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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 09-2017 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 09 de Febrero de 2017 siendo las 19.00 hrs. en el 

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

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

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

Agustín Cornejo Urzúa,  Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García. 

 

Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez. 

Actúan como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Centeno, quienes, para efectos 

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

18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

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

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

fueron votadas”. 

 

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

 

1.- Revisión de Acta Anterior: Pendiente 

 

2.- CORRESPONDENCIA: 

SR. SECRETARIO: Para dar cumplimiento a lo solicitado por las Señoras y Señores 

Concejales, informa que se les ha hecho entrega de la siguiente documentación. 

 Auditoría de la Unidad de Control relacionadas con trabajos extraordinarios y 

viáticos de los Funcionarios Municipales correspondiente al año 2016. 

 Copia de presentación sobre “Derecho de Acceso a la Información Pública” 

 Informe de gastos y tipo de contrato de artistas para el Carnaval de Verano 

2017. 
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3.- CUENTAS:  

SR. SECRETARIO: Informa que se reunió la Comisión de Subvenciones para estudiar 

una solicitud llegada de la Junta de Vecinos de Los Mayos; se adjunta Acta de dicha 

reunión. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Aclara que el evento que van a presentar tienen un coso de 

$ 800.000 y ellos piden a la Municipalidad la suma de $ 500.000, pero la Comisión 

llegó al acuerdo de entregar un aporte de $ 300.000, ya que el evento es solo por un 

día y además se cobrará por la entrada. 

SR. SECRETARIO: Entregada esta explicación solicita el acuerdo para entregar una 

subvención de $ 300.000 a la Junta de Vecinos de Vecinos de Los Mayos  para efectuar 

una actividad de Domaduras, con cargo a la Cuenta 24-01-004 Organizaciones 

Comunitarias 
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SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTÍN CORNEJO: Aprueba 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba  

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

Por tanto, se acuerda por unanimidad entregar una subvención de $ 300.000 

a la Junta de Vecinos de Vecinos de Los Mayos para la organización de una 

actividad de Domaduras, con cargo a la Cuenta 24-01-004 Organizaciones 

Comunitarias. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita al equipo de protocolo que ha estado trabajando en 

el Carnaval por el excelente trabajo que está realizando y por el esfuerzo en sus 

labores ya que el Carnaval termina muy tarde y ellos están en sus labores habituales al 

día siguiente a las ocho de la mañana. 

SR. PATRICIO PIÑA: Agradece por el informe entregado respecto a la contratación 

de artistas del Carnaval, faltando solamente el Grupo Illapu; respecto a este tema 

sugiere subir los montos a los artistas locales ya que se les paga muy poco y son de 

gran calidad, además durante el año ellos también colaboran en actividades benéficas. 

SR. ALCALDE: Admite la observación y añade que lo tendrá presente cuando se reúna 

con la Comisión Organizadora para el análisis de este Carnaval cuando termine; añade 

que es muy complicado mantener un buen nivel del espectáculo por una semana 

completa y con un costo más reducido, ya que los artistas consolidados tienen un costo 

muy alto. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si a Tomy Rey lo contrató directamente la 

Municipalidad o se contrató a través de un Productor. 

SR. ALCALDE: Responde que pedirá a la Comisión  que venga al Concejo a rendir una 

cuenta final y en ese momento responderás todas las preguntas.  

 

     

VISITA MAYOR DE CARABINEROS SR. CARLOS ROSAS BAHAMONDE 

 

SR. ALCALDE: Explica que a raíz de algunas observaciones surgidas en la Sesión de 

ayer relacionadas con temas de seguridad pública, se acordó invitar al Mayor Sr. Carlos 

Rosas, para que pudiera dar respuesta a las inquietudes que tienen algunos concejales, 

principalmente relacionadas con el número de multas por mal estacionamiento y otros 

temas en torno al desarrollo del Carnaval; aclara que lo que se conversará en esta 

reunión no es con el objetivo de entorpecer que Carabineros cumpla su función en los 

aspectos legales que corresponde. 

