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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 85-2019 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 11 de Abril de 2019, siendo las 09:14 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 Secretaria del Concejo la Secretario Municipal Sra. Carmen Meza Torres. 

Actúa como secretaria de actas la Sra. Daniela Abarca Leiva, quien 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. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente concejo.   

Señala que es un agrado para él estar de vuelta en este concejo después de una 

licencia médica, para los que no saben comenta que se operó de la rodilla, de 

ligamentos y de meniscos, y la recuperación ha sido lenta y larga. 

Por otro lado, informa al público presente que el concejo se rige por un reglamento, en 

donde se establece una tabla con anterioridad, donde está normado el uso de la 

palabra, porque de esa manera tiene una duración especifica el concejo, legalmente 

dura 2 horas, se puede extender, pero la idea es ordenarlo para que eso no suceda. 

Pero le comentan una situación compleja, porque están presente en el concejo las 

personas que hacen transporte escolar, por lo que va a pedir la venia al concejo para 

que excepcionalmente se les de la palabra, porque esto se puede requerir cuando la 

situación lo requiere. 

Pide a la Sra. Secretaria tomar la votación, solicitando el acuerdo del concejo para dar 

la palabra a la asociación gremial de transporte escolar ASGRETET. 

SRA. SECRETARIA: Se solicita el acuerdo del concejo para alterar el  orden y temas 

de la tabla, para conceder la audiencia solicitada por la Asociación Gremial de 
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Transporte Escolar y Turismo (ASGRETET), mediante solicitud ingresada por Oficina de 

Partes, a las 12:44 hrs., del día 10/04/2019, con el Nº 1842 a través de su Presidenta 

Sra. Margarita Salvatierra. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Acuerdo: Alterar el orden y temas de la tabla, para conceder la audiencia 

solicitada por la Asociación Gremial de Transporte Escolar y Turismo 

(ASGRETET), mediante solicitud ingresada por Oficina de Partes, a las 12:44 

hrs., del día 10/04/2019, con el Nº 1842, a través de su Presidenta Sra. 

Margarita Salvatierra. 

SR. ALCALDE: Solicita dar lectura a la citada carta que fue ingresada por oficina de 

partes; para posteriormente escuchar a la Sra. Margarita Salvatierra. 
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SRA. MARGARITA SALVATIERRA: Antes de comenzar muestra video grabado con 

su celular, donde muestra lo difícil de poder transitar en la zona de colegios. 

SR. ALCALDE: Consulta afuera de que colegio fue tomada la grabación. 

SRA. MARGARITA SALVATIERRA: Responde que afuera del Colegio Alemán. 

SR. ALCALDE: Señala que el problema es que tiene dos sentidos esta calle y la 

solución sería que tuviera solo entrada.  

Dice que el problema del departamento de tránsito, es que no son expertos en 

tránsito, entonces se había visto la posibilidad de tener un ingeniero en transporte y 

hoy día están en ese proceso.  Comparte plenamente las imágenes que ve y en 

concejo ya lo habían hablado. 

SRA. MARGARITA SALVATIERRA: Señala que la preocupación no es de ahora, el 

año pasado los recibieron en concejo para ver con carácter de urgencia los puntos que 

ellos les plantearon, pero hoy aún se encuentran con el mismo problema; para ellos lo 

primordial en una ciudad es el futuro y la seguridad de los niños y cree que acá se 

está vulnerando esa parte. La labor de ellos como transportista es muy complicada, 

llegan a los colegios a retirar a los niños donde no hay seguridad, y lo que quieren 

evitar es que haya un accidente y que los responsables sean ellos, cuando son los 

colegios y el municipio quienes tiene la obligación de tenerles un estacionamiento 

donde ellos puedan llegar con seguridad a dejar o retirar a los niños. De parte del 

colegio tampoco ha habido voluntad, se cortaron unos árboles porque se iba a hacer 

un socavón e iban a entrar ahí unos 5 o 6 furgones, obviamente no iba a haber para 

todos, pero entre ellos se iban a arreglar, pero lo que quieren es que haya algo que 

diga transporte escolar y también que haya fiscalización, porque los particulares 

lamentablemente cero educación, no respetan, ellos son todos los días insultados, 

incluso con niños en el furgón quienes escuchan las groserías de los apoderados. 

SR. ALCALDE: Consulta que aparte del colegio Alemán que otro punto crítico hay.    

SRA. MARGARITA SALVATIERRA: Responde que el Nehuen. 

SR. ALCALDE: Dice que en el Nehuen la única solución sería ensanchar para hacer 

una entrada para los vehículos, sería al otro lado, para que haya un ensanche por 

cada lado. 

SRA. MARGARITA SALVATIERRA: Dice que es muy importante, porque es peligroso 

para los niños y esto debe tener una solución ahora y no esperar un año. 

SR. ALCALDE: Señala que lo que va a hacer en forma inmediata, es ordenar el 

ensanche del Nehuen y el ensanche en el colegio Alemán, porque eso se puede hacer, 

aunque hayan problemas legales. Con esto quiere decir que muchas veces los 

municipios se ven sujetos a respetar legalidades, se debe pedir permiso, pero esto se 

va a hacer. Consulta a los concejales que si están de acuerdo a lo que todos 

responden que sí. 

Además de los ensanches, con el administrador se está viendo la contratación de un 

ingeniero en tránsito y con él se va a ver la posibilidad de que Arturo Prat continúe 

hacía General Velásquez, se debe ver el impacto con el tema del tránsito porque 

cuando se impide una entrada o un salida la situación se va hacia otro lado.  
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que al cambiar el sentido del tránsito también hay 

que cambiar el semáforo. 

SRA. MARGARITA SALVATIERRA: Dice que también se podría hacer el cambio en 

horarios pick. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que tal vez sería una buena solución, en varias 

partes ha visto carteles donde señalan los horarios del tránsito.   

Señala además que en todos los colegios se debería hacer una revisión de que haya 

un espacio que diga estacionamiento exclusivo para transporte escolar. 

SRA. MARGARITA SALVATIERRA: Señala que igual deben de agradecer porque el 

año pasado igual le solucionaron varios puntos. Agradece al colegio Santa Ines, al 

colegio El Salvador, la Básica quedaron señalizados perfectamente, pero de igual 

manera necesitan de vez en cuando la fiscalización, porque los particulares no 

respetan. 

SR. ALCALDE: Señala que en todos los colegios tendrán que estudiar la posibilidad de 

los ensanches y sería bueno que alguien del colegio pudiera estar a cargo de la 

fiscalización, porque carabineros e inspectores lo podrían hacer de forma esporádica.  

SRA. MARGARITA SALVATIERRA: Señala que ellos siempre han querido tener 

reuniones con los directores de los colegios, porque el año pasado visitaron varios 

colegios y en el único donde tuvieron acogida y enviaron un oficio a cada apoderado 

para que respetaran fue en el colegio Nehuen.  

SR. ALCALDE: Señala que el director del Nehuen se acercó a conversar con él, para 

pedirle la posibilidad del ensanche a lo que él respondió que lo iban a estudiar, pero 

justamente ahora todo pasa por plata, pronto el municipio tendrá una modificación 

presupuestaria, porque están los recursos que generaron los permisos de circulación, 

por lo que se les debe dar un destino porque no están en el presupuesto que se votó 

el año anterior, por lo que con esto él le dará prioridad a los ensanches con estos 

recursos. 

SR. HECTOR PAVEZ: Con respecto a la elección del ingeniero en tránsito lleva un 

proceso bastante largo de selección, se contactaron con la UTEM donde hay 

profesionales como ingenieros de ejecución en tránsito y transporte público y ya han 

entrevistado a varias personas y ya hay una terna donde el señor alcalde tendrá que 

definir, se estaba buscando alguien especialmente que fuera de San Vicente y se 

encontró alguien que vive en San Vicente, por ese motivo fue que se habían demorado 

un poco más. 

Por otro lado señala que don Felipe ya tiene un presupuesto asociado al ensanche en 

el colegio Nehuen. 

SR. ALCALDE: Señala que se va a estudiar para todos los colegios, pero se partirá 

con el colegio Nehuen y el colegio Alemán. 

SR. HECTOR PAVEZ: Presupuestariamente hay que inyectar plata a esa cuenta 

presupuestaria para poder tener los fondos. 

SRA. MARGARITA SALVATIERRA: Señala que la escuela de lenguaje San Marcos 
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tampoco tiene estacionamiento de transporte escolar y también ahí estacionan 

vehículos por ambos lados, para poder dejar los niños se deben estacionar al medio de 

la calle.  

SR. ALCALDE: Consulta donde está ubicada la escuela de lenguaje San Marcos. 

SRA. MARGARITA SALVATIERRA: Dice que está ubicada frente al laboratorio de 

Pedrito.  

Solicitan para ese lugar una demarcación para que ellos puedan estacionar.  

SR. ALCALDE: Dice que se deberá revisar colegios, jardines infantiles y escuelas de 

lenguaje.  Señala que en el municipio hay muchas cosas que son lentas, algunas por 

negligencia, pero la mayoría porque falta las competencias profesionales, en el caso 

de transito efectivamente cada decisión que se toma debe ir avalada generalmente 

por un informe técnico, en algunos casos el municipio puede resolver con alguna 

conversación, pero en otras oportunidades se deben respaldar con informes técnicos y 

en tránsito se requiere que sea así. 

SRA. MARGARITA SALVATIERRA: Agradece el que hayan sido escuchados y espera 

ver prontamente su problema solucionado.  

SR. ALCALDE: Agradece por el trabajo que hacen todos los días, y señala que el 

municipio está para facilitar las cosas y cuando no se están haciendo las cosas es 

bueno que se lo hagan ver.  

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que hará un comentario que una persona se lo hizo 

hace un tiempo atrás, en referencia a las brigadas del tránsito, que en todos los 

colegios tenían y que eran un aporte en varios aspectos, por lo que sugiere que se 

podría hablar con la señorita Lorena Cabría porque tal vez puede ser un tema que se 

puede rescatar, sabe además que algunas escuelas lo mantienen, pero son las menos.   

 TABLA PARA LA PRESENTE SESION: 

1.- Revisión Actas  
2.- Correspondencia. 
3.1 Participación en Concejo de Empresa Constructora CAUQUENES S.A. y de todo el equipo de profesionales 
encargados de las labores de inspección, para conversar sobre las dudas y sugerencias surgidas después de la 
visita a las obras de Construcción del Gimnasio Municipal.   (Coordina Director de Secpla, Sr. Oscar Muñoz Lara.) 
3.2 Proyecto Construcción Sede Comunitaria Población Presidente Balmaceda al fondo de financiamiento FRIL.  
Expone Director de Secpla, Arquitecto Sr. Oscar Muñoz Lara. 
3.3 Aprobación Patente de Alcohol  de Restaurant Diurno y Nocturno (Expone Sra. Yasna Díaz Zamorano).  
3.4 Exposición de Informe  Of. Medio Ambiente - sobre Vertedero Sector Corcolén y otros (Exponen Sr. Felipe 
Reyes Pacheco y  Sr. Germán Pardo Ise) 
3.5 Entrega a Concejo de Informe Final Nº 1090, de 2018, de la CGR, sobre contratos asociados a la iniciativa de 
inversión “Construcción casetas sanitarias localidad de Zúñiga”.  (Entrega Secretario Municipal, Sra. Carmen Meza). 
3.6 Propuesta cambio fecha sesión de Concejo.  
4.- Cuentas 
5.- Varios. 
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ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS: 

Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios: 

 

 Hernan Barrera C., Director de Control.

