concejo, como es el caso de la Sra. Chabelita Fuentes.  

SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que no existe una regla normativa que señale que 

debe haber nacido en la comuna. 

SR. ALCALDE: Señala que está bien la observación, pero en este caso la Sra. 

Chabelita ya pertenece a San Vicente y llegó a esta comuna hace más de 40 años. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que algunas personas de Requegua le 

preguntaron sobre la remodelación del Estadio de Requegua y si los baños, los 

camarines y la cancha no serían intervenidos y los trabajos serán atrás de los arcos y 

la obra durará 6 meses, la pregunta es si se podrá ocupar la cancha para realizar 

campeonatos. 

SR. ALCALDE: Responde que es complejo pero se realizaran las preguntas al 

respecto.  

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 12:00  

horas. 
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