SR. PATRICIO PIÑA: Añade que la opinión que escucho e mucha gente es que 

carabineros ha estado más preocupado de cursar las infracciones que  la protección a 

los vehículos; entiende que no ha habido muchas denuncias, pero hubo robos en la 

Población Los Naranjos donde robaron a un vehículo.   
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MAYOR CARLOS ROSAS: Comienza su exposición diciendo que con motivo del 

carnaval, todos los años Carabineros divide sus acciones, tales como de Orden y 

Seguridad que tienen que ver con la prevención del delito; otra acción es prevención 

en el consumo de bebidas alcohólicas y además el control en el cumplimiento de la Ley 

de Tránsito. 

  Recuerda que la Municipalidad a través de un Decreto ordenó el cierre de algunas 

calles, modificación en el sentido del tránsito en otras, instaló señales de prohibición de 

estacionamiento; todo esto para dar mayor fluidez al transporte público y de 

pasajeros. 

  A continuación explica el número de funcionarios y vehículos que dispone para el 

desarrollo del evento y la ubicación en que se encuentran cada uno de ellos, 

considerando la dotación local y los refuerzas que envían de Rancagua y de Fuerzas 

Especiales   

 

Luego mediante una presentación explica los procedimientos que han adoptado en 

estos días de carnaval.   

 

 

Prosigue su informe mostrando en diferentes planos los lugares en que se han cursado 

las infracciones de tránsito y luego los sectores donde se han realizado procedimientos 

policiales   

Respecto a las infracciones por mal estacionamiento, lo han hecho principalmente en 

casos puntuales en que evidentemente que están infringiendo la Ley (muestra 

fotografías) 
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A continuación muestra una serie de fotografías de situaciones que se prestan para que 

ocurran delitos de robo tales como bicicletas dejadas en la calle sin medidas de 

seguridad, autos estacionados con el vidrio abajo, vehículos llenos de mercaderías 

viajando con los vidrios abajo, etc. .  Si el actuar de Carabineros ha generado algún 

grado de conflicto con la ciudadanía, es porque no entienden ni respetan los lugares 

permitidos para estacionar y por otra parte los robos al no preocuparse de poner en 

resguardo sus pertenencias 
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  Agradece la invitación a este Concejo para aclarar algunas situaciones y para hacer 

un llamado a la calma ya que lo que se comenta y trasmite por las redes sociales, no 

es lo que realmente está ocurriendo; Carabineros ha actuado con mucho criterio 

comprendiendo  que esta semana es espacial para San Vicente, pero no obstante ello  

ha ejercido su acciones en los casos estrictamente necesarios en los tres frentes que 

ha señalado al inicio de su intervención. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que la Ley de Tránsito es muy clara y es para 

respetarla y hacerla cumplir; felicita al Mayor por su exposición ya que ha quedado 

claro el actuar de  Carabineros en estos días de Carnaval, lo que deja demostrado los 

reclamos de la gente por la radio y las redes sociales han sido sin argumentos. 

 Aprovecha la oportunidad para reiterar lo que ya ha sugerido en otras ocasiones 

referente al lugar donde se realiza el Carnaval; este evento ha tomado tal envergadura 

donde asisten personas de otras comunas y de otras regiones,   de tal manera que el 

lugar donde se realiza está quedando estrecho y por otra parte las molestias que 

significa para las personas y vehículos que se desplazan por las calles del centro y el 

caos que se produce por la gran cantidad de público que asiste, lo que por lógica se 

producen algunos problemas de tránsito, mal estacionamiento y delitos en los que 

Carabineros está obligado a actuar: 

  Por tal razón insiste en que se vea la posibilidad de cambiar para el Estadio Municipal 

el desarrollo del Carnaval y dejar el sector del Parque para los diferentes Stand; en ese 

lugar en la propiedad de la familia Aguirre hay un amplio espacio para el 

estacionamiento de vehículos. En el Estadio el público asistente podría ver 

cómodamente sentado el espectáculo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Agradece la presentación del Mayor ya que esto aclara muchas 

dudas; el problema de San Vicente es que no tienen un flujo acorde a la realidad de 

ciudad que existe hoy en día; hay muchas calles ciegas, falta de estacionamientos, 

etc.; esto demuestra que independiente de lo que ocurra en los días de carnaval se 

hace necesario tener un Plan Maestro de urbanización en San Vicente ya que se ha 

convertido en ciudad. 

