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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 81-2019 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 28 de Febrero de 2019, siendo las 19.15 horas, en el 

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

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

Jaime González Ramírez y con la asistencia de los concejales, Sr. Marcelo Abarca 

Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. Agustín Cornejo Urzúa,  Sr. José Patricio Piña 

Lagos y Sra. María Teresa Fondón García. 

Actúa como Secretaria del Concejo la Secretario Municipal Sra. Carmen Meza Torres. 

Actúa como secretaria de actas la Sra. Daniela Abarca Leiva, quien para efectos de la 

presente acta, se remite 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. PRESIDENTE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente 

concejo.   

TABLA PARA LA PRESENTE SESION:  

1.- Revisión y Aprobación Actas Nº 74 a  la Nº 80. 
2.- Correspondencia. 
3.1.- Subvención Junta de Vecinos Villa Manuel Ford  - (Informe Comisión) 
3.2.- Modificación Presupuestaria Informe Nº 02 
3.3.- Modificación Presupuestaria Informe Nº 03 
3.4.- Modificación Presupuestaria Informe Nº 04 
4.- Cuentas 
5.- Varios. 
 

ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS: 

Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios: 

 Hernan Barrera C., Director de Control. 

 Albert Contreras A., Asesor Jurídico. 
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 José Ignacio Silva, Asesor Jurídico. 

 Dennys Araya, Asesor Jurídico. 

 Jorge Rubio, Jefe de Finanzas. 

 Pamela Caro A., DIDECO 

 Pamela Zamorano, OOCC 

 Gastón Jimenez, Salud. 

 Elizabeth Tobar, Jefa de Finanzas Salud. 

 Mauricio Peyrin, Comunicaciones. 

 Mariela Moya, Secretaria. 

 

1.- REVISIÓN DE ACTAS ANTERIORES: 

 

Se ponen a consideración del Concejo las actas Nº 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80, 

las que fueron aprobadas con las siguientes observaciones. 

SRA. ROSA ZACCONI: Hace las siguientes observaciones: 

1.1) En el último párrafo de la página 33, del Acta Nº 74, donde dice “infección”, 

debe decir  “inflexión”. 

1.2) En su intervención de la página 65, del Acta Nº 76, donde dice: “haber un 

rechazo”, debe decir “haber una denuncia”. 

1.3) En su intervención de la página 67, del Acta Nº 76, donde dice: “porque él se 

enojaba y los retaba”, debe eliminarse “los”. 

1.4) En el acta Nº 79, primera hoja, se debe corregir la fecha, donde dice”06 de 

Enero de 2019”, debe decir “06 de Febrero de 2019”. 

 

SR. PRESIDENTE: Señala con referencia a las actas, que cuando vino el señor Toro él 

dijo que era un 400 por ciento, pero era 300 por ciento, consulta que se puede hacer 

en esos casos, consulta si es posible rectificar, el tema fue con respecto a la asignación 

del artículo 45. 

SRA. SECRETARIA: Dice que tal vez se puede pedir la aclaración y no rectificación y 

quedar señalado en esta acta, si es que todos lo aprueban.  

SR. PRESIDENTE: Pide entonces aclaración respecto al acta donde se aprobó el 

presupuesto municipal donde él menciono que la asignación del artículo 45 era un 400 

por ciento adicional sobre la asignación del ex jefe de salud y es un 300 por ciento.   

SRA. SECRETARIA: Dice entonces que con las observaciones de la señora Rosa y la 

aclaración de don Guido, se somete aprobación las actas 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80. 

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. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

2.- CORRESPONDENCIA:  

2.1.- Solicitud de Asociación Gremial de Transporte Escolar ASGRETET. 

 

 

SR. PRESIDENTE: Señala que con respecto a este tema él lo habló varias veces con 

el alcalde (s), cree que era prioritario ver el tema del Colegio San Miguel con respecto 

al sentido de la calle, es el tema que más se habló cuando lo tocaron en el concejo 

hace más de un año, lo otro era el pintado de las calles en la Carmen Gallegos y en los 

demás colegios. 

Pide al alcalde (s) que para el próximo concejo ojala puedan tener una respuesta. 
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2.2.- Capacitaciones y Consultora MCI Limitada. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si es que vienen los detalles del curso. 

SRA. SECRETARIA: Señala que se los envío por correo electrónico, con dos archivos 

adjuntos. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que tiene problemas con el celular.  
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2.3.- Carta de Sembradores Tagua Tagua. 
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SR. PRESIDENTE: Consulta si en la carta sale el monto que se está pidiendo. 

SRA. SECRETARIA: Responde que no, solo sale que el monto total es de 

$5.000.000.-, además no hay presentación de proyecto solo la carta que está siendo 

leída ahora en el concejo.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que sería importante que cultura después que tenga el 

contacto con el grupo se acercara al concejo a contar que pasa con la situación, porque 

muchas veces ellos derivan, pero no saben el resultado de esas derivaciones, por lo 

que sería bueno que les contaran que pasa, si que se pudo dar el aporte o no, cuanto 

se dio. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que si están en el concejo sería bueno que se 

pudieran presentar y saber si es que tienen algún proyecto. 

SR. PRESIDENTE: Dice que con respecto a lo que él conoce de sembradores, tiempo 

atrás estuvieron en Marchigüe, deberían ser el grupo de danza folclórica de la comuna 

que más sale del país. 

SRTA. CAMILA CANALES, Participante del Grupo: Dice que a ellos los escogieron 

para participar de este festival, porque por lo general los grupos postulan. El año 

pasado en un encuentro que tuvieron en Bolivia el Director de México invito a Chile 

directamente a participar de este festival. 

Si bien el monto que aparece en la carta es alto, es porque cuenta a todos los 

integrantes que van a ir, pero ellos lo que piden es un apoyo directo para los que van 

desde San Vicente que son estudiantes y les cuesta más juntar el dinero para viajar. 

Dice que además ellos tienen varios compromisos fuera del país, entonces tratan de 

financiar todo lo que más pueden, pero el costo de esta invitación es bastante alto 

para ellos. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: señala que la idea es que puedan comprar los pasajes con 

anticipación para que salgan más económicos, además hacer actividades durante el 

año para reunir fondos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Felicita al grupo, señala que tienen una trayectoria muy 

hermosa y con mucho éxito, sabe además que ellos están permanentemente haciendo 

actividades para poder realizar los viajes. Entiende, por lo que acaba de escuchar, que 

en realidad el monto total que están requiriendo es $5.000.000, pero puede ser menos 

porque es para los jóvenes sanvicentanos que son estudiantes, por lo que la idea es 

que se reúnan con cultura y vayan diseñando la propuesta y vayan aterrizando bien los 

montos y en qué cosa el municipio los puede ayudar.      

SRA. MARIA TERESA FONDON: Consulta cuantas personas compondrían el grupo. 

SRTA. CAMILA CANALES: Responde que los que viajan son 10 más el director, pero 

de San Vicente son 5. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta cual es la fecha del viaje. 

SRTA. CAMILA CANALES: Dice que desde el 17 de Julio al 01 de Agosto. 

SR. PRESIDENTE: Señala que la voluntad está, durante los próximos días debería 

llamar don Daniel Gonzalez quien es el encargado de cultura del municipio. 
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2.4.- Informe Nº 122, Directora de Desarrollo Comunitario. 

 



9 
 

SRA. SECRETARIA: Señala que los correos y todos los antecedentes agregados, se  

los envío también por correo a los concejales.  

 

2.5.- Carta de Señora Rosa Zacconi Quiroz. 
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SR. ALCALDE (S): Dice que en primer lugar necesita que los asesores  jurídicos lean 

el documento, aunque obviamente la respuesta la dará el alcalde, pero en función de 

un análisis que lo dan las direcciones y especialmente jurídico. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Señala que al parecer hay una parte que está mal 

escaneada, por lo que pide por favor pueda ser reingresada completa. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que lo importante sería que en un próximo concejo 

pudieran ir aclarando todos esos puntos, porque cree que es relevante ir manejando 

esa información,  porque a futuro les va ayudar mucho en todo lo que viene. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Dice que tienen unas dudas con algunos aspectos 

puntuales, sobre todo en los que atañe a jurídico, respecto a algunas cosas puntuales 

de redacción que tal vez podrían aclararla,  porque lo que ellos quieren es poder 

entregar la información adecuada. 

Por otro lado, recuerda que la ley también exige ciertos requisitos para que los 

directores se acerquen al concejo y den la información pertinente, esto debe ser 

aprobado por concejo, ellos no tienen la atribución de llegar y dar la declaración.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es por eso que lo presenta por escrito al concejo. 

SR. ALCALDE (S): Dice que en ese mismo tenor quiere aprovechar de señalar el 

interés que tiene la señora Rosa Zacconi de obtener esta información, lo hace por la 

vía correcta, por lo tanto está utilizando el procedimiento adecuado, pero por otro lado 

tienen algunos procesos investigativos de contraloría que están directamente 

vinculados con los temas que se están consultando, tuvieron la visita de contraloría 

está semana, por lo que tienen un proceso en curso, por lo que espera que esto se 

dilucide y post eso puedan entregar la información completa y como corresponde.  

SR. PRESIDENTE: Dice que contraloría igual demora varios meses. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que de estos temas puntuales ella no ha presentado a 

contraloría. 

SR. PRESIDENTE: Dice que en referencia al tema del perfil, a él también le llamó la 

atención, porque todos los que trabajan en servicio público entienden lo que es un 

perfil, y el perfil no tiene que ver con el nombre, cargo y sueldo, generalmente los 

perfiles hablan de la función del cargo, del por qué estas contratando esa persona, 

requisitos legales, y esto lo está pidiendo la concejala Zacconi porque sabe por ejemplo 

lo que paso con el alcantarillado de Zúñiga.   

Señala que él sabe que hay un marco legal, pero cree que es bueno que cuando piden 

algún tema le den un poquito más de tiempo a la respuesta. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que la Ley Orgánica es clara y cuando hay un 

procedimiento como una investigación y un sumario de por medio  no se puede 

entregar información. 