 Hector Pavez A., Administrador.

 Pamela Caro A., DIDECO.

 Pamela Zamorano, Encargada de Organizaciones comunitarias.

 J. Ignacio Silva, Jurídico.

 Dennys Araya, Jurídico.

 Felipe Reyes P., Director Medio Ambiente.

 Germán Pardo, Medio Ambiente.

 J. Luis Gonzalez, SECPLA.

 Joel Reveco, SECPLA.

 Roberto Cabezas, Departamento de Obras.

 Jacqueline Ahumada, Jefa de Gabinete.

 Mariela Moya R., Secretaria.



 

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR: 

1.1.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 83 de fecha 

21/03/2019 y es aprobada con las siguientes observaciones. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es un tema de redacción porque se repiten 

palabras, en la página 9, 10 y algunas otras cositas. Adjunta hoja con las 

observaciones.  

En la página 9, en su segunda intervención, respecto del CTF, se debe cambiar la 

redacción desde donde dice: “de que se está pensando, y a modo personal desea 

saber que se hará con el Instituto, ya que sería bastante perjudicial que se instale el 

CFT, y en conversaciones con Profesores y apoderados han señalado que los alumnos 

ya se están retirando del Colegio y esto sería perjudicial”, debe decir: “, y que pasará 

con el Instituto, ya que sería perjudicial que se instalara sin conversar con Profesores y 

apoderados. En conversaciones con apoderados existe preocupación: me han señalado 

que están retirando alumnos, y esto sería perjudicial”. 

En la página 10, al final de su segunda intervención, donde dice: “cuando se señale 

que está el lugar, al revisar del Gobierno regional digan que no es lo que se pedía”, 

debe decir: “cuando se señale que ese es el lugar de instalación, no vaya a ocurrir 

que el Gobierno regional diga que no es lo que pedía.-“ 

En la página 35, en la cuarta línea de su intervención, donde dice: solo se debe 

hacerse cargo”, debe decir “solo se debe hacer cargo”. 

En la página 38, ultima línea de su primera intervención, donde dice: “en alerta frente 

a este problema”, debe decir: “atento a este problema”. 

En la página 41, segúndo párrafo de su intervención, se debe agregar una coma 

después de la palabra parlamentarios; donde dice: “lo cual”, debe decir “que”; y 

donde dice: “cuando se dio”, debe decir: cuando dio. 
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SR. MARCELO ABARCA: Hace la siguiente observación. 

i) Dice que en la página 10 en su intervención donde dice Muro falta la`H. 

1.2.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 84 de fecha 

28/03/2019 y es aprobada con las siguientes observaciones. 

SR. MARCELO ABARCA: Hace las siguientes observaciones. 

i) En la página 21 donde dice: Oscar Reyes, Director de SECPLA debe 

decir: Oscar Muñoz.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que tiene observaciones muy pequeñas y entrega hoja: 

 En la página 8, en segunda línea de su intervención,  donde dice: “son”,  debe 

decir: “es”. 

En la página 44, última línea del párrafo tercero de su intervención, donde dice: son 

mucho más amplios, debe decir: es mucho más amplio. 

En la página 44, segundo párrafo, agregar una coma después de la palabra contenido; 

agregar el acento a la palabra terminó; y agregar una coma entre las palabras no y lo. 

SR. ALCALDE: Sin más observaciones, pide a la Sra. secretario tomar la votación. 

SRA. SECRETARIA: Con las observaciones señaladas, se solicita la votación del Concejo 

para aprobar las actas Nº 83 y Nº 84. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

2.- CORRESPONDENCIA: 

 

2.1.- Carta de Centro Deportivo – Cultural “REMA”. 
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SR. ALCALDE: Señala que aquí hay un problema, porque las subvenciones tienen un 

reglamento donde hay dos concejales que la integran, más DIDECO, en donde se 

presenta un proyecto y este proyecto se estudia y se aprueba según la disponibilidad 

presupuestaria, se ve el aporte que se les da. En el caso de esta actividad es para el 

12 al 14 de este mes, es decir mañana, por lo que es imposible, porque los tiempos 

tienen que ser a lo menos con un mes de anticipación que llegue la solicitud al concejo 

para poder evaluarlo. 

Solicita a la Sra. secretaria remitir una nota, explicando que la carta fue leída y que en 

esta oportunidad no se pudo acceder a su solicitud, dado lo tardío de su presentación 

y además porque todo aporte para actividades deportivas requiere la formulación de 

un proyecto, junto a los antecedentes de respaldo, tanto de la organización como de 

los fondos a invertir.   Si con todo ello el proyecto resulta viable, pasa primero a la 

evaluación de una Comisión de Subvenciones y finalmente a la aprobación del Concejo 

Municipal. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta cuando ingreso la carta. 

SRA. SECRETARIA: Señala que fue ingresada en oficina de partes el día 28 de Marzo. 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que como la carta fue ingresada el día 28 de Marzo, 

independientemente que el concejo haya sido hoy, la carta ingreso con 2 semanas de 

anticipación, por lo que sugiere que tal vez también se podría dar una vuelta 

independiente que la actividad sea el día de mañana 12 de Abril. 

SR. ALCALDE: Señala que la respuesta es que tiene que conocer la institucionalidad 

cómo funciona y de acuerdo a eso hacer las peticiones y se lamenta que en esta 

ocasión no se pueda ayudar. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que regularmente ellos reciben este tipo de 

peticiones y las personas ya saben con 2 o 3 meses de antelación cuando tienen que ir 

a competir fuera, es el caso de los jóvenes de Sembradores de Tagua Tagua. Si bien 

no todos saben los días que hay concejo, pero el que está interesado tiene el deber de 

informarse del procedimiento. 

SR. ALCALDE: Recuerda además que la subvención se le da a una organización, no se 

le puede dar a personas naturales, por lo tanto deben venir con una organización y 

esta debe tener una personalidad jurídica vigente, por lo que se debe cumplir con la 

legalidad. 

 

 

 

 

2.2.- Solicitud de Sra. Blanca Parraguez Flores. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Señala en referencia a este tema, que el hospital desde el año 

pasado está solicitando que sea cortado el pino porque está muy peligroso, además 

que el estacionamiento del hospital es muy chico y en ocasiones hay ramas en los 

autos, sugiere que se haga prontamente para no estar lamentando alguna cosa. 

SRA. SECRETARIA: Señala que el concejal Carreño lo pidió por escrito y se les hizo 

llegar la respuesta. 
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SR. GUIDO CARREÑO: Señala que la persona fue en la semana y la respuesta que 

dio es que hay que arrendar una máquina que sale aproximadamente $400.000.- y 

como no hay presupuesto no se puede hacer nada ahora. 

SR. ALCALDE: Señala que en la modificación que viene se tendrá que destinar 

presupuesto. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si el camión que se compró está operativo.   

SRTA. MARIELA MOYA: Responde que no alcanza, es muy bajo para el árbol. 

SR. ALCALDE: Dice que en la modificación también se va a ver contratación para 

estos efectos, porque hay que recordar que están pendientes los eucaliptus del parque, 

porque cuando se cayó el eucaliptus sobre los camarines del estadio afortunadamente 

no había gente y ahora el cambio climático es complejo, por lo tanto se van a destinar 

recursos para eso y también para revisar cómo van resolviendo el corte de algunos 

árboles del parque. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que a lo menos los que están más malos.     

 

2.3.- Carta Director de Unidad de Control mediante Oficio Nº 98. 

SRA. SECRETARIA: Informa que el Director de Control Municipal, Sr. Hernán Barrera 

Caris,  hizo llegar al Alcalde y H. Concejo Municipal, su Oficio Ord. nº 98, que ya 

previamente se puso en conocimiento en forma íntegra a los Concejales, sobre el 

cumplimiento de los programas de mejoramiento Institucional y por áreas de trabajo, 

como sigue: 
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que felicita a los funcionarios por el cumplimiento de las 

metas y podrán obtener los bonos que corresponden, pero a la vez es una reprimenda 

para el Concejo, ya que cuando se aprobaron las metas no se leyeron con rigurosidad 

y también para el Administrador que no informó con rigurosidad de que habían metas 

que coincidían entre un servicio y otro, por lo tanto se debe ser más acuciosos en leer 

los temas. 

Además solicita el Plan que debe presentar el Administrador para el año 2019 y en este 

plan debería tener un énfasis en todos los procesos que se hacen en los distintos 

servicios y unidades de la Municipalidad. 

SR. ALCALDE: Solicita a la Sra. Secretario tomar la votación correspondiente. 

SRA. SECRETARIA: Señala que de acuerdo al Oficio Nº 98, de fecha 10 de Abril del 

2019, del Sr. Director de Control Municipal, se solicita el ACUERDO del Concejo para 

aprobar el pago del Bono por cumplimiento de metas del 100% del Programa de 

Mejoramiento de la Gestión Institucional; y el pago  del Bono correspondiente al 

Programa de Mejoramiento de la Gestión por áreas de trabajo, de acuerdo al 

porcentaje de cumplimiento descrito en el citado Oficio Nº 98. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: APROBAR el pago del Bono 

por cumplimiento del 100% del Programa de Mejoramiento de la Gestión 

Institucional y el pago del Bono correspondiente al Programa de 

Mejoramiento de la Gestión por áreas de trabajo, de acuerdo al porcentaje de 

cumplimiento descrito en el Oficio Nº 98, de fecha 10/04/2019, del Sr. 

Director de Control Municipal. 

 

 

 

 

2.4.- Carta de habitantes de la Zona Típica de Zúñiga. 
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SR. ALCALDE: Señala que lo importante es que en Zúñiga se han ido resolviendo 

algunos problemas, ejemplo el tema de la zona típica respecto a la aprobación de 

monumentos para el paso del proyecto de alcantarillado y en la medida que se vayan 

solucionando los problemas, bajará la intensidad de los conflictos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que anoche se realizó una reunión en la sede 

comunitaria y fue presidida por Monumentos Nacionales y el tenor de esta reunión fue 

mucho más respetuoso y todos estaban de acuerdo y se llegó a un buen acuerdo, esto 

es lo importante.  Se debe elegir quien maneja el conflicto, -esto lo dijo en un Concejo 

pasado-,  y que debería haber alguien que tuviera las herramientas para poder 

moderar los conflictos para que todo se diga, pero en un tono de respeto, tiene la 

impresión que más allá de la existencia del pueblo típico, existe un tema de conflictos 

entre algunas personas y esto ha generado este tema. 
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3.1.- Participación en Concejo de Empresa Constructora CAUQUENES S.A. y de 

todo el equipo de profesionales encargados de las labores de inspección, para 

conversar sobre las dudas y sugerencias surgidas después de la visita a las 

obras de Construcción del Gimnasio Municipal. 