  Respecto Al estacionamiento en las veredas, hay sectores donde quedan espacios 

obscuros, los que aprovechan para estacionarse  y para que los delincuentes actúen  

ejerciendo el micro tráfico; por lo tanto es el momento para que la Municipalidad se 

preocupe, primero teniendo un Plan Maestro de Urbanismo y luego articular el accionar 

del Comité de Emergencia y el Comité de Seguridad Pública. 

SR. GUIDO CARREÑO: Felicita al Mayor por su presentación y hace un llamado para 

generar las voluntades de planificar la organización del Carnaval con la debida 

anticipación de tal manera que todos estos problemas que hoy se han visto estén 

presentes  y se puedan atenuar. 

Respecto al cambio de ubicación del evento que propone el Concejal Cornejo, por 

tratarse de una determinación compleja, sugiere realizar un plebiscito y consulta la 

opinión de la gente. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si las infracciones que se cursaron por 

estacionamiento indebido fueron en el día o en la noche.         

MAYOR CARLOS ROSAS: Responde que algunas fueron cursadas en el día, pero que 

la mayoría fue en la noche, pero reitera que las infracciones cursadas fueron las 

estrictamente necesarias y con la evidencia cierta que estos vehículos estaban 

causando un problema. 

SR. ALCALDE: Señala que el motivo de la invitación al Mayor era para aclarar las 
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denuncias que se estaban haciendo, lo que realmente no era en el número que la 

gente decía  y las que se cursaron fueron por motivos justificados. 

  Respecto a la sugerencia del Concejal Cornejo es un tema no fácil, ya que cuando se 

quiere hacer cambios, surgen más las críticas que los adeptos; está claro que el sector 

del Parque tiene mayor potencial para este tipo de eventos, pero hay que trabajar 

antes de tomar esa determinación. 

   Respecto al Plan Maestro de urbanismo, lo ha estado viendo con la Directora de 

Obras y con el Asesor Urbanista de SECPLA, ya que efectivamente se deben generar 

varios cambios en la ciudad y no es solamente lo que afecta el tema del Carnaval. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Agradece al Mayor por darse el tiempo para venir a 

esta reunión con una invitación tan apresurada ya que está consciente de las múltiples 

tareas que tienen, por tanto se lo agradece por San Vicente. 

  Respecto a la información entregada muy en detalle aclara todas las dudas que se 

habían formado y en lo personal ante una situación de este tipo en que hay dos 

posiciones, siempre la ha gustado ver primero las explicaciones de las dos partes antes 

de tomar una determinación. Por su función como concejal, por lógica debe escuchar a 

la ciudadanía, pero hay que bajarle el perfil a las cosas hasta no saber la realidad de lo 

que se está denuncuiando0, de lo contrario se puede transformar un búmeran si se 

actúa en forma precipitada. 

SR. ALCALDE: Consulta por el tema de robo de vehículos en esta fecha de carnaval: 

MAYOR CARLOS ROSAS: Responde que  el año pasado a esta misma fecha llevaban 

8 robos de vehículos y ahora llevan uno; añade que en este Carnaval ha percibido un 

alza en la ingesta de alcohol y drogas; por lo tanto para el próximo Carnaval se tendrá 

que preparar de otra manera ya que son una institución que constantemente está 

realizando planificaciones de acuerdo a los acontecimientos y respecto a las 

actividades de gran envergadura como lo es el Carnaval se preparan con mucha 

anticipación. 