SR. ALCALDE (S): Dice que quiere puntualizar algo que dijo la señora concejala, 

aunque no puede dar mayores antecedentes, pero si efectivamente la señora Rosa 

presento un documento en contraloría, el día lunes él tuvo la visita de contraloría en la 

Municipalidad y efectivamente de los temas expuestos en la carta hay temas que están 

siendo investigados y como él no puede profundizar en los temas, pide que cuando se 

termine este proceso se pueda entregar toda la información por la vía correspondiente. 

Con respecto a las dudas que tiene jurídico, ver la posibilidad de clarificarlas para 

poder evaluar los temas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que su presentación a jurídico fue por las sociedades de 

inversión, pero el ítem 31 no tiene que ver con eso, tampoco el SOAP, por eso le llama 

la atención. 

SRTA. DENNYS ARAYA: Señala con respecto al punto 1 de los perfiles, si 

efectivamente no estaban completos los perfiles y se explicitó eso en la parte final de 

la respuesta, porque eso fue lo entregado por SECPLA, pero se dijo que si faltaba 

información al respecto, que se iba a complementar.  Esto se hizo para poder cumplir 

con los plazos, entonces si hay información que se requiere mayor tiempo para 

recabarla se va a poner como se puso en la respuesta de que falta información. 
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2.6.- Oficio Nº 79, Director Unidad de Control. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que este tema va directamente para ellos porque se les 

entrego esa información y no la pusieron en antecedentes. Hay un tema que le parece 

tremendamente delicado, cuando se dice que es biológicamente imposible hacer 

ciertas horas extraordinarias y además contrarias a derechos, entonces ella sugiere 

que se metan a ver ese tema.   

SRA. SECRETARIA: Dice que va hablar como funcionaria municipal de este Oficio que 

ella leyó y revisó,  y le llama la atención,  -porque Control se remite a adjuntar los 

Informes de Horas Extras que emitió la DAF, y a advertir el exceso de horas cobradas-, 

pero no se observa algún análisis profundo de control a estos listados, en el sentido 

que no se advierte de parte de él un trabajo de verificación, constatando que las 

labores se hubieran realizado o no.  Porque lo que debería importar controlar no es la 

cantidad de horas cobradas, sino que corroborar la circunstancia de haberse  

desarrollado un trabajo efectivo en esas horas de trabajo extraordinario; constatar si 

efectivamente el funcionario trabajó esas horas o no, si se encuentran justificadas o 

no.   Si por ejemplo un Auxiliar o un Inspector tuvieron que trabajar gran cantidad de 

horas extraordinarias el 18 de septiembre y en Fiestas Patrias, -eso no es habitual ni 

permanente, porque se trató de circunstancias especiales e ineludibles-; y si realmente 

las trabajaron, éstas debieran ser pagadas sin reparos.  

Por lo que ella cree que al informe le falta haber verificado con los documentos 

acompañados que los trabajos se hayan realizado o no.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es un muy buen punto la acotación que hace la 

señora Carmen, porque es algo que también les compete a ellos, porque si se está 

pagando algo no realizado es doble el tema. 

SRA. SECRETARIA: Dice que a lo que ella se refiere es que a lo mejor en esas 

situaciones de funcionarios que han percibido por la realización de horas extras, 

montos desproporcionados, esos montos se encuentran verdaderamente justificados 

en el caso de los Auxiliares o Inspectores. Si los trabajos efectivamente se hicieron, 

entonces no deberían merecer reparos por parte de control, en ese aspecto. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que biológicamente no se justifican, ahí hay un error 

grave y la normativa legal los aprieta en eso a todos los funcionarios públicos, hay que 

cumplir ciertas normativas, por eso es que control asume que es mejor tener turnos.  

SR. PRESIDENTE: Consulta si se programan las horas extras de un mes para otro y 

luego viene la planilla de recursos humanos donde se ve si se ejecutó, porque se 

ejecutó.  

SR. ALCALDE (S): Responde que sí. 

 

2.7.- Oficio Nº 81, Director Unidad de Control. 
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SRA. SECRETARIA: Señala que 5 días después ingresa por oficina de partes una 

copia del Oficio Nº 82 dirigida a la Contraloría Regional del Libertador Bernardo 

O´Higgins con copia al Concejo Municipal. 

Da lectura a Oficio Nº 82. 
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SRA. SECRETARIA: Señala que con fecha de ayer se le entregó documento que es 

muy importante porque tiene relación con los dos anteriores, los cuales fueron 

debidamente ingresados en la Contraloría Nacional como en la Contraloría Regional y 

le pidieron que le diera lectura en el concejo. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Pide a la secretaria se les pueda dar copia de todo, porque hay 

varios puntos que van a tener que revisar la ley, por lo que es importante que lo 

tengan a la brevedad. 

SR. PRESIDENTE: Señala en resumen que esas son las patentes que les dijeron que 

venían de Recoleta, donde Recoleta inválido el acto administrativo porque no tenía la 

primera etapa y en resumen ayer fueron a Santo Domingo y Santo Domingo emitió 

certificado que la situación de domicilio era Santo Domingo y al final lo acreditaron 

como domicilio porque habían tenido sus inicios en la comuna, consulta si es válido 

todo eso. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Responde que hay algunas imprecisiones, pero 

básicamente es así, se entiende que el domicilio originario es el de Santo Domingo 

donde se certifica que efectivamente no existe deuda, por lo tanto en virtud de la 

institución de la convalidación del acto administrativo se entiende que el acto es 

plenamente válido. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es preferible que ellos lean bien el documento y que 

después lo puedan comentar. 

En este acto se les entrega copia a los Concejales del documento leído.  
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3.1.- SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA MANUEL FORD.    

SRA. MARIA TERESA FONDON: Da lectura a Acta de Evaluación Subvenciones 

Municipales. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Dice que se han regido de acuerdo a la cantidad de días de la 

actividad y también es en referencia al aporte que entrega la junta de vecinos.   

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que ellos habían solicitado $1.600.000 y 

tenían de aporte propio $100.000 y haciendo una evaluación con las otras juntas de 

vecinos a las que se han ayudado en sus fiestas comunitarias porque han presentado 

proyectos, la comisión determinó el monto que estaba asignado a las diferentes juntas 

de vecinos y a sus fiestas de verano, además está era de 2 días y le parece que a las 

de 3 días se les ha asignado $800.000. 

SR. PRESIDENTE: Solicita a la Sra. Secretario Municipal tomar el acuerdo. 

SRA. SECRETARIA: Se solicita el acuerdo de concejo para otorgar una subvención de 

$700.000 a la junta de vecinos de la Villa Manuel Ford para la celebración de la fiesta 

del verano 2019 de dicha villa a realizarse en marzo próximo. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

Acuerdo: APROBAR una subvención de $700.000.- a la Junta de Vecinos de la Villa 

Manuel Ford, para la celebración de la Fiesta del Verano 2019 de dicha villa, a 

realizarse en Marzo de 2019. 

 

3.2.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA INFORME Nº 02.  

SR. JORGE RUBIO: Da lectura a informe Nº 02. 
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SR. PRESIDENTE: Solicita a la Sra. Secretario Municipal tomar el acuerdo. 

SRA. SECRETARIA: Se somete a la aprobación del concejo destinar los recursos 

provenientes de la Municipalidad de San Francisco de Mostazal, por la suma de 

$24.584.725.- correspondiente a Fondos Casino, a la adquisición del terreno para 

futura construcción del Centro de Alta Resolutividad de San Vicente de T.T., SAR, 

según Informe Nº 02, de fecha 20/02/2019. 
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SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

Acuerdo: APROBAR destinar los recursos provenientes de la Municipalidad de 

San Francisco de Mostazal, por la suma de $24.584.725.- correspondiente a 

Fondos Casino, a la adquisición del terreno para futura construcción del 

Centro de Alta Resolutividad de San Vicente de T.T., SAR, según Informe Nº 

02, de fecha 20/02/2019. 
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3.3.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA INFORME Nº 03. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Respecto del aumento de Ingresos por MS 477.539.- dice: 

¿puedo preguntar altiro? -  “¿Estas son las deudas que las pateamos para este año?”– 

Osea, esto nos deben, pero no se pagó allí, entonces proyecto la deuda para el 2019. 

SR. JORGE RUBIO: Responde que sí. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que tiene una inquietud y se va a cruzar con el tema de 

salud, es indudable que la comuna de San Vicente tiene una necesidad enorme de 

tener un CCR, lo tiene, pero es más precario, $20.0000.000 es poco, es por esto que le 

gustaría saber si esto va a ser priorizado en primer lugar como proyecto FRIL porque 

es una necesidad de salud, entonces si se va a postergar es necesario tener la certeza 

para que vaya en primer lugar de un proyecto FRIL porque de lo contrario no tiene 

sentido, porque un centro de rehabilitación es un tema potente para salud. 

SR. ALCALDE (S): Responde que se va a priorizar. 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta: ¿estará en primer lugar entonces? 

SR. ALCALDE (S): Repite que se va a priorizar, eso significa que va a estar dentro de 

las prioridades de los proyectos que se  van a presentar. 

SR. PRESIDENTE: Consulta cuantos serán los proyectos que creen que van a sacar 

este año. 

SR. ALCALDE (S): Responde que no puede responder esa información.  
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SR. PRESIDENTE: Consulta cuantos FRIL aprobados tuvieron el año pasado. 

SR. ALCALDE (S): Responde que 3. 

SR. PRESIDENTE: Dice que está pendiente aún dentro de la cartera la sede 

comunitaria de Pueblo de Indios que quedo sin financiamiento. 

SR. ALCALDE (S): De acuerdo a lo que consulta la señora Rosa de la prioridad, a eso 

su respuesta es que no va dar el lugar, pero es prioridad, por algo se está haciendo la 

modificación presupuestaria. 

SR. PRESIDENTE: Dice que se debería tener claridad de que no se van a recibir 6 

FRIL como en el gobierno anterior, porque él habla con conocimiento de causa del 

gobierno del Presidente Piñera que se está haciendo equitativo con los municipios 

otorgando prácticamente los mismos FRIL tanto a los municipios de izquierda como a 

los municipios de derecha y el cree que eso es lo justo, porque no debería pasar como 

en el gobierno anterior que San Vicente recibía los mismos FRIL de Rancagua siendo 

mucho más pequeño.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que valora mucho el que se priorice una clínica dental 

móvil, frente a eso quiere consultar si la mantención de la clínica móvil está 

asegurada.  