SR. JOEL REVECO: Señala que recibieron la citación a concejo, la cual tomaron como 

que el concejo les iba a hacer una tanda de preguntas e inquietudes,  a través de los 

inspectores para canalizarlas y lograr generar una respuesta formal; y en esa instancia 

que decida el señor alcalde y los concejales como órgano fiscalizador, darle una 

respuesta concreta  a través de una minuta, o generar alguna sesión de trabajo previo 

a cualquier cosa para que esto fluya; y como es un contrato en ejecución necesitan 

que les indiquen si tienen solicitudes y formalizarlas. Se encuentra acompañado de don 

Ronald Calderón, Ingeniero Civil que está haciendo labores de apoyo técnico a la 

inspección y el ITO del proyecto, que es el inspector técnico de obras que es don 

Roberto Cabezas, quien pertenece a la dirección de obras municipales.    

SR. ALCALDE: Señala que él sabe que visitaron la construcción, vio las fotos en el 

Facebook y plantearon las dudas. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que en la visita que tuvieron él planteó la inquietud del 

estacionamiento que fue un tema desde que partieron con el gimnasio y además hasta 

ahora sigue manteniendo la inquietud con respecto al piso que tendrá el gimnasio, en 

este caso ya no se puede hacer nada porque ya se hizo del piso que habían dicho. 

Otros de los temas por el estándar del gimnasio, fue preguntar por las casetas de 

transmisión y le dijeron que había solo una, a lo que él manifestó que era muy poco, 

porque está pensando en los medios de comunicación que puedan venir cuando haya 

una actividad masiva, pero que en esa ocasión personas de la empresa les dijeron que 

aún estaban a tiempo de poder ampliar las casetas. 

Otro tema que se tocó fue el marcador electrónico, a lo que respondieron que si habría 

y también pregunto si iba a haber marcador de tiempo y tenencia en los dos tableros, 

en el caso de basquetbol a lo que le respondieron que no y él cree que es de 

importancia, pero le dijeron que existía la posibilidad de que se colocara, él espera que 

sea así porque se dice que el gimnasio será el segundo más grande de la región.  

SR. JOEL REVECO: Señala que quiere repasar las inquietudes del concejal Piña, sería 

estacionamiento en la capacidad y en la ubicación, el piso de la cancha del gimnasio, 

caseta de transmisión que es para los medios de prensa y lo otro sería la calidad del 

tablero que no estaría adaptado a basquetbol. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Señala que el proyecto es grande, por lo que tiene mucho 

tiempo de ejecución y siempre en este tipo de proyectos van a existir algunas cosas 

que pueden ir mejorando en el transcurso que se está ejecutando, sin ir más lejos todo 

lo que se está nombrando a excepción de lo que ya existe como el estacionamiento 

podrían en el futuro crear un tipo de compensación o modificación en este proyecto,  

para poder cumplir con aquellas expectativas que son más recurrentes como objetivo 

de lo que están planteando los concejales.  
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Con respecto a los estacionamientos, si bien es cierto existen dos estacionamientos de 

buses que están en el costado poniente, lo cual está cerrado dentro de un cerco que 

delimitaría el acceso a la cancha, existe además una capacidad de 45 estacionamientos 

que están en la parte trasera cercana al estadio, que también por efecto de otro tipo 

de observaciones podrían lograr alguna modificación con aquello, ya que el proyecto 

original presenta extraer todos los árboles que están ahí, dejarían por proyecto 2 o 3, 

una de las cosas que vieron en la visita era que estos árboles quedaran de alguna 

forma y eso significa reducir un poco los estacionamientos, entonces es un punto que 

deben atacar, pero como acceso para este tipo de buses el acceso es el que está 

cercano a la segunda entrada del estadio por la Cristoforo Colombo, a eso tendrían que 

darle una vuelta más en que otro lugar podrían colocar una delegación que venga 

deportivamente al estadio.  

Con respecto a las casetas de transmisión, éstas actualmente están entre dos ejes que 

son de 6 metros, o sea esa caseta tiene 6 metros de largo con 2 metros de ancho, ese 

día de la visita el contratista y el profesional a cargo dio la posibilidad de que podía 

existir otra caseta que se sumara al lado de la que está proyectada, en el fondo se 

tiene aproximadamente 12 metros cuadrados de locución existente y podría existir otra 

a lo largo, pareada a la que existe. 

Y con respecto al punto de los tableros también se acordó que existía la posibilidad de 

realizar alguna compensación, específicamente con la carpeta asfáltica que existe 

dentro de los estacionamientos que son 45, reduciendo quizás algunas partidas que 

son necesarias, pero quizás estas son más necesarias, para poder resolverlo y poder 

obtener de ahí este tipo de recursos en compensación a estas otras cosas. Se está 

trabajando también en este presupuesto de compensaciones, para poder dar también 

otro objetivo que era el que en algún momento se pensó, como por ejemplo las 

luminarias. 

En estos momentos el contratista está trabajando a petición del municipio, se le pidió 

el presupuesto de compensación para poder realizar todo este tipo de cosas, una vez 

obteniéndolo lo darán a conocer si es que así lo requieren. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Agradece toda la disposición que tuvieron de responder 

todas las preguntas en la visita a terreno. 

Señala que además de las actividades deportivas, también en San Vicente se le da 

espacio a la cultura, especialmente cuando vienen las competencias folclóricas para lo 

que se necesita una buena acústica, cosa que no está contemplado porque dijeron que 

este es un gimnasio deportivo, pero generalmente cuando se acercan las competencias 

de cueca se hace en el gimnasio, por esto él averiguo y se le puede poner una plancha 

para proteger el piso. 

Por otro lado no está contemplado el tema de la acústica y cree que es un tema muy 

relevante por todas las actividades culturales que se puedan hacer ahí, por lo que cree 

que se debería estudiar para mejorar hacía el futuro. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que lo de los estacionamientos fue una preocupación 

desde los inicios, ella señaló que eran muy pocos estacionamientos para el entorno, 

porque es un gran polideportivo, tienen la compañía de bomberos, un sola entrada y 

salida para la Cristoforo Colombo, es un tema vial que hay que analizar, pero que no 

tiene que ver directamente con el proyecto, debe ser solucionado por el municipio, 

hacer un plano, un manejo vial ahí. 

Señala que el monto es el mismo, por lo que le preocupa que al hacer una mejora 

tienen que dejar de hacer una cosa para hacer otra, entonces su preocupación que es 

lo más coherente es que los encargados del proyecto sean quienes tienen que entregar 

una propuesta. 

Para ella una preocupación son los baños para las personas en situación de 

discapacidad, hay todo un sector donde podrían hacer ejercicios incluso las personas 

mayores y las personas en situación de discapacidad, pero que no hay baño, por lo 

tanto tendrían que cruzar todo el gimnasio para ir a los baños del otro lado, por lo que 

consulta si existe posibilidad de agregar un baño en ese sector de salas de ejercicios.  

SR. ROBERTO CABEZAS: Responde que si existe la posibilidad. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ese es un punto relevante para poder optar. 

Por otro lado lo de la acústica que tiene un costo alto, entonces tienen que medir entre 

que sacan y que le ponen, porque la plata es exactamente la misma. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Dice que en este caso se le solicitó al contratista que en el 

presupuesto de compensaciones, para poder realizar un baño para discapacitados en 

ese sector de los E y F, cerca de la Cristoforo Colombo, no interviniendo en la sala de 

actividades, sino que proponiéndolo en el sector que queda posterior a eso, en el 

terreno que no está construido, para esto sacar recursos de una partida para poder 

generarla en otra, el tema de la acústica por instrucciones de él y en conversaciones 

con varios profesionales se justifica un poco más donde existen lugares más abiertos, 

por ejemplo no en las oficinas, ni en los baños, entonces como está considerado en 

todos esos lugares, por lo tanto van a existir algunas dependencias que les permitirá 

rebajar esos recursos para poder considerarlos por ejemplo en construir un baño para 

discapacitados.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Si es que la acústica se considera importante, consulta si se 

puede rebajar una partida sin dañar otra. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Explica que se pueden reducir partidas de acústica en 

aquellos sectores en donde no se requieran tanto, ejemplo las oficinas, los baños. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que sería importante que se asesoraran con un 

Ingeniero en sonido.  

SR. ROBERTO CABEZAS: Señala que lo solicitará. 
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SR. ALCALDE: Pregunta ¿si el Gimnasio tiene contemplado elementos para la acústica 

y cuáles son? 

SR.ROBERTO CABEZAS: Responde que es un segundo cielo, que es más bajo que la 

loza que está actualmente, que es de material modular los cuales reducen en parte la 

acústica. 

SRA.ROSA ZACCONI: Dice que no quedará excelente. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Se puede dar un tratamiento al cielo de la loza para que 

quede a la vista como una losa normal. 

SR. ALCALDE: Pregunta si esto se usa en otros Gimnasios.  

SR. ROBERTO CABEZAS: Responde que si ha utilizado en otros Gimnasios, además 

este diseño está en Latinoamérica y en otras partes del mundo y ha sido aprobado por 

el IND. 

SR. ALCALDE: Dice que puede que los Concejales realicen esta pregunta producto de 

que efectivamente éste es un espacio que se ocupará para eventos deportivos, 

culturales y sociales.  

En relación a la acústica pueden existir mejores soluciones a las que se están 

planteando o es suficiente.  

SR. ROBERTO CABEZAS: Responde que pueden haber mejores soluciones pero todo 

va en el costo. 

SR. ALCALDE: Pregunta si el proyecto contempla el 10% del aumento de la obra. 

SR. JOEL REVECO: Responde que el proyecto una parte es financiado por el IND y el 

otro es FDNR y como es un financiamiento mixto, el IND para dar su financiamiento 

pone focos en actividades deportivas por sobre las culturales y es por esto que la 

acústica es secundaria a la calidad deportiva y del recinto existen más oficinas las 

cuales son para reuniones de carácter deportivo.  

Respecto a cómo financiar mejoras, el convenio o mandato que rige y paga este 

proyecto es el Gobierno regional y la Municipalidad está como unidad técnica en la 

supervisión de la ejecución, para que sea considerado un aumento del contrato, tiene 

que ser una partida necesaria y que haya podido ser prevista en la licitación, ejemplo 

si hay una parte del terreno que no tiene la calidad general y que se debía cambiar las 

fundaciones y que no se tenía forma de saber tanto por el Contratista o la 

Municipalidad. Es un poco complejo este tipo de aumentos con el Gobierno regional 

debido a que Contraloría le pone las reglas de que la línea de aumento de contrato no 

es para mejorar un proyecto, lo que sí se puede hacer es que en todo proyecto existe 

partidas que no tienen el carácter de estructurales y si se dejan de ejecutar alteran la 

vista, pero no se altera la calidad del producto o también se pueden hacer 

compensaciones de acuerdo al material los cuales pueden ser más caros o más 
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baratos, siempre y cuando dichas modificaciones no implique un tema estructural o un 

cambio sustancial en el proyecto. 

