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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 87-2019 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 29 de Abril de 2019, siendo las 18:40  hrs., en el 

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

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

concejales Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi 

Quiroz, Sr. Agustín Cornejo Urzúa y Sr. José Patricio Piña Lagos.  Ausente la Concejal 

Sra. María Teresa Fondón García, por encontrarse fuera del país. 

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

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

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

18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

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

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

fueron votadas”. 

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

TABLA PARA LA PRESENTE SESION: 

1.- Correspondencia 
2.- Cuentas 
3.- Varios 
4.1 CUENTA PÚBLICA GESTION 2018 (en el Teatro Municipal) 
 

 

ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS: 

Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios: 

- Sr. José Ignacio Silva. Asesoría Jurídica.  

- Srta. Dennys Araya. Asesoría Jurídica.  
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1.- CORRESPONDENCIA: 

 

SRA. SECRETARIA: Dice que por error involuntario no leyó en la sesión anterior el 

Oficio nº 99, del Director de Control Municipal, dado que no advirtió que en la 

distribución al pié del mismo, señalaba también al concejo.  Da lectura del siguiente 

texto: 

 
 

El concejo pide que el Director de Control les remita escaneado el señalado informe, a 

sus correos electrónicos, para saber de qué se tratan las observaciones. 
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2.- Cuentas.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que cuando se trató el tema del problema del 

vertedero en Corcolén se quedó en acuerdo de que no se haría ningún comentario al 

respecto, pregunta a la Concejala Zacconi ¿cuál fue el motivo del correo que envió?  

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta ¿Cuál correo? 

SR. AGUSTIN CORNEJO: El correo que dice que el empresario está haciendo 

publicidad en Pichidegua ofreciendo los servicios.  

SRA. ROSA ZACCONI: Responde que envió un correo informando debido a que 

recibió un llamado del Jefe de Gabinete del Alcalde Sr. Rubén Adolfo Cerón, que tuviera 

cuidado al respecto y que informara al Concejo y al Alcalde, ya que el empresario había 

hablado con el Alcalde y éste estaba muy interesado al respecto, por lo tanto, se 

permitió y tal como le dijo el Jefe de Gabinete informar al Concejo lo que le habían 

señalado y cree que es prudente que si este empresario va a otras Municipalidades y si 

algún Concejal se entera sería importante informar al Alcalde. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que su preocupación es que este tema sea filtrado.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ya se filtró, ya que el día del Concejo había una 

señora tomando nota de lo que se conversó y lo mejor es decir la verdad del tema, es 

decir, sí efectivamente hay algo, pero el Municipio no ha dado ningún permiso y se 

pondrá el tema en la Superintendencia del Medio Ambiente. 

SR. PATRICIO PIÑA: Entrega al Sr. Alcalde y a cada uno de los Concejales invitación 

de la 1º Cía. de Bomberos, a objeto se sirvan confirmar asistencia y agendarla: 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que asistió a la Vendimia de Zúñiga que en esta 

oportunidad hubo más asistencia y estuvo mucho mejor que el año anterior, pero 

además estuvo en el Pasa Calle de los AÑAÑUÑA y de Pueblo de Indios y cree que esta 

actividad se puede repetir en otros sectores, ejemplo en Barrio Norte, ya que es 

increíble como las personas con su participación van haciendo comunidad.  
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SR. PATRICIO PIÑA: Se suma a las palabras de la Concejala Zacconi, pero tiene 

entendido que es AÑAÑUCA quien postula a los proyectos de los Pasa Calle y a esta 

Agrupación se le debería sugerir que puedan realizar esta actividad en otros sectores.  

3.- Varios.  

SR. ALCALDE: Señala que de acuerdo a lo conversado en sesiones anteriores de 

concejo, y a los antecedentes aportados por la Villa El Trabajador y para el Callejón de 

la Sra. Lidia Isolina Reyes,  se someterá a votación por parte del Concejo ambos casos, 

además pide a la Sra. Secretaria dar a conocer la aprobación del CCOSOC e Informes 

de la Dirección de Obras:  

SRA. SECRETARIA: Da cuenta e informa que conforme lo solicitó el Concejo en la 

sesión anterior, aprovechando la 1º reunión del CCOSOC, realizada el pasado Viernes 

26 de Abril, de conformidad a lo dispuesto en el párrafo segundo, de la letra c),  del 

art. 5º de la Ley Nº 18.695, en relación con el artículo 79, letra k) de la misma ley, el 

concejo comunal de organizaciones de la sociedad civil emitió informe favorable a las 

solicitudes presentadas al concejo para la asignación de nombres de la Villa El 

Trabajador, y para el Callejón Isolina Reyes Carreño, lo cual certifica en su calidad de 

secretario municipal con un extracto del acta. 
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SRA. SECRETARIA: También da lectura a los Informes emitidos mediante Oficios Nº 

110 y Nº 111, de la DOM:  

Informe Dirección de Obras Nombres de Villa El Trabajador de Romeral  
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Informe de Dirección de Obras por Nombre de Callejón Isolina Reyes Carreño. 