SR. GASTON JIMENEZ: Dice que con respecto a la compra que están realizando han 

sido muy responsables tanto recursos humanos como finanzas y todo se encuentra 

cancelado. 

SR. PRESIDENTE: Consulta cual es el costo de la clínica móvil y cuál es el costo de la 

mantención.   

SR. GASTON JIMENEZ: Dice que el costo de una clínica es $42.000.000.- 

aproximadamente. 

SR. PRESIDENTE: Señala que no recuerda que en el presupuesto del año pasado  

este el ítem clínica dental. 

SRA. ELIZABETH TOBAR: Con respecto a la modificación que se presenta en el 

concejo, con el saldo inicial de caja se está dejando provisionado el tema. 

Con respecto a la mantención, cuando se compra un vehículo el primer año todo viene 

resuelto.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella se refiere a la mantención de la clínica no del 

vehículo. 

SRA. ELIZABETH TOBAR: Responde que la clínica dental móvil como todos los 

vehículos viene resuelto. 

SRA. ROSA ZACCONI: Se refiere a la mantención, a los insumos, los materiales, el 

personal adecuado, chofer adecuado. 
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SRA. ELIZABETH TOBAR: Responde que está financiado. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que entonces ¿se da fe que está financiado y que no van 

a tener la clínica móvil parada? 

SR. PRESIDENTE: Señala que ¿entonces no va a pasar que en unos meses más van a 

presentar una modificación presupuestaria para lo mismo? 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es clave para que ellos como concejales puedan 

aprobar, que no va haber una nueva modificación presupuestaria para solventar lo que 

no hay para la clínica móvil.  

SR. GASTON JIMENEZ: Señala que esta todo financiado al 100 por ciento.  

SR. ALCALDE (S): Dice que quiere pedir que en lo sucesivo las respuestas 

automáticas no existen, por lo tanto hay respuestas que se puede tener un panorama, 

pero no se puede dar certeza absoluta. Entiende que puede haber dudas y es legítimo 

que puedan consultar, pero pide que se dé el espacio oportuno para analizar, 

reflexionar y responder por las vías que corresponden, sino se transforma en un 

dialogo donde hay respuestas inmediatas que a lo mejor no necesariamente pueden 

tener un nivel de certeza alta como las que los concejales piden. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no tuvieron ese espacio antes, entonces 

evidentemente si es ahora cuando deben votar, lo deben hacer con cierta certeza, 

ahora ella tiene plena confianza en el equipo de salud, porque el equipo es bastante 

responsable, por lo tanto ella se queda tranquila si el equipo de salud le confirma que 

va hacer así como ellos se lo dicen.      

Antes tenían reuniones de comisión donde discutían ampliamente los temas, pero 

ahora no las tienen, por lo tanto ahora al llegar por correo el concejal la lee, se hace su 

imagen y en el concejo tiene que preguntar.  

SR. PRESIDENTE: Consulta por qué priorizaron una clínica móvil en vez de haber 

hecho otro tema dental en alguna posta restante de la comuna. 

SR. GASTON JIMENEZ: Responde que construir otro box en una posta incurre en 

gasto importante, entonces eso hay que priorizarlo con un plan de inversión. 

SR. PRESIDENTE: Dice que entonces sale más barato una clínica móvil. 

SR. GASTON JIMENEZ: Responde que es mucho más barato un carro que comprar 

una clínica que venga incluido dentro un vehículo entero, solo está la mantención del 

tema de los insumos, estos se compran al por mayor, por lo tanto los efectos de la 

mantención no son tantos, porque se compra por volumen, es por eso que se prioriza 

la clínica móvil y tal vez a futuro, a medida que los recursos lo permitan pueden ir 

proyectando box dental en las postas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que se queda con dudas técnicas, pero no financieras. 

SR. PRESIDENTE: Pide a la Sra. Secretaria tomar la votación. 
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SRA. SECRETARIA: De conformidad a los dispuesto en el artículo 65 letra a) y del 

artículo 81 de la Ley 18.695 se somete a la aprobación del concejo la modificación 

presupuestaria del Informe Nº 03 a objeto de incorporar al presupuesto del año 2019 

los saldos de deudores al 31 de Diciembre del 2018 y además traspaso de cuenta  de 

$20.000.000.- para la construcción del CCR para la compra de una clínica dental móvil 

para el departamento de salud. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Argumenta que deja planteada dos observaciones 

que le parecen relevantes. El CCR es esencial para la comunidad de San Vicente, 

porque es una de las comunas que tiene más problema en el tema de personas en 

situación de discapacidad, por lo tanto, el CCR es enormemente importante, por lo 

tanto deja como observación que este proyecto debe ser prioritario sobre otros en la 

presentación del FRIL. Segundo, se queda con la respuesta financiera de las 2 

personas que se encuentran en el concejo y que le merecen todo el respeto, que 

financieramente esta solventado, por lo tanto se queda tranquila en esa parte, solo 

tiene dudas técnicas, pero no hay una persona que le pueda resolver esas dudas.     

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Argumenta con las mismas observaciones de la 

concejala Zacconi respecto al tema de la priorización del centro de rehabilitación, 

espera que puedan ir dentro de los 2 proyectos priorizados, que cree que debería ser 

así en base a lo que se les está exponiendo y en base además que debería estar 

financiado el tema. 

Acuerdo: APROBAR la modificación presupuestaria propuesta en el Informe 

Nº 03, de fecha 20/02/2019, a objeto de incorporar al Presupuesto del año 

2019, los saldos de deudores al 31/12/2018 y además traspasar 

$20.000.000.- desde la cuenta construcción del CCR, para la compra de una 

clínica dental móvil del depto. de salud municipal, de conformidad a lo 

dispuesto en el art. 65º, letra a) y art. 81º de la Ley Nº 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, como sigue: 

AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS: 

Cuenta Denominación Monto M$ 

12-10-000-000-000 Ingresos por Percibir  477.537.- 

   

 TOTAL AUMENTO INGRESOS 477.537.- 
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DISMINUCION DE GASTOS: 

Cuenta Proyecto Monto M$ 

31-02-004-001-121 Construc. Centro Comunit. Rehabilitación CCR 20.000.- 

   

 TOTAL DISMINUCION GASTOS 20.000.- 

 

AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS: 

Cuenta Proyecto Monto M$ 

24-03-101-002-000 A Salud 20.000.- 

35-00-000-000-000 Saldo Final de Caja 477.537.- 

   

 TOTAL AUMENTO GASTOS 497.537.- 
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3.4.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA INFORME Nº 04. 

SRA. ELIZABETH TOBAR: Da lectura a Informe Nº 04. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Consulta a que se refiere arriendo de vehículo convenio Chile 

Crece contigo. 

SRA. ELIZABETH TOBAR: Responde que cuando en el punto de saldo inicial de caja 

se habla de 303 millones y fracción, 60 millones y fracción corresponden a convenios, 

esto quiere decir que son obligaciones que quedan al 31 de Diciembre del 2018, pero 

se terminan pagando en Enero del año 2019. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta que cuando se habla del enlace de telecomunicaciones 

de la Posta El Manzano, si todas las postas tendrán contrato con la misma Empresa y 

tendrán el mismo enlace. 

 

SRA. ELIZABETH TOBAR: Responde que la primera que se va a implementar es la 

posta de El Manzano, es la que tiene la mayor cantidad de población y la segunda se 

va a implementar en El Tambo.  

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta que se mantendrá todo en línea. 
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SRA. ELIZABETH TOBAR: Responde que estará todo en línea porque va a tener que 

ser por punto red.  

SR. PRESIDENTE: Consulta si será trato directo. 

SRA. ELIZABETH TOBAR: Responde que aún no se sabe, porque todavía se está 

cotizando. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta cuando se habla de capacitaciones de personal de 

CESFAM, se hacen acá o deben salir de la ciudad. 

SRA. ELIZABETH TOBAR: Consulta si se refiere al punto de los $7.000.000.- 

SR. PATRICIO PIÑA: Responde que sí, consulta porque es alto el valor. 

SRA. ELIZABETH TOBAR: Señala que en el ejercicio 2018 se dejó presupuestado 

$10.000.000 por convenio llegaron 7 millones y fracción, esto quiere decir que se 

ocuparon los $7.000.000 porque se da prioridad a ocupar lo que es convenio para no 

devolvernos y obviamente solamente el comité bipartito un porcentaje, obviamente el 

restante de los $7.000.000 con lo que ocupo el año 2018 y por ende hubo reuniones y 

en esas reunión se tomó el acuerdo y se respetó que los $7.000.000 que sobraban se 

iban a respetar para este año para que se pudiera ejecutar lo que se necesitaba. 

SR. PRESIDENTE: Señala que él tiene la duda respecto al tema de alimentos y 

bebidas reuniones capacitaciones comunitarias, consulta si esto es para las reuniones 

de los fan page que se han hecho, reuniones con la comunidad, eso ahora van con 

coctel.     

SRA. ELIZABETH TOBAR: Responde que más que coctel es para poder atender a la 

gente y funcionarios.  

SR. PRESIDENTE: Señala que entonces ese ítem es para esas actividades que está 

haciendo actualmente el alcalde (s) con el jefe (s) de salud. 

SRA. ELIZABETH TOBAR: Responde que es para poder atender a la gente. 

SR. PRESIDENTE: Dice que se están haciendo reuniones y se están haciendo algunos 

cierres, él lo ha visto por Facebook, no porque le haya participado porque no le ha 

llegado ninguna invitación siendo que él esta como alcalde protocolar. 

SRA. ELIZABETH TOBAR: Responde que para eso es, es para capacitaciones de 

funcionarios. 

SR. PRESIDENTE: Señala que él espera que les lleguen las invitaciones 

correspondientes, porque ellos son autoridad y cree que si o si deberían ser 

considerados en las invitaciones, cree que es importante que se les considere porque si 

no cualquiera podría pensar que se están haciendo otras intenciones con ese tema y 

cree que no es la idea.  
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SR. MARCELO ABARCA: Dice que a propósito de intervencionismo político y otras 

intenciones, el día 01 de Febrero de este año vino el Intendente a la comuna; aparte 

de la ceremonia donde todos participaron, estuvo en una visita inspectiva del cuartel 

de bomberos y de carabineros donde el único concejal presente fue don Guido 

Carreño, él quiere saber qué paso con las invitaciones, como se enteró el concejal que 

venía el Intendente. Sería bueno que como concejo se le pudiera preguntar al 

Intendente que paso con las invitaciones al resto del concejo, porque por lo menos a él 

no lo invitaron y fue publicado en la página web del Gobierno Regional, en la página 

web del Intendente la actividad con la presencia de un solo concejal don Guido 

Carreño.    