SR. ALCALDE: Esto se puede estudiar y hacer una propuesta al Concejo para poder 

producir esta modificación, ejemplo algo hipotético que no se pintará la fachada del 

Gimnasio, pero si se hará una mejor aislación de sonido. 

SR. RONALD CALDERON: Señala que la fachada está planteada con planchas 

metálicas y estas pueden ser reemplazadas por pintura. 

SR. ALCALDE: Dice que el estar planteado con planchas metálicas solo es por un tema 

de estética. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Señala que esto es lo que se planteará en el presupuesto 

de compensaciones del contratista y que partida podría ser necesaria o no, pero que 

en este caso el Sr. Alcalde apruebe dicho cambio, porque este forro que tiene el 

Gimnasio son planchas micro perforadas y es simplemente algo estético que podrían 

reutilizar este recurso que es bastante alto. 

SR. ALCALDE: Dice que es interesante que se estudie técnicamente y se haga la 

propuesta para ser resuelto como Concejo, porque es importante la participación y la 

opinión de todos ya que es un proyecto muy importante para la comuna. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que las Instituciones muchas veces solicitan el 

Gimnasio para poder realizar actividades de beneficio y no siempre cuentan con dinero 

para poder contratar amplificación, por lo tanto es muy importante el sonido, el cual 

deberá ser operado por un profesional Municipal para que no ocurran problemas. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Indica que es muy importante lo que menciona don Agustín 

porque este proyecto tiene bastante cosas que se podrían seguir mencionando, 

comenta que una de las partidas que se conversaron con el contratista fue que los 

asientos son de hormigón y no contará con butacas y es un punto muy importante y 

con el recubrimiento que se pueda sacar podrá alcanzar para colocar algo en los 

asientos. 

SR. ALCALDE: Ejemplo si al exterior del Gimnasio contempla asfalto o concreto, estos 

trabajos se podrían hacer con recursos Municipales o vía otro proyecto. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Le preocupa bastante el tema de la acústica del 

Gimnasio porque generalmente al público se queja por el sonido, ejemplo el antiguo 

Gimnasio tenía este problema, además en la construcción la Iglesia  tampoco se puso 

mucho énfasis en el tema de la acústica, estos son ejemplos para que no suceda lo 

mismo con este nuevo recinto deportivo, porque realmente es muy importante para el 

público que exista una buena acústica.  

SR. ROBERTO CABEZAS: Manifiesta que en realidad se quisiera dar una solución a 

todas las  cosas, pero no se puede. 



32 
 

SR. ALCALDE: Pregunta al Administrador Municipal el por qué no se planteó en el 

diseño todas estas preguntas, le queda claro en cuanto a la techumbre la prioridad 

eran eventos deportivo y no eventos culturales o musicales, pero en la parte butaca 

¿por qué no se vio?. 

SR. HECTOR PAVEZ: Recuerda que cuando entró  a la Municipalidad llegó a 

reformular este proyecto y le tocó liderar el R.S. junto al IND y estos requerimientos 

que fueron planteados en la mesa de trabajo y la respuesta técnica que le dieron en 

esa oportunidad frente a la necesidad de que no se contara con butacas era la finalidad 

que cumpliría, este es un recinto que está pensando en la práctica deportiva-

recreativa, cuando se postula a un fondo de este tipo  y se debe levantar el perfil hay 

diferentes clasificadores en donde se postula si es un recinto deportivo-recreativo, un 

recinto competitivo de alto rendimiento, hay diferentes estándares y de acuerdo a esto 

la metodología es distinta y en ese momento se planteó la necesidad de butacas y 

claramente la respuesta fue negativa por la finalidad de este recinto; de hecho el 

propio piso era un tema en discusión y don Patricio las ha mencionado en varias 

oportunidades y se habló de un piso del tipo deportivo pensando en la alta 

competencia y la respuesta fue la misma, lo que si se logró en ese momento y lo cual 

es importante darlo a conocer, el Gimnasio tendría la superficie mínima para el 

basquetbol y se logró en concordancia con el IND, especialmente con la Sra. Verónica 

Espindola fue muy importante esto, se logró que este espacio es mucho más amplio y 

hoy la superficie de juego tiene para hambol, es decir que subió de 28 metros a 40 

metros  y el espacio útil que tendrá esta infraestructura es bastante grande, eso no 

significa que no se va a desarrollar eventos competitivos, pero la finalidad y el 

financiamiento que tiene es para un recinto deportivo-recreativo para otras áreas. 

Investigó en relación a la superficie y que está dentro de las partidas técnicas, se habla 

de herculan que es una superficie deportiva, de capas homogéneas y perfectamente 

niveladas con un mínimo de 8 milímetros, en base de poliuretano recubierto y base de 

goma con certificaciones internacionales, y al tener esta certificación implica que se 

podrá practicar deporte y no tan solo recreativo, pero la metodología del desarrollo de 

un proyecto está encuadrado para un recinto para eventos recreativos. Por lo tanto 

técnicamente y metodológicamente el IND validó este proyecto considerando todos los 

elementos que le permiten habilitarlos para la práctica deportiva, por qué no las 

butacas es por lo anteriormente dicho, por qué sí hambol fue una lucha importante que 

se dio al Municipio para que se ampliara, ya que hay campeones nacionales de hambol. 

SR. ALCALDE: Pregunta si al hacer un cálculo cuanto será el valor para poder butacas, 

o si se puede postular a un FRIL más adelante o aun proyecto del Gobierno regional. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Responde que una vez que finalice el proyecto podría ser.  

SRA. ROSA ZACCONI: Conociendo ampliamente como se manejan los proyectos, 

quien realiza el proyecto lo debe fundamentar y debe tener todos los argumentos, por 

lo tanto en algún momento no hubieron argumentos que justificaran lo que no está, así 

de simple y de dramático, porque así actúa Enrique y Verónica, ya que le ha tocado 

trabajar por muchos años con ellos, por lo tanto si no se justificó con fundamentos y 

con cifras no se dará. Sin embargo y muy importante que como Concejo nunca se 
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enteraron hasta el momento de la visita en terreno de que no existían butacas y es 

algo ilógico y como es un tema muy importante se necesita saber cuánto será el costo 

de esto, porque tampoco sería bueno sacar partidas y disminuir otras cosas del 

Gimnasio para mejorar otros puntos y si se debe presentar un proyecto y desde ya 

empezar a trabajar y no esperar a que se finalice el proceso, se debe trabajar un 

proyecto FNDR, FRIL según el monto, para que después de haber terminado el 

proyecto pueda estar R.S., porque de los contrario se inaugurará un Gimnasio sin 

butacas y no se tendrá la respuesta. 

SR. ROBERTO CABEZAS: Señala que para poder completar todas las inquietudes todo 

lo que se ha mencionado se solicitó al Contratista que realice un presupuesto y una vez 

que esté con estos cambios y el valor especifico que va a tener, para que el Concejo lo 

estudie y ver a lo que se dará prioridad, si este valor excede en cuanto a la cantidad 

de butacas se podría hacer lo señalado por la Concejala Zacconi. 

SR. HECTOR PAVEZ: Manifiesta que de los proyectos que se han visitado ninguno 

contemplaba butacas, esta es una referencia para ver lo que el Estado está 

construyendo.  

SR. ALCALDE: Dice que lo importante es que se debe contar con la cantidad de dinero 

que se necesita para el aislamiento y las butacas. 

SR. RONALD CALDERON: Señala que de igual manera se debe tener presente la 

iluminación, ya que las actuales son incandescentes. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que se debe reforzar el baño universal en el sector donde 

están las salas para realizar gimnasia, que serán ideales para todos los grupos de 

adultos mayores y se debe analizar este punto, ya que se deberá cruzar todo el 

gimnasio para poder ir al baño que está en el otro extremo.  

SR. GUIDO CARREÑO: Manifiesta que más que realizar modificaciones, sugiere al Sr. 

Alcalde que se debe mantener los fines deportivos, independiente del tema que el día 

de mañana se realizaran beneficios y eventos, paralelamente como Alcalde deberá 

buscar un lugar con contra acústica para realiza eventos, puede ser un recinto en  la 

rivera del estero Zamorano o en el Parque Municipal, SECPLA debería ver algunos 

posibles sectores. 

Otro punto que es preocupante y que dará que hablar, es en relación a la demolición 

del cierre hacia calle Cristoforo Colombo, ya que existe una historia en la construcción 

de este cierre, además este Gimnasio a futuro habrán eventos masivos y puede que la 

reja, que las condiciones no sean las más optimas de seguridad en comparación con el 

cierre actual que cuenta el Gimnasio y tal como lo señaló el Concejal Piña, que a futuro 

puede haber un evento masivo de futbol con barras de otros equipos pero estará la 

reja unos metros antes, este es un tema que da para pensar ya que hoy en día existe 

una buena seguridad justamente pensando que son recintos deportivos para miles de 

personas.  
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SR. CRISTIAN CANIUMAN: Quién se encuentra presente como público, solicita al Sr. 

Alcalde la palabra. 

SR. ALCALDE: se la concede. 

SR. CRISTIAN CANIUMAN: Saluda a los presentes y señala que solo está presente 

en este Concejo para poder escuchar e interiorizarse y pregunta el cómo puede tener 

conocimiento de todo lo que se conversado hasta este momento en relación a todo lo 

que involucra la obra de construcción del gimnasio, por otra parte el Concejo debe 

tener una memoria de corto plazo que es importante, ya que estuvo la agrupación de 

transportistas y se discutió un problema de tránsito y dentro del proyecto no se 

especifica en donde se estacionaran las bicicletas y este tema es muy importante, no 

tiene ningún problema con esta construcción maravillosa, pero se debe potenciar la 

vida sana, además que la Calle Tagua Tagua, desde Arturo Prat a Germán Riesco, sea 

peatonal y que las personas cuando vengan al centro puedan estacionar sus bicicletas. 

En relación a la iluminación del gimnasio se habló de que serían luces led, pero no se 

ha visto la posibilidad de que sea abastecido mediante paneles fotovoltaicos, comenta 

que hace un mes atrás salió la noticia en un diario electrónico que el Gobierno está 

potenciando la asociatividad tanto de las Instituciones del Gobierno, comunitaria o 

particulares para poder potenciar los proyectos fotovoltaicos y este será un gran 

ahorro y permitirá que todos los eventos que se realicen siempre dispondrán de una 

buena iluminación. 

SR. ALCALDE: Señala que para poder tener información sobre los proyectos debe 

concurrir a la Oficina de SECPLA. 