 

SRA. SECRETARIA: Señala que según la Ordenanza cuando se trata de personas de 

nombres naturales, solo si ha fallecido más de 10 años no se necesita el acuerdo de los 

herederos y en este caso está el Certificado de Defunción de la Sra. LIDIA ISOLINA 

REYES CARREÑO, donde acredita que falleció hace 35 años atrás.  
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SR. ALCALDE: Señala que cumplido los trámites legales, solo resta someterlo a 

votación del concejo, por lo que pide a la Sra. Secretaria tomar la votación por 

separado para cada asignación de nombre. 

ASIGNACION NOMBRE VILLA EL TRABAJADOR: 

SRA. SECRETARIA: De conformidad a lo dispuesto en el párrafo segundo, de la letra 

c),  del art. 5º de la Ley Nº 18.695, en relación con el artículo 79, letra k) de la misma 

ley; el Sr. Alcalde somete a votación del Concejo, asignar el nombre del conjunto 

habitacional, pasaje y plaza, de la  Villa El Trabajador, ubicado en el sector de Romeral 

de Zúñiga, como sigue: 

 

NOMBRE DEL CONJUNTO HABITACIONAL : Villa El Trabajador 

PASAJE 1     : Doña Alejandra 

PLAZA      : Lomas de Romeral 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: ASIGNAR el nombre del 

conjunto habitacional, pasaje y plaza, de la  Villa El Trabajador, ubicado en el 

sector de Romeral de Zúñiga, como sigue: 

 

NOMBRE DEL CONJUNTO HABITACIONAL : Villa El Trabajador 

PASAJE 1      : Doña Alejandra 

PLAZA      : Lomas de Romeral 

 

 

 

SRA. ELIZABETH CORNEJO Presidenta del Comité Villa El Trabajador: Saluda a 

los presentes, manifiesta que como Presidenta del Comité agradece al Sr. Alcalde, al 

Concejo Municipal, a la Sra. Secretaria Municipal con quien fue un agrado el haber 

conversado y quien tiene una gran vocación social,  agradece que este trámite se 

realizara a la brevedad debido a la urgencia y aprovecha la oportunidad para dejar 

cordialmente invitados a todos para la pronta inauguración.  
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ASIGNACION NOMBRE CALLEJON ISOLINA REYES CARREÑO: 

SRA. SECRETARIA: De conformidad a lo dispuesto en el párrafo segundo, de la letra 

c),  del art. 5º de la Ley Nº 18.695, en relación con el artículo 79, letra k) de la misma 

ley, el Sr. Alcalde somete a votación del Concejo, ASIGNAR el nombre del callejón que 

da hacia el rio, en el sector de Tunca Abajo, con el nombre de LIDIA ISOLINA REYES 

CARREÑO. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: ASIGNAR el nombre del 

callejón que da hacia el rio, en el sector de Tunca Abajo, con el nombre de 

LIDIA ISOLINA REYES CARREÑO. 

 

SRA. SECRETARIA: Recuerda al Sr. Alcalde que en la sesión anterior quedó pendiente 

el acuerdo solicitado por el Director de Secpla, respecto a la iniciativa de Inversión en 

espacios Públicos; y existe plazo hasta el 3 de mayo para postular. 

PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO CIVICO Y PLAZA DE ARMAS, SAN 

VICENTE DE TAGUA TAGUA: 

SR. ALCALDE: Efectivamente al término de la sesión anterior, el Director de Secpla, 

Sr. Oscar Muñoz, intervino para explicar la posibilidad de postular al proyecto de 

Mejoramiento Centro Cívico y Plaza de Armas, San Vicente de Tagua Tagua, 

entregándoles una minuta técnica para su estudio. 

Consulta a los concejales si tienen dudas, sino para someterlo a votación.   Pide a la 

Sra. Secretaria tomar la votación correspondiente: 

 

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

aporte municipal de 1% del valor de la ejecución en caso de concretarse el proyecto 

denominado “Mejoramiento Centro Cívico y Plaza de Armas, San Vicente de Tagua 

Tagua”, que se encuentra postulando al programa de espacios públicos, del Ministerio 

de vivienda y urbanismo; como así mismo el compromiso de asumir los costos de 

operación y mantención de la iniciativa una vez concretado el proyecto. 
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SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: COMPROMISO de aporte 

municipal de 1% del valor de la ejecución, en caso de concretarse el proyecto 

denominado “Mejoramiento Centro Cívico y Plaza de Armas, San Vicente de 

Tagua Tagua”, que se encuentra postulando al programa de espacios 

públicos, del Ministerio de vivienda y urbanismo; como así mismo el 

compromiso de asumir los costos de operación y mantención de la iniciativa 

una vez concretado el proyecto. 