SR. PRESIDENTE: Señala que habría que consultarlo a quien corresponda, a él le 

comentaron sobre las reuniones y participó. 

SR. MARCELO ABARCA: Solicita acuerdo de concejo para oficiar a la Intendencia y 

preguntar porque no los invitaron a la actividad. 

SR. PRESIDENTE: Sugiere que cada concejal pregunte así como el año anterior 

ocurría lo mismo. 

SR. MARCELO ABARCA: Responde que de esa manera no ocurría.    

SR. PRESIDENTE: Dice que él hizo una pregunta porque tiene una duda con respecto 

a la modificación presupuestaria y salió este tema y él está pidiendo que cuando 

ocurran estos temas sean considerados. 

Cree que el tema que tocó don Marcelo Abarca puede ser tocado en puntos varios. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que don Marcelo está en su justo derecho 

también de preguntar de por qué no fueron invitados a la actividad. Está de acuerdo 

que todas las actividades de la Municipalidad se invite al concejo municipal porque es 

parte del quehacer municipal, está de acuerdo que se debe invitar a capacitación, pero 

también si viene en visita oficial el Intendente a ver los avances de una obra 

importante como es el cuartel de la tercera compañía de bomberos y el avance de la 

ampliación de la comisaria, piensa que “cuando se visita una casa se invita a todos los 

integrantes de la casa”, cree que siempre hay que ser equitativo y equilibrado en las 

acciones y en los planteamientos que se hacen, o sea si se está hablando de equilibrio, 

si están hablando de que el gobierno mismo está dando el ejemplo de equilibrio, ella 

se siente muy parte del gobierno y lo aprueba, pero también que sea equitativo para 

todos lados el tema de invitaciones porque están en un país que uno de sus baluartes 

es la democracia, por lo tanto todos tienen cabida, sean de un lado o de otro y el 

mejor ejemplo lo ha dado el presidente y el gobierno y se atreve a decir esto con la 

experiencia que le han dado los años en la comuna y ella siempre ha sido fiel a sus 

principios e ideales, por eso cree que se ha ganado un respeto dentro de la comunidad, 

por esto se atreve desde la voz de la experiencia a decir estas cosas, que no los 

desunan tonteras, porque realmente si están exigiendo que se les invite a todas las 

cosas municipales, como sería lo lógico, también deben ser parte de todas las acciones 
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que vengan del gobierno regional porque es con la plata de todos los ciudadanos 

contribuyentes de este país.  

SR. PRESIDENTE: Pide que terminen con la modificación presupuestaria y luego en 

varios no tiene problema en ver el tema que tocó en concejal Marcelo Abarca. 

SR. PATRICIO PIÑA: Con respecto al ítem donde aparece vehículo de CESFAM, tiene 

que ver con la mantención. 

SRA. ELIZABETH TOBAR: Responde que no, con respecto al vehículo del CESFAM 

corresponde a $33.000.000 que por per cápita del departamento de salud y los 

$20.000.000 que es la incorporación del aporte que está entregando el municipio.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señal que con la respuesta que acaba de dar la señora 

Elizabeth, responde también la pregunta que ella quería hacer, donde estaban los 

$20.000.000 para poder aportar para el vehículo, entonces están ahí en esos 

$53.000.000.- 

Consulta a que se refiere con las devoluciones. 

SRA. ELIZABETH TOBAR: Responde que siempre se deja un porcentaje, una 

estimación, por ejemplo a las mismas horas, porque hay personas que devuelven los 

minutos, es el contra cuenta de devoluciones. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que le queda claro, tiene que ver entonces con los 

atrasos, entre otros. 

SR. PRESIDENTE: Pide a la Sra. Secretaria tomar el acuerdo. 

SRA. SECRETARIA: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 letra a) y artículo 

81 de la Ley 18.695 se somete a la aprobación del concejo la modificación 

presupuestaria del Informe Nº 04 a fin de incorporar al presupuesto de salud el saldo 

inicial de caja por $ 303.859.000 más los $20.000.000 traspasados desde presupuesto 

municipal y los ingresos por percibir de $99.754.000 más la correspondiente 

distribución en la partida de gastos. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Argumenta que con las mismas aprensiones del 

presupuesto anterior, es decir si se va aportar para un vehículo de móvil dental deben 

estar seguros de que el CCR va a estar priorizado para el FRIL. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Argumenta que espera que a todas las actividades 

que sean municipales donde si tiene incidencia a diferencia quizás del tema regional 
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sean considerados, sobre todo en las actividades que haya interacción con la 

comunidad. 

SRA. ELIZABETH TOBAR: Dice que tiene entendido que las invitaciones fueron 

enviadas. 

SR. PRESIDENTE: Dice que la invitación a la posta del día de ayer 27 si le llegó, pero 

él se refiere a las otras, por ejemplo al cierre en la Cristoforo Colombo. 

Acuerdo: APROBAR la modificación presupuestaria propuesta en el Informe 

Nº 04, de fecha 20/02/2019, a objeto de incorporar al Presupuesto del 

departamento de salud el saldo inicial de caja por $303.859.000.-, más 

$20.000.000.- traspasados desde el presupuesto municipal, como los ingresos 

por percibir de $99.754.000.- más su correspondiente distribución en las 

partidas de gastos, como sigue: 

AUMENTO PRESUPUESTO DE  INGRESOS  
SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  

M$ 

15 01 00-000 Saldo  Inicial de Caja 303.859.- 

15 05 03-101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 20.000.- 

15 12 10-000 Ingresos por Percibir 99.754.- 

   TOTAL AUMENTO INGRESOS  423.613.- 
 

 

AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS: 
SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  

M$ 

21 03 001-7-0 Honorarios Convenio Odontológico Integral/Mas Sonrisas 1.344.- 
22 01 001-1-1 Alim. Y Beb. Reuniones y Cap. Comunitarias/DSM 2.500.- 
22 01 001-1-7 Alim. Y Beb. Reuniones y Cap. Comunitarias/CESFAM 2.500.- 
22 02 003-1-7 Calzado CESFAM 1.414.- 
22 04 013-1-1 Equipos Menores DSM 2.450.- 
22 04 013-1-2 Equipos Menores Posta el Tambo 750.- 
22 04 013-1-3 Equipos Menores Posta el Rinconada 750.- 
22 04 013-1-4 Equipos Menores Posta Pencahue 650.- 
22 04 013-1-5 Equipos Menores Posta Idahue 750.- 
22 04 013-1-6 Equipos Menores Posta El Manzano 750.- 
22 04 013-1-7 Equipos Menores CESFAM 3.500.- 
22 04 013-1-8 Equipos Menores Centro comunitario Rehabilitación 400.- 
22 04 999-1-3 Otros Mat. Y Sum. Conv. CHCC 597.- 
22 04 999-1-4 Otros Mat. Y Sum. Conv. Odont. Ges Familiar 161.- 
22 04 999-1-7 Otros Mat. Y Sum. Conv. Mejor a la atención Odont. 6.699.- 
22 04 999-1-10 Otros Mat. Y Sum. Conv. FOFAR 579.- 
22 04 999-1-13 Otros Mat. Y Sum. Conv. Más Adulto Mayor Autovalente 1.320.- 
22 04 999-1-14 Otros Mat. Y Sum. Conv. Equidad Rural 596.- 
22 04 999-1-22 Otros Mat. Y Sum. Conv. Resolutividad/UAPO 13.376.- 
22 04 999-2-7 Otros Mat. Y Sum. Conv. CESFAM 1.500.- 
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22 04 999-2-9 Otros Mat. Y Sum. AGL Brechas Multifactoriales 12.631.- 
22 05 008-1-2 Enlaces Telecomunicaciones Posta El Tambo 1.000.- 
22 05 008-1-3 Enlaces Telecomunicaciones Posta Rinconada 1.000.- 
22 05 008-1-4 Enlaces Telecomunicaciones Posta Pencahue 1.000.- 
22 05 008-1-5 Enlaces Telecomunicaciones Posta Idahue 1.000.- 
22 05 008-1-6 Enlaces Telecomunicaciones Posta El Manzano 1.000.- 
22 05 008-1-7 Enlaces Telecomunicaciones Posta CESFAM 2.000.- 
22 06 001-1-3 Mantén. Y Rep. de Edificaciones Posta Rinconada 6.000.- 
22 06 001-1-4 Mantén. Y Rep. de Edificaciones Posta Pencahue 6.000.- 
22 06 001-1-5 Mantén. Y Rep. de Edificaciones Posta Idahue 6.000.- 
22 06 001-1-7 Mantén. Y Rep. de Edificaciones CESFAM 8.000.- 
22 09 003-2-2 Arriendo de Vehículo /Conv. CHCC 1.- 
22 09 999-1-2 Otros Arriendos Posta el Tambo 400.- 
22 09 999-1-3 Otros Arriendos Posta Rinconada 400.- 
22 09 999-1-4 Otros Arriendos Posta Pencahue 400.- 
22 09 999-1-5 Otros Arriendos Posta Idahue 400.- 
22 09 999-1-6 Otros Arriendos Posta el Manzano 400.- 
22 11 002-1-7 Cursos de Capacitaciones Funcionarios CESFAM 7.248.- 
22 11 003-0-0 Servicios Informáticos 1.500.- 
22 11 999-1-2 Otros Serv. Prof. Exámenes Posta el Tambo 6.000.- 
22 11 999-1-3 Otros Serv. Prof. Exámenes Posta Rinconada 4.000.- 
22 11 999-1-4 Otros Serv. Prof. Exámenes Posta Pencahue 4.000.- 
22 11 999-1-5 Otros Serv. Prof. Exámenes Posta Idahue 4.000.- 
22 11 999-1-6 Otros Serv. Prof. Exámenes Posta el Manzano 9.000.- 
22 11 999-1-7 Otros Serv. Prof. Exámenes CESFAM 95.000.- 
22 11 999-2-1 Otros Serv. Profesionales Conv. Imágenes Diagnosticas 3.393.- 
22 11 999-4-1 Servicios de Plaga y Fumigación DSM 660.- 
22 11 999-4-2 Servicios de Plaga y Fumigación Posta el Tambo 660.- 
22 11 999-4-3 Servicios de Plaga y Fumigación Posta Rinconada 660.- 
22 11 999-4-4 Servicios de Plaga y Fumigación Posta Pencahue 660.- 
22 11 999-4-5 Servicios de Plaga y Fumigación Posta Idahue 660.- 
22 11 999-4-6 Servicios de Plaga y Fumigación Posta el Manzano 660.- 
22 11 999-4-7 Servicios de Plaga y Fumigación CESFAM 1.220.- 
22 11 999-4-8 Servicios de Plaga y Fumigación CCR 660.- 
22 11 999-4-9 Servicios de Plaga y Fumigación Farmacia Popular 660.- 
26 01 000-0-0 Devoluciones 6.000.- 
29 03 001-7-0 Vehículo CESFAM  53.000.- 
29 03 001-8-0 Vehículo Conv. Más Adulto Mayor Autovalente 20.000.- 
29 04 001-1-0 Mobiliario y Otros DSM  1.000.- 
29 04 001-2-0 Mobiliario y Otros Posta el Tambo 600.- 
29 04 001-3-0 Mobiliario y Otros Posta Rinconada 600.- 
29 04 001-4-0 Mobiliario y Otros Posta Pencahue 600.- 
29 04 001-5-0 Mobiliario y Otros Posta Idahue 600.- 
29 04 001-6-0 Mobiliario y Otros Posta el Manzano 600.- 
29 04 001-7-0 Mobiliario y Otros CESFAM  1.000.- 
29 05 999-2-2 Otras Maquinarias Posta el Tambo 1.000.- 
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29 05 999-2-3 Otras Maquinarias Posta Rinconada 1.000.- 
29 05 999-2-4 Otras Maquinarias Posta Pencahue  1.000.- 
29 05 999-2-5 Otras Maquinarias Posta Idahue  1.000.- 
29 05 999-2-6 Otras Maquinarias Posta el Manzano 1.000.- 
29 05 999-2-7 Otras Maquinarias CESFAM   1.000.- 
29 06 001-1-1 Equipos Computacionales y Periféricos DSM 1.500.- 
29 06 001-1-7 Equipos Computacionales y Periféricos CESFAM  1.500.- 
35 00 000-0-0 Saldo Final de Caja 99.754.- 