Manifiesta que para cerrar el tema del Gimnasio Municipal, los Concejales ya realizaron 

las observaciones correspondientes y se ha hablado de varias necesidades y  el equipo 

Municipal tiene la tarea de ver cuáles serán abordas en algún momento.  

SRA. ROSA ZACCONI: Agradece la gentileza y la paciencia que tuvo la Empresa y el 

equipo Municipal del recorrido que se realizó por la Obra del Gimnasio Municipal. 

SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema. 

 

3.2.- Proyecto construcción sede comunitaria Población Presidente Balmaceda 

al fondo de financiamiento FRIL. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que quiere señalar algo antes de ver esto, porque a ella 

le gustaría antes de poder aprobar un FRIL, así al margen de como uno y otro opine, 

tener la visión de todos los FRIL que se han presentado, los que no han sido financiado 

y poder chequear efectivamente cuales se van a presentar y lo dice expresamente, 

porque cuando se hizo la modificación presupuestaria de salud se dejó fuera un 

proyecto que es tremendamente relevante y que tiene que ver justamente con el tema 

de recuperación de la salud, de rehabilitación de las personas y hubo un compromiso 

que ese FRIL fuera priorizado, no tuvieron la repuesta en ese minuto de qué lugar, 

pero cree que conocer este proyecto le parece estupendo, pero deberían tener claro 
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todos los proyectos antes de aprobar  o no, para que ellos como concejo puedan 

priorizar aquello que está efectivamente, más necesario.  

Ella ve personas de la agrupación Carlos Saldías de discapacidad, obviamente que un 

centro de rehabilitación es prioritario, ellos aprobaron la modificación presupuestaria 

porque se iba a comprar un móvil dental, que también es necesario, pero si se pone el 

móvil dental y se pone la estructura para una rehabilitación evidentemente que el 

móvil dental tiene menos importancia porque hay más lugares donde conseguirse 

móviles dentales, por ejemplo la JUNAEB tiene, el Servicio de Salud tiene, entonces 

cree que antes de aprobar deberían tener una visión de todos los FRIL que se van a 

presentar y elaborar al menos una propuesta de priorización. 

SR. ALCALDE: Consulta si este proyecto es para que se postule al financiamiento 

FRIL, pero la priorización es otra etapa. Cuando llegan los FRIL al concejo él propone 

una priorización al concejo y vota el concejo la priorización. 

SR. GUIDO CARREÑO: Responde que no es así, sino que los concejales sugieren y el 

alcalde decide. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que en el último FRIL hubieron temas que ellos sugirieron 

que no se hicieron. 

SR. ALCALDE: Señala que está completamente de acuerdo con la señora Rosa, 

efectivamente el tema de la salud es lo más urgente, por lo que se va a postergar esta 

presentación y va a estudiar esta situación, porque está de acuerdo que es prioritario 

el tema de salud, ahora si este proyecto no compite con el tema de salud se retoma en 

el próximo concejo. 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala con respecto a los FRIL, que a él le gustaría que antes 

que les entregaran estas propuestas, les entregaran el proyecto en sí con los costos y 

obviamente con los valores; menciona esto porque ahora que es autoridad regional y 

recorre toda la región y en ese sentido se puede dar cuenta que en otras comunas con 

los mismos $90.000.000 aproximadamente de FRIL se realizan 300 m², 150 m², casi 

400 m² que es el caso de Pichidegua, por lo que quiere sugerir, independientemente 

que esto esté visado por el Gobierno Regional, que tal vez en este mismo FRIL pueda 

ser un punto de inflexión para cambiar justamente estos proyectos y quizás copiar las 

nuevas iniciativas, en Pichidegua con un FRIL están realizando dos sedes sociales. Y en 

este momento hay varias localidades que están esperando.  

SR. ALCALDE: Señala que le parece muy bien la sugerencia, cree que van a estar 

todos de acuerdo en eso y le va a pedir a algunos de los concejales que lo acompañe 

para ir a Pichidegua para ver como lo ha hecho el alcalde Cerón, tiene entendido que 

no licita sino que contrata maestros, por lo que eso tiene uno riesgos también, por 

esto prefiere que lo vean en terreno, pero está de acuerdo que se haga el intento de 

ver cómo están operando ellos. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Señala que sobre lo mismo le preocupa porque no sabe qué 

pasa con los proyectos que ya están aprobados y que no se han ejecutado, 

específicamente iluminación cancha Tunca El Molino. 

SR. ALCALDE: Señala que se le va consultar al SECPLA. 

 

3.3.- Aprobación Patente de Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno. 

SRA. YASNA DIAZ: Da lectura al siguiente Informe de Patente de Alcohol. 
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SR. ALCALDE: Al no haber consultas, solicita a la Sra. Secretaria tomar la votación. 

SRA. SECRETARIA: El Sr. Alcalde somete a votación del Concejo, el otorgamiento de 

patente de alcohol Restaurant Diurno y Nocturno a la contribuyente señora Maria 

Gabriela Andino Maldonado en la localidad de El Tambo, parcela Nº 156 de esta 

comuna.  

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Desea el mayor de los éxitos en este nuevo 

emprendimiento. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Desea mucho éxito.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Desea que les vaya muy bien. 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba, Argumenta que aprueba gustoso y desea que les 

vaya muy bien. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Desea que les vaya muy bien. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Acuerdo: OTORGAR Patente de Alcohol, Restaurante Diurno y Nocturno, a la 

Contribuyente Sra. María Gabriela Andino Maldonado, en la localidad de El 

Tambo Nº 156, de esta comuna. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que aprovechando que está la Encargada de Rentas, 

quiere saber qué pasa con las máquinas de los casinos de los chinos que no están 

dentro del marco legal. 

SR. ALCALDE: Señala que este tema estaba en la corte y finalmente lo último que él 

supo es que se ratificó el informe de la contraloría del 2016, que todas las patentes 

anteriores podían funcionar y los posteriores a eso tenían que presentar un informe de 

la Superintendencia de casino y entiende que es eso lo que se les ha notificado a las 

personas que no tienen permiso y que tienen que estar clausurados. 

SRTA. YASNA DIAZ: Señala que se fue a notificar en una oportunidad al local que 

está sin patente para que se acercaran a tramitar su patente, no se acercaron y por 

eso se les curso la multa que les correspondía. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si es que cancelaron la multa. 

SRTA. YASNA DIAZ: Responde que no, que no se han acercado. 

SR. ALCALDE: Señala que lo que procede es la clausura, pero eso lo verán con 

jurídico, en forma detallada porque los temas legales no son  tan simples.  

 

 



40 
 

3.4.- Exposición de Informe Of. Medio Ambiente – sobre Vertedero sector 

Corcolén y otros. 

SR. GERMAN PARDO: Señala que este proyecto lo están trabajando desde el año 

pasado, porque recibieron una resolución sanitaria por otra actividad realizada en el 

lugar y así hicieron un seguimiento a este proyecto. Llegó desde salud una resolución 

sanitaria, que solicitaba un permiso para una actividad de reciclaje en la cuesta de 

Corcolén; ese fue el primer aviso que tuvieron y junto con la directora de obras lo 

notificaron para poder solicitarle una pertinencia, por la posibilidad de causar daño 

ambiental por la actividad a realizarse, eso fue el primer paso que ellos realizaron. 

SR. ALCALDE: Consulta a los concejales si están ubicados en el tema, si trataron el 

tema en el período que él no estuvo. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que él hizo una denuncia porque le llegaron 

antecedentes de que estaba funcionando un relleno sanitario en Corcolén, esto había 

sido polémica cuando él aun no era concejal, en ese momento la comunidad se 

manifestó y se cerró, pero nuevamente la misma persona lo tiene funcionando y 

estaba ofreciendo servicios a Municipalidades y a empresas particulares. 

SR. ALCALDE: Dice que quiere recordar el tema antes de que don Germán exponga 

técnicamente la situación. 

Cuando él era concejal y era alcaldesa la señora Virginia Troncoso surgió el tema de un 

vertedero en Corcolén, una empresa al parecer española había llegado a un acuerdo 

con el dueño del predio, porque hubo estudios en donde determinaron que ese lugar 

era apto para un vertedero; en ese momento surgió toda una movilización, que fue 

liderada por la señora Liliana Aravena con toda la comunidad, exponiendo que le iban a 

complicar el medio ambiente para Requegua. Ellos como concejales fueron al lugar, fue 

clave también el apoyo de don Domingo Lobos, porque había una vertiente, que 

también es un argumento para proteger el medio ambiente y lo más importante fue 

que se pidió un estudio pluviométrico de más de 100 años, en donde se determinó que 

en x años había caído más de cierta cantidad de milímetros de agua en un día, lo que 

significaba que esa quebrada, que tiene un largo de 2 o 3 kilómetros, al estar 

emplazado casi al medio de la quebrada o al costado, esa crecida iba a arrastrar este 

vertedero, esa fue una de las cosas más determinantes para oponerse a este 

vertedero. Hubo una pelea bien importante, porque en ese tiempo la señora Virginia 

había firmado un convenio con este privado como municipio y en eso se basó él; esto 

tiene una historia y que finalmente esta empresa española como vió oposición se fue y 

quedó en nada, pero para sorpresa del municipio se está reviviendo el tema y don 

German y otros profesionales han estudiado la situación desde el punto de vista legal, 

porque según lo que ellos le explican, están apelando a una aprobación que hoy en día 

según ellos estaría vigente, pero de acuerdo a la normativa actual no es posible. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Consulta si es otra empresa totalmente distinta. 

SR. ALCALDE: Responde que siendo buen negocio van a sobrar las empresas. 
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que entonces es otra empresa y no la que 

insistió antes. 

SR. GERMAN PARDO: Señala que está bajo la representación de don Pedro Emilio 

Pérez, él es el representante legal, quien es el dueño de la propiedad y es él quien está 

llevando a cabo el proyecto. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que el primer ingreso que había a la comuna de San 

Vicente no era por Pelequén, el camino patrimonial, histórico por donde pasaban las 

carretas por la cuesta Corcolén hacía Santa Cruz, pasando por el Zamorano y eso 

también es de mucha importancia el hecho que hicieron un camino patrimonial, era 

una de las defensas que tenía este rechazo que se hizo en algún minuto. 

SRA. SECRETARIA: Explica al Sr. Alcalde que a raíz de las denuncias que hizo don 

Patricio Piña en concejos pasados, respecto a esta situación,  el concejo pidió a la 

oficina de medio ambiente que hiciera un informe y ese informe lo entregaron por 

escrito en la sesión anterior, pero el mismo concejo dijo que querían que vinieran a 

exponer del tema. 

SRA ROSA ZACCONI: Señala que lo que señaló don Patricio en ese concejo, ella 

también lo ha confirmado en este período de tiempo, entonces más preocupados están 

de que el vertedero ya está funcionando.  