 

SR. ALCALDE: propone al Concejo las fechas de reuniones ordinarias del mes de 

Mayo, las que luego de tomadas las opiniones, pide se someta a votación: 

SRA. SECRETARIA: El Sr. Alcalde somete a votación del concejo MODIFICAR el 

calendario de sesiones fijado originalmente en el acta de instalación, estableciendo las 

tres sesiones ordinarias del mes de Mayo de 2019, para el  Jueves 9 de Mayo, a las 

09:00 horas; Jueves 16 de Mayo, a las 09:00 horas; y Jueves 30 de Mayo, a las 19:00 

hrs. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO:MODIFICAR el calendario 

de sesiones fijado originalmente en el acta de instalación, estableciendo las 

tres sesiones ordinarias del mes de Mayo de 2019, para el  Jueves 9 de Mayo, 

a las 09:00 horas; Jueves 16 de Mayo, a las 09:00 horas; y Jueves 30 de 

Mayo, a las 19:00 hrs. 
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4.- CUENTA PÚBLICA, GESTION AÑO 2018 

Se hace entrega a cada uno de los concejales el documento de la Cuenta 

Pública, consistente en un folleto a todo color, de 243 páginas, que da cuenta  

sobre la labor realizada por la Administración Municipal durante el año 2018. 

 

SR. ALCALDE: Invita al Concejo a trasladarse hasta el Teatro Municipal, para seguir 

adelante con este importante tema de la tabla; lugar donde les esperan una gran 

cantidad de dirigentes sociales, deportivos, parlamentarios, autoridades locales y 

regionales y público en general, dándose cumplimiento a este mandato legal, como 

sigue: 

 

 

 

El Art. 67, de la LOCM establece que a esta importante sesión de Concejo, deberán ser 

invitados también, las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes de la 

comuna, las autoridades locales, regionales, y los parlamentarios que representen al 

distrito; todos los cuales nos honraron con su presencia. 
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La Cuenta Pública de la Gestión Municipal, -además de ser un mandato legal- es 

también un importante proceso en materia de transparencia, pues da cuenta entre 

otras materias, del estado de la situación financiera de la municipalidad, las 

inversiones efectuadas, los convenios celebrados con otras instituciones, los proyectos 

ejecutados y por ejecutar;  y en general,  de todos los hechos relevantes de la 

administración municipal que deban ser conocidos por la comunidad.   

SRA. SECRETARIA: En el Teatro Municipal fue la encargada de explicar que de 

acuerdo a las exigencias legales,  establecidas en el Art. 67º, de la Ley Nº 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Alcalde deberá dar cuenta pública al 

Concejo Municipal, al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y al 

Consejo Comunal de Seguridad Pública, a más tardar en el mes de abril de cada año, 

de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad.   

En su calidad de Secretario Municipal dio fé que el Viernes 26 de Abril, a las 19:00 

horas, en el Salón Auditórium Municipal, se dio cumplimiento a este mandato legal, 

respecto a la Cuenta Pública al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil y al Consejo Comunal de Seguridad Pública.  

Agregó que respecto del Concejo Municipal, a partir de las 18:30 horas de hoy, se 

encuentran constituidos en la Sesión Ordinaria Nº 87, cuyo tema principal de la tabla 

es recibir del Alcalde la presente CUENTA PUBLICA DE LA GESTION MUNICIPAL 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 
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SR. OSCAR MUÑOZ: director de SECPLA, fue el encargado de presentar el resumen 

de esta gestión y explicó a los presentes cómo fueron utilizados los recursos en las 

distintas actividades y proyectos desarrollados por el municipio. 
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En el acto de la Cuenta Pública, Francisca Pastene Navarro junto a Diana Quintana 

Zamorano, ganadoras del Festival de La Voz, Semillero de Talentos 2019, se 

presentaron en esta solemne actividad, demostrando sobre el escenario el gran 

talento que las hizo merecedoras de este importante galardón. 
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Al finalizar la ceremonia, el Alcalde Jaime González Ramírez señalo “El principal 

legado que debe dejar una administración, son sus obras, especialmente si van en 

directo beneficio de nuestros vecinos, es por eso que junto al equipo municipal nos 

hemos esforzado por hacer el trabajo lo mejor posible, para que nuestra comuna 

logre un mayor y mejor desarrollo, pero sin olvidar su alma, sus tradiciones y su 

identidad”.
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Al salir del teatro municipal los asistentes pudieron disfrutar de la creatividad y el 

impresionante desarrollo audiovisual, con una moderna puesta en escena de algunos 

episodios del pasado de nuestra comuna, a través de un show de mapping preparado 

especialmente para la ocasión. 
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Una copia de la Cuenta Pública se puso a disposición de la comunidad a través de la 

página WEB Municipal; y a través de Facebook.  A continuación un extracto de lo 

presentado, que por economía de impresión, se escaneó en blanco y negro, a razón 

de 4 láminas por hoja, como sigue:  
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De esta forma y no habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, 

siendo las 21:30 horas. 

 
 

 

 

 

         CARMEN MEZA TORRES                       JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

        SECRETARIA MUNICIPAL                                    ALCALDE 

 

   

 

 

 

 