   TOTAL AUMENTO EGRESOS  423.613.- 
 

 

4.- CUENTAS:  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que quiere destacar el aporte y el esfuerzo que hace 

la comisión cuando hace la otorgación de una subvención a las localidades para que 

realicen su semana, en este caso se quiere detener porque a él lo sorprendió el trabajo 

que ha hecho sobre el resto el sector de El Naranjal, porque cuando dijeron que traían 

al Bombo Fica hasta el más incrédulo no lo creía. 

Consulta si será posible de parte del Concejo Municipal mandar una nota de 

felicitaciones por la organización de la semana y el esfuerzo que hicieron.     

Señala que en todos los sectores hay familiares que son conocidos en Santiago, en 

este caso don Cristian Castañeda, futbolista, ahora se encuentra en una liga donde 

juega el Bombo Fica y gracias a esa gestión el Bombo Fica vino a participar en la 

semana de El Naranjal, pero independiente a eso él quiere rescatar el equipo de 

trabajo que ellos tienen porque está sobre la media, se preocuparon de todo lo que es 

gastronomía y repostería e incluso se preocuparon de estacionar muy bien los 

vehículos en la cancha de futbol, había un tema de seguridad, todo esto él lo quiere 

destacar. 

SR. ALCALDE (S): Señala que se quiere sumar a las palabras de don Agustín, 

también estuvo presente y comparte plenamente el mensaje que ha entregado el 

concejal, así que se suma a enviar una carta de felicitaciones de parte del concejo en 

pleno. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella participó en varias fiestas y la verdad que es 

interesante el nivel y la calidad, ella a El Naranjal va desde la primera vez y ellos han 

demostrado cada año ir aumentando la calidad de la organización, además ellos 

mismos han logrado consolidar un trabajo con la comunidad y traer artistas de alto 

nivel sin perder la mirada local, de echo a los afuerinos les cobraban más caro que a 

los de la localidad, muchos ellos tenían pase preferencial, algunos sin pago y otros con 

un pago mínimo, eso le parece un tema esencial donde están velando por todo. 

Estuvo también en la fiesta del durazno en Pencahue Plaza muy hermoso, es la 

segunda fiesta del durazno, ella se trajo unos duraznos sabrosísimos, pero además 

señala como la comunidad se va uniendo y quieren hacerlo estable.  



49 
 

No pudo ir a la fiesta del limón y tampoco pudo ir a Toquihua porque el único día de la 

semana que podía ir le llegaron visitas. Pero cree que el nivel de las fiestas 

costumbristas locales está aumentando cada año y hay que felicitarlos. 

Se suma que se felicite especialmente a El Naranjal, al equipo de Varua Koa, pero no 

solo porque trajo al Bombo Fica sino por la organización y el nivel de calidad y calidez 

que tuvieron para recibir a la gente que iba. 

SR. PRESIDENTE: Señala que fue a la fiesta del limón, también fue a la actividad de 

Tunca El Molino, también fue a Toquihua y es por el nivel que tienen cree que la 

subvención que se les da es poco para la organización que tienen, por esto le gustaría 

que se evaluara la posibilidad de aumentar como mínimo a $1.500.000 la subvención 

Y también se  suma a las palabras de enviar felicitaciones, pero no tan solo a El 

Naranjal sino que también a Toquihua, Romeral y otras fiestas más que se realizaron. 

Invita a la gente que siga trabajando en esa línea y que el municipio de San Vicente va 

a continuar con el apoyo para que estas fiestas se sigan realizando cada vez de mejor 

manera. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que pide que se destaque solo a El Naranjal por la 

puesta en escena que fue la mejor de toda en cuanto a sonido junto a Requegua, que 

estaba don Marcelo Allende y que lo hizo gratis por la comunidad. Además la fiesta de 

El Naranjal duró casi una semana. Y la idea de enviar una carta de felicitaciones a El 

Naranjal es también para incentivar a las demás localidades, no para que se genere 

una competencia, sino para que sea un ejemplo a seguir. 

SR. PATRICIO PIÑA: Con respecto a lo que señala el concejal Carreño que las 

organizaciones deberían recibir más dinero, él quiere recordar que fue él quien rechazo 

el presupuesto 2019. 

SR. PRESIDENTE: Responde a don Patricio que tiene que leer el acta y ver por qué 

rechazo. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que rechazó el presupuesto completo. 

SR. PRESIDENTE: Dice que sí, porque es un paquete completo.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es súper importante que ellos como concejales se 

centren en el tema, cuando ellos aprueban o rechazan algo no es porque le tenga mala 

a nadie sino que sencillamente es porque es la convicción que ellos tienen y en el rol 

que ellos cumplen no le pareció. A ellas muchas veces no la invitaron a muchas cosas, 

la verdad es que en el gobierno anterior como en este gobierno tampoco la han 

invitado y cree que hay que mirar con altura de mira este tema, no hay que sacarse en 

cara sino que hay que esperar que las cosas funcionen y si todo esto se debe a una 

postura que ellos tuvieron frente a una cosa puntual, que era la ley de plantas 

municipales, cree que si los demás creen que tienen la convicción no se hagan más 

problemas. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Dice que lo que señala la señora Rosa no tiene nada que ver 

con el tema que están hablando, porque están hablando del presupuesto y del monto 

que se entrega a las organizaciones, un tema que trabajaron para aumentar, de echo 

él fue uno de los que peleo el tema para aumentar y se aumentó un poco. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ella tiene la palabra y puede poner en tabla lo que 

estime conveniente, por lo general ella no interrumpe a ningún concejal cuando están 

hablando, por lo tanto le parece prudente dar esa señal. 

La Ley les permitía algo y ellos lo hicieron, fue una maravilla para san Vicente porque 

si el resto tiene razón esto se va a probar y va a quedar súper claro y el resto se va a 

quedar tranquilo de que la planta está bien representada y hay presupuesto. Si ellos 

tienen la razón van a ponerse de acuerdo, porque ellos no están en contra sino que 

están a favor de que se haga lo mejor para san Vicente; insiste que el presupuesto se 

aprueba completo y no por ítem, es más, él señaló a salud y dijo si hubiera sido por el 

presupuesto de salud que estaba muy bien planteado, aunque tenía duda con el 45, 

ella el presupuesto de salud lo hubiera aprobado, pero como se presentó un 

presupuesto completo, primera vez que se presenta completo, rechazó el presupuesto, 

porque todos tienen distintas miradas y visiones, por lo tanto evidentemente cuando 

se toma la decisión de aprobar o rechazar, la toma midiendo cada una de las 

consecuencias que se asumen y no por eso el contrario tiene que molestarse, enojarse 

o sencillamente “aportillar” una discusión, ella respeta lo que el resto ha tenido y 

espera que el resto también respete lo que ella ha tenido en su convicción y en algún 

minuto será tribunales que decida quien tenía la razón y eso es bueno para San 

Vicente.  

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que está pendiente un acta de la comisión de emergencia 

que no ha logrado que se la entreguen. 

Por otro lado comenta que tuvieron concejo de seguridad y nunca en los concejos se 

ha dado cuenta después que se hace y al le gustaría que se diera cuenta, porque como 

generalmente se hacen en horario de trabajo hay otros concejales que no pueden 

asistir y es importante de que estén enterados de los trabajos que se hacen.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que está absolutamente de acuerdo, cree que es un 

muy buen punto. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala a groso modo que estuvo el comandante del Cuerpo de 

Bomberos y dio una información respecto a la cantidad de incendios que ha habido, se 

tocó nuevamente el tema de los incendios que ha habido en el sector norte, además se 

habló de un trabajo que hay que hacer en la Villa Los Robles porque hay un grifo 

adentro de una casa, también se habló del carnaval donde el tema puntual fue el los 

de los robos, fueron 2 vehículos los que se robaron, también se habló el tema de los 

estacionamientos que para estas fiestas no hay donde estacionar. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Se refiere al calentamiento y al exceso de enchufes que 

tienen en las poblaciones, sobre todo donde hay emigrantes, ya hubieron dos incendios 

que fueron provocados por fallas eléctricas. Las poblaciones que son más antiguas 
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donde los equipos eléctricos eran menos de los que hay en la actualidad y el cable que 

va desde el poste de la luz al medidor de las casas no es el adecuado, por eso es el 

recalentamiento y se provocan los incendios.  