SR. GERMAN PARDO: Dice que bajo todo lo que exponen, quiere hacer un recuento 

de cómo se dieron cuenta de que aparentemente estaba en un proceso de 

funcionamiento o solicitando las patentes asociadas al desarrollo de la actividad 

comercial. Llegó un permiso sectorial, que es una resolución sanitaria, pero por otra 

actividad a realizarse en el lugar, entonces pidieron una pertinencia ambiental por el 

posible efecto o la consecuencia de causar daño ambiental la actividad a desarrollarse, 

pero en eso se acercaron a la oficina de acción sanitaria y le comentan que hay otra 

resolución sanitaria aprobando el funcionamiento del relleno sanitario; y hay otra 

resolución sanitaria aprobando el funcionamiento de una bodega de residuos 

peligrosos; entonces son 3 actividades a realizarse dentro de un mismo rol de 

propiedad y bajo razones sociales diferentes.  Entonces se pudieron dar cuenta con eso 

que el titular busca burlar, porque el proponente a sabiendas no puede fraccionar las 

etapas de su proyecto para burlar el sistema de evaluación de impacto ambiental, 

entonces bajo ese antecedente para el municipio el único instrumento válido para 

oficiar al único organismo fiscalizador de una resolución de calificación ambiental, 

como es el caso de la Superintendencia de medio ambiente, el cual ya ingresaron el 

oficio solicitando la fiscalización y en base a eso solamente les queda esperar que el 

organismo venga y fiscalice, si es que se le está dando total cumplimiento a lo 

declarado en una declaración de impacto ambiental. Paralelamente en cuanto a la 

patente, él vino a solicitar una autorización para lo de reciclaje, siempre ha metido 

como actividades paralelas y no revelando la finalidad principal, que es la 

materialización del relleno sanitario. Como bien decía el alcalde, en Requegua hubieron 

en su minuto 430 firmas de los accionistas de los canales que pueden verse 

perjudicados por los percolados que genera la descomposición de los residuos y la 

acumulación de los residuos, en su minuto también hubieron varias observaciones del 
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organismo del Estado con competencia ambiental, que indicaban que el proyecto de 

actividad debió haber ingresado como estudio de impacto ambiental y no como 

declaración de impacto ambiental, por la potencialidad de causar daño ambiental y el 

daño a la salud de las personas; entonces bajo ese contexto se reunieron con los jefes 

de servicios regionales, en donde participó el alcalde y posterior a eso él se reunió con 

el Director del Servicio de Evaluación Ambiental don Pedro Pablo Miranda y con el 

equipo jurídico de Servicio de Evaluación Ambiental y empezaron a desarrollar qué 

proceso administrativo podían realizar y dentro de sus facultades como organismo 

evaluador no tenía mayor injerencia el Servicio de Evaluación Ambiental, porque si 

bien lo evaluó un organismo que está extinto, que es la COREMA, esa normativa ya se 

le aplicó y la normativa actual no es retroactiva para concepto de evaluación, pero no 

así para concepto de fiscalización, que debe cumplir los estándares actuales.  El 

proyecto fue evaluado ambientalmente el año 2003 y lo quieren materializar este año 

2019, entonces las variables ambientales contenidas en la evaluación de ese proyecto 

han variado sustantivamente, con el solo hecho del paso del tiempo y son uno de los 

factores que ellos han podido identificar con las investigaciones internas que han 

realizado, han presentado todos esos antecedentes, lo han evaluado y en la ultima 

reunión con el director del CEA, el único instrumento que tenían es la del artículo 14 

del Decreto Supremo, porque él esta fraccionando las etapas de desarrollar en el 

proyecto para que el organismo fiscalizador, en este caso la Superintendencia fiscalice, 

corrobore si es que se le está dando fiel cumplimiento a lo declarado en su declaración 

de impacto ambiental y además si cumple o no el fraccionamiento de la etapa a 

realizar y procede una clausura.  Paralelamente en la investigación se dieron cuenta 

que hubo un aviso ex temporario al Servicio de Evaluación Ambiental, porque todos los 

proyectos evaluados con anterioridad al 26 de Enero del 2010 deberían notificar al 

Servicio de Evaluación Ambiental hasta el 26 de Enero del 2015, para dar aviso de 

faenas mínimas de inicio de ejecución de obras; lo que hizo el proponente fue notificar 

al Servicio de Salud entonces le dio un aviso en tiempo a un servicio que no era el 

declarado en el Decreto Supremo 40 que así lo especificaba, aun así el Servicio de la 

Superintendencia validaron ese aviso siendo que ex temporáneo al Servicio de 

Evaluación Ambiental, entonces hubieron procesos en la evaluación y en el proceso de 

validar un aviso, inicio de ejecución o faena mínima para mantener activa su resolución 

de calificación ambiental, entonces lamentablemente de alguna manera él tiene una 

resolución de calificación ambiental, porque la faena mínima no quiere decir que el 

empieza a construir, la faena mínima también es considerada como un acto 

administrativo, el enviar un informe, enviar un documento, una carta, un compromiso, 

ya es un acto de faena mínima, se notificó, pero no era el expreso estipulado en la 

normativa, pero aun así se dio por valido el pronunciamiento, entonces hoy él tiene 

una resolución de calificación ambiental activa, pero lo que no se sabe si es que le está 

dando fiel cumplimiento a lo declarado en su informe y en la resolución de calificación 

ambiental, debe ser revisado por el organismo competente que en este caso es la 

Superintendencia.  El municipio cumplió con oficiar a la Superintendencia para que se 

fiscalice lo antes posible por la envergadura del proyecto y la potencialidad de causar 

daño ambiental.   
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Hace entrega además para el conocimiento de los concejales oficio entregado a la 

Superintendencia. 
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SR. GUIDO CARREÑO: Consulta en qué fecha se envió el oficio. 

SR. GERMAN PARDO: Responde que fue ingresado el día martes 09 de Abril. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que están aquí, aunque en menor escala, al 

mismo caso de cuando con muchas dificultades se pudo cerrar el vertedero clandestino 

que tenía don Juan Pablo Yáñez allá en La Fuentecilla, por lo que hay que ponerle atajo 

lo antes posible. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que en este momento se encuentra funcionando sin 

patente. 

SR. GERMAN PARDO: Responde que por lo que él tiene entendido han solicitado una 

patente bajo un giro totalmente diferente.  

SR. PATRICIO PIÑA: Señala entonces que no tiene patente de reciclaje. 

SR. GERMAN PARDO: Responde que desconoce si el proceso se materializo, pero la 

solicitud en el minuto que se retiró él estaba haciendo una solicitud de patente con un 

giro diferente a la actividad propiamente tal. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que lo pregunta porque le parece relevante el tema porque 

si le han dado patente y sin ir a ver en realidad que es. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que el tema es complejo, porque además recién se 

nombró que una de las facultades que tuvo la comunidad dentro de su defensa fue que 

había una vertiente, hoy día con el problema que se tiene de agua y los canalistas que 

suman más de 400 en la primera defensa. Dice que va a informar de lo que está 

pasando a la cooperativa de agua de Requegua, además de juntarse con la junta de 

vecinos de la comunidad, porque no se pueden “quedar dormidos” porque están en 

contra el tiempo porque si ya tiene una patente y normalmente esta gente viene con 

otros intereses se aferran a una patente que no es del mismo rubro y empiezan recibir 

residuos de distintos lugares, puede hacer el tremendo negocio y eso va a afectar a la 

comuna. 

SR. ALCALDE: Señala que la explicación que ha dado el encargado de medio 

ambiente, de que la empresa de alguna manera tiene una resolución de calificación 

ambiental, pero ha ido sorteando dificultades administrativas burlando la normativa y 

eso hay que revisarlo legalmente para saber si el municipio se puede oponer a eso que 

ya se hizo o si ya no es posible oponerse. 

SR. GERMAN PARDO: Responde que por lo conversado en el Servicio de Evaluación 

Ambiental es muy complejo porque también está el equipo jurídico y ya fue evaluado y 

se resolvió de esa manera, entonces impugnar un hecho de esa envergadura sería muy 

complejo resolverse fácilmente. 

SR. ALCALDE: Señala que una cosa es que se pida la anulación del proceso por este 

vicio al servicio propiamente tal que le entrego esta calificación y otra es hacerlo en los 
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tribunales de justicia y el municipio en los tribunales de justicia si pueden tomar parte 

porque claramente hay un vicio. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si es que llego alguna información al municipio. 

SR. GERMAN PARDO: Responde en el informe consolidado, esto data del año 2003, 

en ese año se evaluó. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que en ese año fue un rechazo absoluto de la comunidad, 

del municipio. 

SR. GERMAN PARDO: Responde que eso es efectivo, que en el informe hay 430 

firmas de los accionistas de los canales que se iban a ver perjudicados, porque en ese 

informe se planteaba la calidad del suelo era poco permeable y que no iba a llevar 

ninguna capa que hoy en día es un requisito mínimo de impermeabilización del suelo 

para que no infiltren los percolados que generan la descomposición de los residuos.  

SR. ALCALDE: Señala que este es un tema que es complejo, tiene una historia larga y 

hay que ir punto por punto, por lo que él propone que esto se trabaje en una mesa de 

trabajo, con jurídico, medio ambiente y concejo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que cree que han ido muy lento como municipio en la 

reacción, porque necesitan un análisis profundo jurídico para señalar lo que dice el 

alcalde. 

Cree que la otra vía es presentarse en tribunales y poner un recurso de protección 

rápido, porque hace más de 3 semanas en concejo que don Patricio lo expuso y si 

están habiendo actividades en ese sector, entonces se debe averiguar bien que recurso 

de protección tienen que poner antes de que la ciudadanía se levante. 

SR. ALCALDE: Consulta a los abogados si es que hay algún chance de eso.  

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Responde que recurso de protección es complejo porque 

el plazo para poder interponerlo es de 30 días hábiles desde que se tomó el 

conocimiento, habría que contabilizar bien si es que ya pasaron los 30 días que la ley 

exige. Pero lo complejo de esto es que la resolución de calificación ambiental se aprobó 

por la institucionalidad antigua, antes de que existiera la reforma de la 19.300, por lo 

tanto los estándares eran bastante más bajos, se podría analizar desde el punto de 

vista de rentas cual es el ejercicio efectivo de la actividad que se está realizando de un 

modo de cómo se puede atacar y ver también como les va con la Superintendencia que 

es el único órgano competente. 

SR. ALCALDE: Señala que él está consultando con rentas, pero pide que el tema se 

retome en puntos varios, por lo que van a quedar hasta acá con la exposición, pero se 

hará un trabajo de comisión de forma urgente. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que el problema es que las comisiones no son resolutivas.  

SR. ALCALDE: Dice que por eso antes del próximo concejo tener una reunión de 

comisión y en el concejo resuelven.  
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3.5.- Entrega a Concejo de Informe Final Nº 1090, de 2018, de la CGR, sobre 

contratos asociados a la iniciativa de inversión “Construcción casetas 

sanitarias localidad de Zúñiga”. 