Con respecto a seguridad, la semana pasada a un empresario le robaron su camión en 

Barrio Norte. 

Por otro lado, señala que van a comenzar las clases y quisiera saber cómo están los 

trabajos de los paso cebra, en este caso con la empresa de la concesión de los 

parquímetros. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que ha estado en contacto con la señora que hizo una 

denuncia en el concejo que fue agredida por un haitiano en Barrio Norte, se hizo un 

operativo donde participo bomberos, carabineros, PDI, donde él pidió que se viera el 

tema porque se podía provocar un incendio y eso ocurrió. La señora ha vuelto a hablar 

con él y esta individualizada la persona que arrienda sus casas para que vivan 

haitianos, él se llama Gabriel Ravelo Lazcano, tiene 3 casas en la Población Manuel 

Rodriguez, tiene su casa y además compró dos más y las arrienda a los haitianos 

donde hay sobre población, donde hay mala instalación de cables eléctricos, hay 

también problemas sanitarios, por lo que le gustaría que se tomaran cartas en el 

asunto, hay un informe claro de obras y del comandante del cuerpo de bomberos. 

SR. ALCALDE (S): Dice que hay una licitación en relación al pintado, hoy había una 

reunión de la unidad técnica con quien se adjudicó  la licitación, así que en lo que resta 

de semana y el fin de semana se debería proceder a pintar y va a ser nocturno, 

atendiendo darle prioridad principalmente a los colegios.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que hay una pintura especializada. 

SR. ALCALDE (S): Dice que se ha ido perfeccionando obviamente entendiendo que ha 

habido procesos anteriores que han tenido pérdida de calidad y obviamente esas 

observaciones las han recogido de tal forma que en la nueva licitación el estándar cada 

vez se eleve, de echo la propia unidad técnica lo ha solicitado y han trabajado en 

coordinación para que el trazado y el proceso de pintado sea el mejor, además hay un 

proceso de recepción, entonces la persona que licitó también debe ajustarse a una 

recepción técnica conforme, mientras no se reciba conforme no hay pago y en función 

de lo que dice el concejal Patricio Piña mañana 29 de Febrero tienen una reunión 

temprano en la dirección de obras donde a través de diferentes departamentos y 

direcciones del municipio van abordar esta temática y obviamente va haber una 

conclusión, así que más adelante don Patricio va a informar cuales son las conclusiones 

de esa reunión. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que esta individualizado la persona. 

SR. ALCALDE (S): Comenta que le parece excelente y solicita que le reporte 

información para ponerla en disposición. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que los lomos de toro que están camino hacía 

Callejones no se ve nada. 
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SR. ALCALDE (S): Señala que serán incorporados. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que quiere hacer una consulta técnica porque 

realmente la experiencia les indica que no duran el año las pinturas de lomos de toro y 

las señaléticas que se pone en las calles, habrá una forma de poder hacer algo, porque 

es una buena inversión. 

SR. ALCALDE (S): Responde que las pinturas son de alto tráfico, pero a pesar de 

cumplir con estos requisitos, a pesar de que la tecnología ha avanzado 

lamentablemente el uso y el transito vial que se genera es alto. 

Se acuerda que en un momento cuando estaba hablando con un ingeniero en tránsito, 

hacía referencia al lavado de la pintura que pierde la calidad porque en definitiva 

polvo, más el trafico genera una opacidad de la pintura. 

La reunión se realizó hoy día, aun no tiene resultados de esa reunión, la idea era 

planificar la intervención, pero obviamente dentro de los requerimientos, el estándar 

del uso de la pintura, la que se exige es de alto tráfico no es otra pintura. Se va a 

encargar de puntualizar y tener detalles técnicos de qué tipo de pintura se utilizara y 

poder informarle posteriormente. 

 

5.- VARIOS:        

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que hay un matrimonio en el concejo que querían 

explicar algo, pero él le pasó la documentación a la asesora jurídica y ella tiene una 

explicación más técnica que les pueda aportar. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella iba consultar sobre lo mismo porque los 

antecedentes de la carpeta son bastante graves a su modo de ver. 

SRTA. DENNYS ARAYA: Señala que el último documento que se encuentra en la 

carpeta expide en Diciembre de Contraloría y llego acá en Enero y este mes se dictó 

internamente el decreto que instruye el proceso disciplinario que manda a revisar la 

contraloría y ese proceso disciplinario se encuentra en curso, entonces no es materia 

de concejo, además por la gravedad que dictan los hechos no cree prudente hablarlo 

en concejo. 

SR. PRESIDENTE: Consulta a la señora Texia, si ella tenía la respuesta de Contraloría 

que ya estaba el proceso disciplinario. 

SRA. TEXIA CACERES: Responde que no, dice que ella no tenía idea que recién ahora 

comenzaron el tema del sumario. 

SR. PRESIDENTE: Consulta si aún es funcionaria. 

SRA. TEXIA CACERES: Responde que no, porque cuando pasó todo esto ella terminó 

siendo un problema y llamaron a la persona a la cual ella reemplazaba, la apuraron 

para que volviera y que ella pudiera salir luego del área y no obtuvo nada de apoyo, 

fue totalmente humillada, realmente no hallaba que hacer y no se imaginaba que tan 
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solo por acusar lo que a ella le había pasado iba a ser tan malo para ella como persona 

y también como funcionaria porque llego a no querer saber más de la carrera. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Se dirige a la señora Texia y le dice que con todo el respeto 

que se merece, pero ellos son regidos por una Ley Orgánica, tienen deberes y 

obligaciones, todas las personas que se acercan a concejo habitualmente ellos como 

concejales las escuchan, pero siempre cuentan con el respaldo de los asesores 

jurídicos porque no se mandan solos, de hecho en estos momentos algunos concejales 

que se encuentran demandados por notable abandono de deberes. La ley es muy clara 

y no se trata de mala voluntad de parte de ellos, es más entienden su inquietud, pero 

ellos más allá no pueden hacer nada, esto queda en acta, incluso se puede generar un 

problema para ellos por el hecho de escucharla.      

SRA. TEXIA CACERES: Dice que ella llegó a esta instancia porque realmente no ha 

visto ninguna solución al tema. 

SR. PRESIDENTE: Señala que esto pasó hace más de 1 año, Febrero 2018. 

SRA. TEXIA CACERES: Cree que no es un tema que se le puede bajar el perfil como 

ellos lo hicieron, dice que tocó mil puertas, pero de ninguna recibe respuesta. 

SR. ALCALDE (S): Señala que en virtud de lo expuesto y de los antecedentes, 

también poniéndose en el lugar de la señora Texia, el proceso está en curso y cuando 

se tenga respuesta se informará por la vía correspondiente para que tenga esa certeza 

los jurídicos acaban de darle  la información requerida, esto está en desarrollo y es una 

instrucción de la Contraloría, por lo tanto de esperar los resultados de ello.  

SRA. ROSA ZACCONI: Le da fuerza a la señora Texia y mucho respaldo y apoyo. Es 

Contraloría la que ha indicado que se hagan los procesos y confían en la abogada que 

va a dirigir este proceso. Cree que es muy importante que como mujeres, cuando se 

ven vulneradas, muchas veces es más fácil sacando a la persona y no castigando al 

que violenta, pero aquí hay una mujer a cargo, por lo que cree que es muy importante. 

SRA. TEXIA CACERES: Dice que cuando ella estuvo trabajando tuvo otra respuesta y 

le dijeron tu eres una reemplazante, él lleva 30 años de servicio, ella encontró que esa 

no era una respuesta porque van a pesar los años de servicio por sobre el delito que 

cometió contra ella.  

SRTA. DENNYS ARAYA: Dice que hace la precisión que por su calidad jurídica por la 

que está contratada, ella no lleva el procedimiento disciplinario, pero ellos como equipo 

la pueden asesorar. 

SR. PRESIDENTE: Le agradece a la señora Texia la valentía de acercarse al concejo a 

contar lo que paso y le da fuerza y ánimo. 

SRA. SECRETARIA: Dice que por un tema de orden, pide que resuelvan las 

sugerencias que ha habido y que no se ha tomado acuerdo, por ejemplo se propuso el 

acuerdo para enviar nota a la comunidad de El Naranjal por la organización de su fiesta 

costumbrista.  



54 
 

SR. PRESIDENTE: Señala que el sugirió que se le entregara a varias comunidades. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que si los demás quieren mejor se vote porque él solo 

está pidiendo una.  

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que idealizar una sola fiesta puede ir en desmedro de 

las demás. El felicita la organización, pero puede suceder en las otras comunidades 

que tal vez no tienen los contactos para poder traer estos artistas. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que algunas comunidades sacaron cuentas tristes por 

no hacer un buen trabajo.  

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que el tema de fondo en este tema que no se ha 

mencionado es que ellos auto gestionan su fiesta propia, ya sea con contactos y ellos 

mismos hacen las contrataciones exceptuando a otras comunidades que quizás no 

tienen los contactos y el dinero, porque ya se ha dicho que el aporte es poco y 

contratan a un seudo representante de artista que arma la fiesta y que al final se lleva 

la plata y la comunidad no queda con nada.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que está absolutamente de acuerdo con lo que señala el 

concejal Piña. 

SR. PRESIDENTE: Dice que vean un acuerdo porque él sugiere que sean todos y don 

Agustín sugiere que sea solo El Naranjal.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que él da un paso al costado. 

SR. PRESIDENTE: Sugiere acuerdo de concejo para felicitar a todos los organizadores 

por sus semanas. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Cree que no es momento de enviarla porque aún faltan 

fiestas, se podría esperar un poco. 

SR. PRESIDENTE: Señala que es una buena idea. 

SRA. SECRETARIA: Señala que también se solicitó el acuerdo para que seguridad 

ciudadana informe al concejo municipal lo citado en cada reunión. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 
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Acuerdo: SOLICITAR a la Dirección de Seguridad Pública que mensualmente 

informe al Concejo Municipal los puntos tratados e informados en cada 

reunión de Concejo de Seguridad Pública.  

SRA. SECRETARIA: Señala que había otra solicitud, que tampoco se concretó pedida 

por el concejal Marcelo Abarca,  para oficiar al señor Intendente para consultar porque 

no fueron invitados todos los concejales.  

SR. PRESIDENTE: Señala que para poder pedir ese acuerdo deben haber 2 concejales 

para votar. 

Se suma el Concejal Sr. Agustín Cornejo. 

SR. PRESIDENTE: Solicita entonces a la Sra. Secretaria tomar el acuerdo. 

SRA. SECRETARIA: Se solicita el acuerdo para oficiar al señor Intendente para 

preguntar por qué no fueron invitados todos los concejales, sino solo el señor Guido 

Carreño, a la visita inspectiva de la obra de la tercera compañía de bomberos y a las 

nuevas instalaciones de la sexta comisaria de San Vicente. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. GUIDO CARREÑO: Se abstiene, Argumenta que él es involucrado. 

Acuerdo: Oficiar al señor Intendente Regional para consultar porque no 

fueron invitados todos los concejales, sino que solo el concejal señor Guido 

Carreño Reyes, a la visita inspectiva de las obras de la 3era. Cía. de Bomberos 

como de las nuevas instalaciones de la VI Comisaria de San Vicente. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que cree que sería prudente más que solo al Intendente y 

por esta situación hacerla extensiva a todas las otras situaciones porque deben de 

actuar como cuerpo de concejales y no que las invitaciones le lleguen a uno y a otro, 

por lo tanto por una parte oficiar efectivamente porque hay un tema, pero también 

dejar claro que las invitaciones son a todos los concejales y no a unos y otros.  

SR. PRESIDENTE: Dice que es bueno porque cuando vino el SEREMI de transporte a 

anunciar lo del semáforo, que también es una noticia relevante y tampoco les llego 

invitación. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que en esa oportunidad no le llego a ninguno. 

SR. ALCALDE (S): Dice que él quisiera que se diferenciaran dos situaciones, las 

actividades propias de acuerdo a las circunstancias se generen ciertas reuniones que 
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no necesariamente están con el debido tiempo, con la debida antelación que son 

actividades propias de la gestión del municipio con las actividades protocolares porque 

hoy día el concejal Guido Carreño hizo un requerimiento por correo y se generó 

internamente una serie de comentarios y respuestas y cree que no es la mejor forma, 

la respuesta ya se dio a través de jurídico porque la respuesta no la da él y en eso 

quisiera precisar algunos detalles que si bien es cierto los asesores pueden informar 

mejor, pero quiere precisar el concepto primero de representación  protocolar, el 

concepto de alcalde protocolar no existe en la ley, lo que existe se llama 

representación protocolar eso es lo primero, hubo un error en la presentación el día de 

ayer, lo quiere corregir porque en definitiva los asesores les han indicado aquello y 

segundo diferenciar el aspecto que son las actividades protocolares, las ceremonias 

protocolares de las actividades propias que son de gestión del municipio, la intención 

es ir claro y también se suma a las palabras de la señora María Teresa no hay que 

actuar con mezquindad y eso implica necesariamente que cuando hayan acciones 

especialmente ceremonias protocolares tienen que estar invitados todos los concejales 

sin discriminación alguna, a eso él también se suma y también falta parte de la 

respuesta que le va a llegar también en donde están las actividades propias, las 

ceremonias propias que van a desarrollar durante el tiempo que el alcalde esté con 

licencia, también se consultó por el período de la licencia, todo eso va a ser respondido 

por escrito, va a ser complementado con la respuesta que a don Guido le llegó,  que es 

parcial, que no es total y se está dando las escusas porque había controversia, no 

había claridad y no era la intención no responder, de hecho es más cuando jurídico 

tuvo la conclusión de la respuesta y estaba en proceso de envió él se comunicó con el 

jefe del departamento de salud para instruirle que a don Guido por ley le corresponde 

representar protocolarmente al municipio.  

SR. PRESIDENTE: Señala con respecto a ese tema que tal vez sería bueno hacer la 

pregunta a contraloría independiente del tema jurídico porque algunos dictámenes de 

otras comunas similares y tiene duda con respecto algunos temas porque cree que en 

todas las actividades donde hayan funcionarios municipales y hayan noticias 

importantes o hayan temas de recursos involucrados detrás deberían invitarlos como 

concejales. Dice que la duda y por eso envío el correo electrónico, justamente para 

saber los tiempos, porque también tiene un cargo regional y tiene una agenda 

bastante extensa y compleja, ser director regional del FOSIS no es fácil, tiene 

representación con 33 comunas, convenios con 33 municipios, convenio con 

gobernaciones, 250 funcionarios que no dependen de él directamente, es por eso que 

coordinar esa agenda es complejo es por eso que envío el correo con buena voluntad 

el lunes, lo repitió el día martes y respondió la semana siguiente y el día anterior le 

llego la invitación y llego tarde porque venía de Peralillo, agradece la repuesta y espera 

que les llegue a la brevedad posible, porque ya tiene las próximas 2 semanas llenas. 

Con respecto a las actividades municipales sugiere que cualquier actividad del 

departamento de salud, organizaciones comunitarias se les invite a los concejales 

porque el que puede ir va dependiendo de su agenda, porque no quiere que lleguen las 

elecciones el próximo año y la comunidad diga que los concejales aparecen solo ahí. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que le parece que la visita del Intendente al 

cuartel de la tercera compañía y a la obra de la comisaría fue el mismo día que se 
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inauguraron las sedes comunitarias, entonces a lo mejor era una actividad no 

protocolar, por lo que cree que no hay precipitarse porque la actividad protocolar era la 

inauguración de la sede comunitaria, porque sucedió muchas veces, recuerda cuando 

se estaba haciendo la reparación de la Iglesia después del terremoto venía el 

Intendente a cada rato con el SEREMI y ella pasaba por ahí y veía la comitiva, por lo 

que está muy bien lo que se dice a las ceremonias protocolares u oficiales tienen todo 

el derecho del mundo a ser invitados, ahora las cosas de inspección, ellos dentro de 

sus funciones tienen la de supervisar las obras que se están haciendo y más si son con 

plata municipal, por lo que hay que distinguir las dos cosas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que está convencida de lo que dice la señora Maria 

Teresa porque cuando fue jefa de gabinete de la Gobernadora ella venía con cierta 

frecuencia a fiscalizar cosas y en algunas ocasiones la invitaba porque en su rol de jefa 

de gabinete tenía que acompañarla, no era concejal era jefa de gabinete y también 

tuvo algunos problemas como los tiene don Guido ahora porque también en aquel 

entonces le decían que porque ella puede estar, pero a ella no la invitaban en el rol de 

concejal sino porque estaba desempeñando su propio trabajo, entonces es por eso que 

le hace sentido el que pidan las aclaraciones, pero no se vayan a equivocar y metan 

ruido donde no es necesario. Se ha enterado además, porque a ella le llegan correos a 

su correo personal, porque fue jefa de gabinete de la gobernadora, por lo tanto queda 

ahí el correo, muchas invitaciones que no le llegan de la Municipalidad, pero si le llegan 

del servicio público y del gobierno regional, entonces cree que hay que unificar 

criterios, de hecho si no la invita la Municipalidad ella no va, pero en otras 

oportunidades ha llegado el equipo como en el caso del SENCE en que a última hora le 

llegó la hora del municipio y ahí se sumó, lo más probable que el Intendente haya 

invitado a don Guido en su calidad de Director Regional del FOSIS. 

SR. PRESIDENTE: Dice que él cree que todos tienen derecho de invitar a quien 

estime, además quedo muy claro la declaración de la señora Maria Teresa. 

SR. ALCALDE (S): Dice que él no acostumbra hacer juicios a priori, una consulta es 

una consulta, no hay que anticiparse.  

Por otro lado es muy importante tener claridad sobre una ceremonia protocolar y una 

actividad que es propia de la gestión y de la función del funcionario, sea Intendente, 

alcalde subrogante, es por esto que quería precisar el concepto ceremonia protocolar 

donde efectivamente le corresponde al concejal.  

SR. PRESIDENTE: Consulta por las visitas protocolares. 

SR. ALCALDE (S): Dice que le pedirá a don José Ignacio porque ellos también tenían 

la duda, leyeron un dictamen del año 2018, por lo que él quisiera, para no dar 

respuestas automáticas, porque las cosas hay que investigarlas en su profundidad para 

poder tener una respuesta para que los concejales puedan estar tranquilos que se está 

actuando en base a lo que la ley ordena. 

SR. MARCELO ABARCA: Consulta cual es la duda puntual. 
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SR. ALCALDE (S): Responde que la duda es la diferencia entre una ceremonia 

protocolar y las actividades propias que son características de la función del 

funcionario. 