SRA. SECRETARIA: Señala que el documento solo se entrega y cada concejal debe 

firmar la recepción del documento, para dar cuenta a la CGR. 
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3.6.- Propuesta cambio fecha sesión de Concejo. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que esta solicitud es debido a que en la realidad no 

anotó bien la fecha de los Concejos, por lo que llamó a la Municipalidad y le 

respondieron que el Concejo sería el 18 de Abril y posteriormente la secretaria Srta. 

Mariela envía un correo dando a conocer las fechas 11, 18 y 29 de Abril, pero durante 

la tarde nuevamente envía un correo rectificando que las fechas según el acuerdo 

tomado en el último Concejo de Marzo 11, 25 y 29 de Abril, pero al ver las primeras 

fechas entregadas asumió un compromiso el día 25 de Abril y es debido a este caso 

que solicita si es posible que el cambio de fecha del Concejo del día 25. 

SR. ALCALDE: Propone el cambio de la sesión de Concejo para el día 24 de Abril.  

SRA. SECRETARIA: El Sr. Alcalde somete a votación del Concejo, el cambio de fecha 

del Concejo Ordinario Nº 86, del 25 de Abril de 2019, para el miércoles 24 de abril a 

las 09:00 horas.  

SR.GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR.MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: MODIFICAR  la fecha del 

Concejo Ordinario Nº 86, del 25/04/2019, al miércoles 24 de abril,  a las 

09:00 horas.  

SR. GUIDO CARREÑO: Propone realizar la reunión de Comisión de Agricultura y 

Medio Ambiente pare el día martes 23 de abril a las 18:00 horas. 

SR. ALCALDE: Pide a la Sra. Secretaria tomar la votación. 

SRA. SECRETARIA: El Sr. Alcalde somete a votación del Concejo, la realización de 

reunión de Comisión de Agricultura, Medio Ambiente y Fomento Productivo,  el día 

Martes 23 de Abril, a las 18:00 horas,   a fin de trabajar la situación del vertedero en 

Corcolén, presidida por el Concejal Guido Carreño.  

SR.GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR.MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: REALIZAR reunión de 

Comisión de Agricultura, Medio Ambiente y Fomento Productivo, presidida por 

el Concejal Sr. Guido Carreño Reyes, el día Martes 23 de Abril, a las 18:00 

hora, a fin de analizar la situación del vertedero en Corcolén.  

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que sería importante que se instruyera a los 

Funcionarios que asistan a esta reunión para que tengan claro lo relacionado a la 

Patente.  

A continuación antes de pasar a Cuentas, da la palabra al Administrador Municipal, 

quien dará a conocer un tema del Callejón los Reyes de Callejones.  

SR. HECTOR PAVEZ: Da sus excusas y comenta que tuvo una reunión en el sector de 

Callejones sobre el tema de abastecimiento de agua potable, a esta reunión asistió en 

compañía de Funcionarios de SECPLA  y se habían comprometido con los vecinos del 

sector de dar a conocer los tramites que se estaban  realizando por parte de la 

Municipalidad en la gestión interna, lamentablemente esta información no llegó pero 

esto no significa que las gestiones no se están realizando por parte de la Municipalidad. 

Explica que existen dos callejones que no cuentan con agua potable, lo que implica las  

consecuencias que trae a los vecinos;  el compromiso por parte de la Municipalidad era 

pedir la factibilidad a ESSBIO, la cual se hizo en una reunión el día 04 de Abril y contó 

con la participación de don Luis Yáñez  de la SUBDERE, don Raimundo Astaburuaga del 

MDS, la Sra. Andrea Cofre y don Luis Castillo de ESSBIO, debido a que esta factibilidad 

de uno de los callejones tiene dificultad, porque no es parte del radio operacional de 

ESSBIO y se quedó de realizar las consultas y estas deben ser reiteradas a través de 

un oficio de parte de la Municipalidad el cual será enviado.  

SR. ALCALDE: Pregunta si ESSBIO tienen la voluntad de colocar agua potable en 

estos callejones.  

SR. HECTOR PAVEZ: Responde que no es parte del radio operacional de ESSBIO y lo 

que se está solicitando es ampliar el radio operacional para poder instalar la red de 

agua potable y en una conversación con el Intendente  comprometió un FRIL de 

emergencia para estos fines y se está esperando la factibilidad para poder instalar. 

SR. ALCALDE: Pregunta si ESSBIO financia esta instalación.  

SR. HECTOR PAVEZ: Responde que ESSBIO solo da la factibilidad de ampliar el radio.  

SR. ALCALDE: Entonces una vez que ESSBIO de la factibilidad se postularía a un FRIL 

de emergencia. 



50 
 

Pregunta cuál es la posibilidad de que ESSBIO dé una respuesta positiva o negativa.  

SR. HECTOR PAVEZ: Responde que solo depende de ESSBIO. 

SR. MARCELO BINIMELI: Señala que esto se ha conversado y primer el lugar está 

dentro del sector urbano y según la Superintendencia ESSBIO tiene la obligación de 

ampliar el sector, si ESSBIO no lo hace el Servicio Sanitario le exige a ESSBIO y previa 

información de la Municipalidad y si el oficio que se envió a ESSBIO no tiene una 

respuesta favorable, este oficio se enviará a la Superintendencia conjuntamente con 

una petición de la Municipalidad para que obligue a ESSBIO dando 15 días hábiles para 

una respuesta, esto se lo señaló personalmente el Superintendente. 

SR. ALCALDE: Pregunta cuánto será el tiempo que se dará a ESSBIO para que 

entregue una respuesta. 

SR. HECTOR PAVEZ: Dice que es por esto que se realizó la semana pasada la reunión 

y el compromiso de la Municipalidad fue oficiar y que será a través de este oficio. 

SR. ALCALDE: Manifiesta que lo prudente sería esperar dos semanas y si no hay una 

respuesta favorable el compromiso será que se deberá oficiar a la Superintendencia.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que hace un tiempo atrás se encontró con don 

Marcelo Binimeli en la Plaza quien estaba muy preocupado porque ya había pasado 

mucho tiempo de haber asistido al Concejo y aún no tenía una respuesta favorable por 

el tema del agua potable,  es por este motivo que le dijo que se presentara en este 

Concejo. 

SR. MARCELO BINEMELI: Dice que en realidad esto fue así, ya que cuando se 

presentó anteriormente en este Concejo para dar a conocer este tema la Municipalidad 

se comprometió a estar pendiente de lo que sucediera, personalmente le preguntó a 

don Oscar si algún Concejal se había acercado a consultar en qué situación estaba este 

tema  y le señaló que nadie había consultado nada y esta respuesta causó mucha 

molestia entre los vecinos y es por este motivo que se decidió asistir a este Concejo 

nuevamente. 

SR. ALCALDE: Señala que está bien lo que se está haciendo y que a los problemas se 

les debe buscar una solución, pero siempre en los Concejos son muchos los problemas 

que se presentan y la labor de los Dirigentes es estar pendientes y exigir, ya que  a 

veces no es mala voluntad, sino que aparecen otros temas urgentes  y los otros temas 

van quedando pendientes y deben ser recordados para seguir con el trámite, existen 

otros sectores que tienen el mismo problema de alcantarillado o de agua potable pero 

no se acercan al Municipio. 

Da por finalizado este tema.  

 

4.- CUENTAS: 
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que el pasado Lunes 08 de Abril estaba 

programada la reunión de Comisión de Educación, a las 17:00 horas, pero surgió un 

tema de emergencia de SECPLA y se  citó a reunión de Concejo Extraordinario a las 

17:15 horas, por lo tanto dio las respectivas disculpas a todo el equipo de Educación 

que estaba presente, esta reunión fue postergada para cuando volviera de su feriado 

legal la Srta. Lorena Cabria, pero por razones de protocolo del Concejo y para cumplir 

con la legalidad vigente se hizo un Acta de la Comisión de Educación.  

A continuación da lectura a dicha Acta.  
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Señala que se fijó la nueva fecha de esta reunión de Comisión pero debe ser ratificada.  

SRA. SECRETARIA: Señala que estaba como tema en la Tabla del Concejo 

Extraordinario y se tomó el acuerdo de la nueva fecha de la reunión de Comisión de 

Educación para el día 16 de Abril a las 17:30 horas.  

SRA. ROSA ZACCONI: Da lectura a una petición que está formulando a través del 

Concejo, sobre contrataciones de artistas del Carnaval de Verano 2019. 

 



53 
 

 



54 
 

 



55 
 

 



56 
 

 



57 
 

SRA. MARIA TERESA FONDON: En relación a este tema, le llamó mucho la atención 

que en los whatsapp de muchos grupos aparecieran opiniones fuertemente ofensivas 

hacia el Alcalde y al Concejo Municipal,  con relación a este tema, hasta el punto de 

que se recibía una coima de los artistas que se presentaban al Carnaval, ya que se 

decía que un grupo habría cobrado un precio, pero aparecía otros precio y se decía que 

cada uno habría recibido un porcentaje; esto no puede suceder  ya que la política 

contingente que existe en este momento se debe sacar pantallazos a todas las 

publicaciones ofensivas que se hacen, porque después no se puede estar dando 

responsabilidades a las personas los colocan, desgraciadamente estos whatsapp fueron 

eliminados de algunos grupos y no tiene la constancia, pero sí se sintió muy ofendida 

ya que se hacía alusión del Concejo Municipal. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que en el programa radial fue increpada, por lo tanto 

comparte el sentimiento y la opinión de la Concejala Fondón.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta en relación al mismo tema, que le pareció muy 

mal educado el locutor que estaba realizando la entrevista, sería muy importante 

poder obtener la grabación de esta entrevista, ya que los términos que utilizó fueron 

muy ofensivos tanto para el Alcalde y el Concejo Municipal.  

Dice que cuenta con más información de todo este tema para poder justificar 

plenamente el por qué se cobró el precio señalado.  

SR. ALCALDE: Señala que antes de seguir conversando de este tema, lo que 

corresponde es lo que plantea la Concejala Zacconi por escrito y los que trabajaron en 

este tema deberán responder por escrito, ya que no se puede estar opinando porque 

las preguntas se responden con un fundamento legal, las opiniones siempre van a 

existir  y no se pronunciará con respecto a todas las opiniones porque son muchas. 

SR. PATRICIO PIÑA: Explica que desde ambas Radios llamaron a la persona del 

grupo musical para entrevistarlo y no es como se señala en la carta que esta persona 

llamó a la Radio, y en el tenor de la carta ya que escuchó ambas entrevistas es 

importante que los Concejales Zacconi y Carreño le señalen a la comunidad que estaba 

escuchando lo mismo que dijo el Concejal Cornejo y también es mencionado en la 

carta de este tema no fue tratado en un Concejo y se tenía los antecedentes antes de 

la situación, por lo tanto los otros Concejales  son parte de este tema, lo cual no es 

así.  