SR. PRESIDENTE: Señala que todo comenzó por una consulta que él hizo por correo, 

donde la respuesta era informarle que el alcalde estaba con licencia hasta tal día, y 

como no hubo respuesta él le consulto directamente al director de control, ahora el 

tema ya fue, pero espera que a futuro por la consideración al cargo se le pueda avisar 

con la debida anticipación en los temas protocolares y el resto espera que si cuando 

hayan recursos municipales o temas de reuniones con comunidades se invite a los 

concejales porque tienen que ser parte  de las distintas comunidades, no solamente en 

las ceremonias. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que algunas personas, de hecho funcionarios del área de 

salud en conversaciones triviales de pasillo, comentaron que las 3 personas que 

hablaron y dieron el discurso, las 3 personas don Guido, don Hector y el jefe de salud, 

los 3 fueron discursos políticos, faltó el discurso técnico porque de hecho lo que ellos 

señalaban como cosas relevantes son cosas normales y habituales y parte de la 

atención primaria, entonces cree que es importante que esto no se confunda y el día 

de ayer más que comunidad habían funcionarios y funcionarios de salud, a ella le dio 

mucha “lata” porque lo que se habló era claro, se hablaba maravillas de ciertas cosas, 

pero no se habló de lo que era la posta El Manzano y nadie de la posta habló y eso 

hubiera sido relevante y en vez de tener 3 personas que hablen de lo mismo podrían 

haber tenido una o dos personas como autoridades y alguien de la localidad y eso se 

debe a que de una u otra forma los 3 son actores políticos, pero el jefe de salud es 

concejero regional, es un actor político y por lo tanto va haber suspicacia en ese 

ámbito, por lo que ella solicita que se pregunte que el como jefe de salud también se 

someta a la ley del lobby,  porque de lo contrario se van a confundir, así como lo tiene 

que hacer el alcalde, SECPLA, como lo tienen que hacer varios, el jefe de salud 

también debería someterse a la ley del lobby por transparencia. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que hay que partir de la base que ser alcalde es 

un cargo político, por lo tanto el discurso del alcalde de turno va a ser siempre político 

y lo han visto a través de toda la historia de todos los funcionarios que forman parte 

de un gobierno, tendría que ser una persona totalmente filántropa para no mezclar en 

un cargo político, lo político con el trabajo que se está haciendo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que al parecer no se le entendió lo que quiso decir, ella 

dijo que habían 3 discursos políticos, o sea las 3 personas que hablaron dieron discurso 

político, faltó lo técnico, es decir faltó que la dentista de la posta diera un discurso, 

entonces la idea es que hablen dos políticos y uno técnico, porque fue chocante porque 

los 3 actores políticos hablaron y la gente de salud se sintió resentida porque ellos no 

tuvieron esa posibilidad.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que encuentra toda la razón que haya faltado la 

parte técnica, pero también cuando se dijo que era prácticamente un lobby es ahí 

donde ella hace la diferenciación porque los cargos municipales y cada uno de los 

cargos de ellos son políticos y no les pueden prohibir hablar en el sentido político.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no ha dicho nunca eso, pero si el alcalde y ellos 

están sometidos a la ley del lobby. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Entiende, pero no con respecto a sus percepciones 

políticas o a sus ideas, porque recuerda en gobiernos anteriores todos los discursos se 

comenzaban “en el gobierno de la persona tanto”, ella fue parte del gobierno regional 

por eso lo comenta, una de las cosas que le criticaban era que no hiciera énfasis en 

toda la acción. 

SRA. ROSA ZACCONI: Sugiere que lo averigüen. 

SRTA. DENNYS ARAYA: Dice si lo puede formalizar por escrito. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que han cometido dos errores en este concejo, 

primero no pidieron la autorización para continuar con el concejo porque ya pasaron 

las 2 horas. 

SRA. SECRETARIA: Dice que es efectivo; pero en el fondo ¿cómo se pide el acuerdo 

si no paran de hablar?. 

SR. PRESIDENTE: Dice que están pasados en 20 minutos.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que lo segundo, se pidió por escrito y se dijo que iba  

a estar acá y él no sabe jurídicamente que es lo que corresponde, pero la Unidad de 

Control no está nuevamente presente en el concejo.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el acuerdo que tomaron ellos en concejo, era que 

estuviera en los concejos de horarios diurnos.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que ahora se vieron temas donde debería haber estado 

la Unidad de Control, pero no estaba para hacerle preguntas. 

SR. PRESIDENTE: Sugiere al alcalde subrogante, ya que el concejal Cornejo siembre 

lo reitera, se hable con el funcionario y se vea disponibilidad presupuestaria porque 

van a implicar aproximadamente 3 o 4 horas extras al 25 por ciento y otras al 50 por 

ciento. 

SR. RENE ESCOBAR, Vecino Villa Napolí: Dice que hace 3 meses aproximadamente 

hubieron cambios en la dirección de tránsito, para él fue genial, pero los dejaron 

encerrados, los colectivos no entran a la Villa Napolí porque se tiene que dar una 

tremenda vuelta y con un pasajero a veces, conversó con el presidente de la junta de 

vecinos, en la cual don Marcelo ya no es vecinos de ellos, pero sigue siendo presidente 

de la junta de vecinos, él fue dirigente de la Cristoforo Colombo, vivió en la Cristoforo 

Colombo y se cambió a la Villa Napolí y no quiso seguir postulando a la otra Villa 

porque se había cambiado. 

Dice que habló con parte de la directiva y dicen que hay un plan de juntar las dos 

Villas, pero todos saben el tiempo que requiere eso y todo ese tiempo la Villa va a 

estar cerrada, entonces si compra dos sacos de alimentos para perro se los tiene que 

llevar él, entonces dice quién fue el genio que inventó esto y no pensó en los demás, 
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plantaron árboles y hace dos semanas le cortaron la rama y dejaron el tronco, alguien 

colocó, no sabe con qué permiso, la mitad de un poste, habló en su momento con la 

directora de tránsito a lo que ella respondió que ella no tenía idea que alguien había 

colocado el poste ahí. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que son varias cosas puntuales que don Rene debería 

presentarlas por escrito, entiende que independiente que se haya cambiado el tránsito, 

que se haya cambiado un disco pare, no es relevante porque la línea de colectivo hace 

una concesión que viene del departamento de telecomunicaciones y transporte la cual 

tiene que respetar.  

SR. PRESIDENTE: Señala que es la SEREMI de transporte. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que hay que seguir un conducto regular, pero primero 

hay que revisar el cartón de recorrido para saber si corresponde o no corresponde.  

SR. ALCALDE (S): Dice que aquí hay una observación importante del concejal Patricio 

Piña que obviamente la van a recoger, lo segundo comenta que don Rene dice que se 

entrevistó con la directora de tránsito, no obstante es fundamental para la tranquilidad 

del señor que la consulta la haga por escrito y la observación porque se utilizó el 

concepto “genio”, cuál fue el genio que en definitiva se le ocurrió esto, muchas veces a 

priori se pueden tener observaciones desde el punto de vista técnico, pero deben ser 

los técnicos los que deben responder y si la persona que está encargada no tiene en 

definitiva los antecedentes o no tiene la expertis se contratara un ingeniero en tránsito 

que pueda dar la respuesta y dar tranquilidad al usuario y al municipio.  Entiendo que 

hay una limitante en el retiro de las personas que habitan en el lugar donde vive el 

caballero,  puedan tener la tranquilidad de que se está actuando arbitrariamente, si es 

en razón de un fundamento técnico o es que a alguien se le ocurrió una mala idea, por 

lo que lo invita que realice la denuncia o la observación, la haga por escrito y la 

ingrese por oficina de parte y él se va a encargar de que esa situación tenga una 

respuesta concreta. 

SR. RENE ESCOBAR: Consulta que va a pasar con el proyecto del mejoramiento en el 

entorno.  

SR. ALCALDE (S): Responde que lo incorpore dentro de las consultas para poder 

responderle.  

SR. PRESIDENTE: Consulta si el cargo de jefe de salud subrogante es un cargo 

técnico o un cargo político. 

SR. ALCALDE (S): Dice que no tiene la claridad para responder, por lo que pide que 

haga la consulta por escrito, además no acostumbra a responder automáticamente. 

 

SR. PRESIDENTE: Fechas de concejo para el me de Marzo, en estricto rigor las fechas 

deberían ser 14, 21 y 28. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Dice que él no se encontrara en San Vicente la semana del 11 

de Marzo. 

SR. PRESIDENTE: Propone entonces que sean los días 07, 21 y 28. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ella el día 07 no puede porque tiene un tema 

laboral. 

SRA. SECRETARIA: Señala que si hubiera que enviar alguna documentación  con los 

5 días de anticipación cualquier reunión que se fije antes del 07 no se alcanzaría, por 

lo que no se estaría cumpliendo con la ley. 

SR. PRESIDENTE: Propone que se realice el día Viernes 08 a las 09.00 horas  y los 

otros, Jueves 21 a las 09.00 horas y Jueves 28 a las 19.00 horas. 

SRA. SECRETARIA: Se solicita el acuerdo entonces para fijar las reuniones del mes 

de Marzo, los días Viernes 08 a las 09.00 horas, Jueves 21 a las 09.00 horas y Jueves 

28 a las 19.00 horas. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

Acuerdo: MODIFICAR el calendario de sesiones fijado originalmente en el acta 

de instalación, estableciendo las tres sesiones ordinarias del mes de Marzo de 

2019, para el Viernes 08 de Marzo, a las 09.00 horas, Jueves 21 de Marzo, a 

las 09.00 horas y el Jueves 28 de Marzo a las 19.00 horas.  

SR. PRESIDENTE: Da lectura a una petición de Información que presenta ante el 

Concejo; y que además se va a ingresar por oficina de partes. 
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SR. JOSE IGNACIO SILVA: Consulta si la solicitud puede ser por escrito y en 

solicitudes separadas. 

SR. SECRETARIA: Señala que está siendo presentada ante el concejo y luego ella lo 

ingresa por oficina de partes. 

SR. MARCELO ABARCA: Consulta cuanto tiempo tienen para eso. 
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SR. PRESIDENTE: Responde que 15 días con la posibilidad de plazo. 

SR. ALCALDE (S): Señala que de un tiempo a esta parte,- no es limitar las 

posibilidades que tienen los propios concejales de solicitar información-, pero se han 

dado cuenta que toda la información que se solicita a posteriori y también en su 

legítimo derecho de llevar los antecedentes a contraloría, el tiempo del funcionario no 

es tiempo que se tenga de manera ilimitada, el trabajo es arduo, por lo que quisiera 

pedirle a los concejales que hacen consultas vía escrito, también consideren que aparte 

de todas las consultas que se hacen tienen que formular proyectos, tienen que atender 

funcionarios, tienen que atender a los usuarios externos, entonces quiere pedir que los 

concejales lo consideren porque él sabe que los concejales conocen el funcionamiento 

municipal, entienden la carga de trabajo especialmente un municipio que tiene una 

planta del año 1994, lo solicita porque se debe vincular directamente con los que 

tienen que responder, entonces él ve que la carga social aparte de su trabajo rutinario, 

tener que preparar informes, destinar horas para los informes que muchas veces 

vienen con ciertas objeciones porque no contemplaron toda la información o porque la 

información no era la necesitada, por lo que pide que lo consideren, lo analicen sin 

limitar las posibilidades que tienen y que la ley les permite. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es una propia facultad, es la única forma que tienen 

de tener información más real. 

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

22:04 horas. 
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