SRA. ROSA ZACCONI: Explica que recibió la llamada y no está diciendo que alguien lo 

haya llamado, es probable porque al ir a un programa radial se expone porque 

obviamente quien entrevista es una exposición, pero recibió la llamada la cual no fue 

para nada agradable y lo único que pudo decir era que le entregara los antecedentes y 

efectivamente le enviaron estos antecedentes, cree que el Alcalde tiene la razón y que 

la respuesta debe ser de parte de los funcionarios para poder saber claramente lo que 

sucedió, existe un tema legal ya que se contrató por $55.000.000.- este monto tendría 

que haberse pasado por acuerdo del Concejo.  
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SR. ALCALDE: Dice que se debe responder por escrito, porque cuando se opina o se 

habla muy rápidamente las palabras llevan a engaños, porque se dice que se contrató 

por $55.000.000.- a la productora, pero tiene entendido que no se contrató por este 

monto y es por esto que hay contratos específicos día a día y estos deben ser 

detallados y la explicación debe ser con fundamentos. En relación a las opiniones, se 

está en tiempos de política y se tiene derecho a realizar opiniones distintas y no es 

casual y cuando se está en tiempo de elecciones cada uno vierte opiniones en su favor 

y en relación a los periodistas, ellos son neutrales pero cuando hacen aseveraciones y 

afirmaciones y se involucran, la calidad del periodismo deja mucho que decir en ese 

sentido, la libertad está y es bueno que esté, pero el uso de esta libertad implica cierta 

responsabilidad y más que polemizar se debe educar, señalar cuáles son los 

procedimientos, cuando se respetan los procedimientos,  pero muchas veces el público 

quiere recibir opiniones sin fundamentos y claramente esto llevará a una situación que 

ojala no llegue tan lejos en este sentido y cuando se está en crisis todas instituciones 

de Chile, pero se debe pensar  que al hacer comentarios irresponsables se puede 

acusar de levantar una calumnia, por lo tanto se debe tener cuidado en cómo se dicen 

las cosas. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que el comentario fue emitido en la Radio 

Ritmo.  

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que esto no habría pasado si el informe que se le entregó 

estuviera especificado que se contrató por $55.000.000.- a un grupo en específico, los 

montos que se dieron los informó a algunas personas  y ellos claramente tenían 

conocimiento de que un grupo cobro $500.000.- y no $6.800.000.- se dio este 

problema el cual no habría sucedido si desde un principio se hubiese entregado la 

información clara y transparente. 

Respecto a lo comentado por el Concejal Piña todos tienen acceso a los programas 

radiales y cada uno es responsable de emitir sus juicios y además tiene la facultad con 

respecto a la irregularidad de los $55.000.000.- porque la Municipalidad pese a que los 

había tenido 10 0 15 minutos en pam peich  donde claramente se dijo que se había 

contratado a artistas Chile por $55.000.000.- y no se respetó el contrato por sobre 500 

UTM y que se debería haber presentado al Concejo para su aprobación y solo cumple 

con su función que es fiscalizar. 

SR. ALCALDE: Dice que si este tema se sacó, es porque estaba mal redactado y no se 

debe confundir los problemas de acción con los problemas de fondo, por esto se debe 

responder con calma y detalle lo que se está planteando. 

SRA. SECRETARIA:  Señala un detalle que es importante explicar, ya que la 

Concejala Zacconi no dice en la carta que llamó a que la habían llamado, solo dice que 

el día 01 de Abril fue invitada a un programa Radial. 

SR. PATRICIO PIÑA: Recuerda  que hace tiempo atrás en un Concejo dio a conocer 

el problema que existía en la Villa Los Robles, en relación al cobro indebido en las 

boletas del agua para algunos vecinos y en esa oportunidad se acordó de que se 

hablaría con SECPLA y Jurídico, comenta  que este problema está solucionado  y se 
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llegó a un acuerdo con ESSBIO, se realizó el trabajo de reparar la matriz que tenía 

problemas, además las boletas que tenían altos montos por cancelar hoy solo pagaran 

montos mínimos. De parte de los vecinos agradece la gestión realizada por SECPLA y 

Jurídico.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Da a conocer el serio problema del estacionamiento de la 

Feria de Chacareros en la calle José Miguel Carrera, debido a que varios comerciantes 

de otras comunas han manifestado que San Vicente les está impidiendo comprar fruta 

y verduras, porque Carabineros está realizando una fiscalización por los 

estacionamientos y tampoco existe un lugar donde estacionarse ya que los más 

afectados son los chacareros que vienen a comprar a esta Feria. 

SR. ALCALDE: Señala que en relación a este tema dio la instrucción para que los 

fleteros se estacionaran en la calle que está entre el Mercado y el Terminal de Buses y 

hay varias situaciones que se deben ir revisando,  pero el tema de seguridad y del 

tránsito en San Vicente no disminuirán, porque cada vez las personas tienen más 

poder adquisitivo y tienen vehículos. 

 

 

5.- VARIOS:  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que existen varios sectores que tienen serios 

problemas de baches, pregunta cómo se podrá coordinar el trabajo de la bacheadora 

que se contrató, ejemplo en el sector de Tunca, Requegua. 

SR. ALCALDE: Señala que debe coordinar con la Directora de Obras. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que prontamente se realizará la inauguración de la 

3ªCompañia y dentro de los ítem está la implementación por aproximadamente de 

$39.354.000.- pero la duda del Director es que hay una carta que está firmada por el 

Alcalde al Intendente con un monto de $ 38.189.000.-, su pregunta si este monto no 

presentará algún inconveniente. 

SR. HECTOR PAVEZ: Responde que posteriormente se entregará la respuesta técnica 

de esta pregunta.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que al realizar la declaración del impuesto 

a la renta y al sacar por internet el resumen de algunas propiedades para entregarlo a 

la Contadora, se percató de que existe una propiedad que está a su nombre en la 

Población Arturo Prat de Rastrojos, por lo que realizó las averiguaciones respectivas en 

Tesorería de San Fernando, pero le señalaron que debía hacer las preguntas en 

Impuestos Internos y fue derivada a la Oficina de Impuesto Territorial de la 

Municipalidad y le explicaron que en los años 90 en esta Población se realizó una 

ampliación de viviendas con casetas sanitarias y en esa oportunidad era Alcaldesa y al 

firmar algunos documentos esta propiedad quedó a su nombre y la solución es que 

debe solicitar a la verdadera dueña de la propiedad un Certificado de Dominio Vigente 

y así poder realizar la corrección de este problema.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que tienen en su poder la documentación que envió la 

Contraloría y solicita a los Asesores Jurídicos el poder tener una Comisión de 

infraestructura para poder aclarar al Concejo el idioma de la Contraloría, ya que son 

términos absolutamente técnicos, por lo tanto solicita al Concejo una reunión de 

Comisión con la presencia de Jurídico.  

SR. ALCALDE: Pregunta si en realidad corresponde lo que está solicitando la Concejala 

Zacconi, ya que este documento llegó de Contraloría y se debe responder y no es algo 

del Concejo sino que es  de la Administración Municipal. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que en su rol fiscalizar si corresponde.  

SR. HERNAN BARRERA: Responde que cuando Contraloría auditó en el año 2017 al 

Departamento de Salud llegó el informe final el Concejo aprobó una Comisión para 

explicar el resultado del informe final y lo mismo se hizo con el informe de Educación, 

pero este informe solo llegó este lunes.  

SR. ALCALDE: Señala lo que se podría hacer, es explicar al Concejo posteriormente el 

informe que emane de la Administración Alcaldicia para poder entender lo que se 

respondió. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que el proyecto si es parte de la fiscalización del Concejo 

y por esto su importancia. 

SR. ALCALDE: Explica que los profesionales que tienen que responder este informe 

estarán evocados  justamente a elaborar la respuesta  y lo que solicita la Concejala 

Zacconi se podría hacer más adelante.  

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que le informan que en este momento hay una 

protesta en Zúñiga por malos olores ambientales de guano. 

SR. ALCALDE: Dice que si esto está autorizado por el SAG no se puede hacer nada al 

respecto, se realizará la averiguación correspondiente y se enviará a alguien de 

Inspección al lugar o informar directamente al SAG.  

SR. GERMAN PARDO: Responde que Acción Sanitaria tiene la competencia en la 

aplicación de guano y cuando genera problemas a la comunidad. 

SR. ALCALDE: Indica al Sr. Germán Pardo se haga cargo de este tema y ver con el 

Director de la Escuela de Zúñiga lo que está pasando. 

SR. GUIDO CARREÑO: Informa que ya está informada la Jefa de Gabinete de la 

SEREMI de Salud, en relación a este tema y se realizará la fiscalización 

correspondiente.  

SR. GUIDO CARREÑO: Hace entrega de solicitud de información, que lee al Concejo:  
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Además solicita que informe algo más el por qué se realizó el cierre del  Puente 

Zamorano, debido a que se enteró por facebook y por lo que han comentado algunos  

vecinos del sector desde productores agrícolas hasta vecinos de la misma zona. 

SR. ALCALDE: Responde que se debe preguntar el motivo del cierre y que también se 

enteró por facebook del cierre, pero esta orden fue de VIALIDAD  y la Municipalidad no 

dio esta orden. 

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si la Municipalidad solicitó este cierre a VIALIDAD.  
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SRTA. DENNIS ARAYA: Responde que llegó un Oficio desde VIALIDAD y fue debido al 

daño estructural que tiene el puente, porque tal como sale en el comunicado es lo 

indicado en el Oficio de VIALIDAD y que años anteriores producto del terremoto y la 

estructura es muy antigua, la idea era que este puente quedara para paso de peatones 

y que por la Calle Lago Villarrica no podrían pasar vehículos hacia el puente, pero los 

vecinos de ese sector no respetaron esta prohibición y de igual manera pasaban, lo 

cual es un gran peligro para todos debido al gran daño estructural del puente y si 

VIALIDAD da la orden la Municipalidad no tiene injerencia en esta determinación.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que conversó con el Presidente de la Cámara de 

Comercio y le señaló que en este puente se podría analizar la posibilidad de dar un 

nuevo uso, ejemplo enfocado en hacia la cultura.  

SR. GUIDO CARREÑO: En relación al mismo tema se debe ver y analizar el caso de la  

entrada de los  camiones con carros hacia el camino del Cardal, ya que al realizar el 

viraje pasan por sobre la ciclo vía y esto puede causar más de un problema y puede 

repercutir en la Municipalidad y se podría realizar una mesa de trabajo con los 

principales productores afectados de este sector para gestionar un punto en donde 

todos los frigoríficos no se vean afectados. 

SR. ALCALDE: Responde que cada Concejal del Gobierno actual pueden gestionar con 

las Autoridades de Gobierno y con el Director Regional de VIALIDAD. 

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 12:11 

horas. 

 
 

 

 CARMEN MEZA TORRES                                       JAIME GONZALEZ RAMIREZ  

SECRETARIOMUNICIPAL                                             ALCALDE 

 

 

 

      

  

 