  Respecto al lugar ideal para realizar eventos masivos desde el punto de vista policial, 

es el lugar donde se realizan las fondas, ya que reúne los requisitos de 

estacionamientos, se ponen cámaras en lugares específicos, la concentración de 

público es más controlado; lo que está diciendo lo puede comprobar con estadísticas 

que tiene de ambos eventos ; carnaval y fondas; por tanto para cuando se quiera 

tomar una decisión sugiere que pidan la asesoría a Carabineros  ya que tienen respaldo 

estadístico para opinar; además están preparados para opinar en muchos otros 

temas .   

 SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que Carabineros tienen una presentación 

relacionada con la ejecución de delitos de por periodos de años; este trabajo ellos lo 

han presentado am las Juntas de Vecinos pero al Concejo no lo han hecho; sugiere 

invitarlos para que presenten ese trabajo ya que abre una visión distinta ya que se 

puede apreciar cómo se efectúan los delitos en distintas partes y con ello se podría ver 

la forma de cómo enfrentarlos, cree que sería útil aprovechar esta instancia ya que 

puede abrir una perspectiva distinta como Concejo. 
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MODIFICACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO QUE ARRENDARÁ LA 

MUNICIPALIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. 

SR. ALCALDE: Manifiesta que este tema ya se vio en un Concejo pasado pero ahora 

hay un cambio en la distribución de los departamentos que se trasladarán a ese lugar.  

En un principio estaba considerado el Departamento de Salud, pro por razones técnicas 

no será posible, por lo tanto los departamentos que se trasladarán serán Rentas, 

Tránsito y Dirección de Obras e Impuesto Territorial. 

  Respecto al financiamiento para el arriendo, en un principio estaba considerado pagar 

una parte con lo que se ahorraría de los arriendos de los edificios para que funcione el 

Dpto. de Salud, pero como eso no será posible, se ha visto otra forma de 

financiamiento que es lo que expondrán las funcionarias encargadas de los 

departamentos que se trasladaran.               

SRA. DORIS ROJAS : Recuerda que la justificación del arriendo de este edificio ya se 

hizo en una Sesión anterior, por lo tanto ahora se informará solamente la reubicación 

de los departamentos respecto a lo que se había informado anteriormente. 

En el primer piso se instalaría la Dirección de Obras y el Dpto. de Rentas, pero ahora 

se instalará la Dirección de Tránsito con todo su equipamiento, más la Caja Municipal   

Al segundo piso se trasladará la Dirección de Obras y la Of. de Impuesto Territorial. 

Por último al tercer piso se trasladará el Departamento de Rentas e Inspección. 

SRA. CARMEN MEZA: Explica que la ubicación original en el tercer piso no era apto 

por el gran flujo de público que atienden, principalmente en los meses de renovación 

del Permiso de Circulación y en las fechas de los pagos de las segundas cuotas; como 

la caja está en el primer piso será muy incómodo para la gente bajar a pagar y luego 

volver a subir para completar el trámite; por otra parte las filas que se forman en los 

momentos de mayor flujo se tendrían que formar en las escaleras  de acceso.    

 

FINANCIAMIENTO PARA EL ARRIENDO 

Doris explica que para el financiamiento para el arriendo, en la sesión  anterior se dijo 

que se financiaría con los mayores ingresos que están establecidos en la Ordenanza de 

Derechos aprobada por Decreto Nº 228 del 18/01/2017, tales como: 

 Derecho a losa en el Terminal de Buses para el año 2017 generan un ingreso de 

$ 38.520.000.- 

 Diferencia en el canon de arriendo entre el año 2016 y año 2017 de las garitas 

del Terminal de Buses, lo que da un monto aprox. de $ 5.668.518.- 

 Aumento en el costo para la instalación de Fondas y Ramadas para Fiestas 

Patrias, considerando solamente los montos mínimos, lo que da una diferencia 

con respecto al año anterior de $ 4.612.543.-  

 Mayor ingreso por venta de seguros obligatorios $ 909.200 

 Total de mayores ingresos extras: $ 11.190.261 

Respecto al gasto que le genera al municipio el traslado a este nuevo edificio, se puede 

señalar lo siguiente: 

 Arriendo por nueve meses de lo que resta del año 2017 $ 31.500.000 

 Traslado de la red Informática $ 2.800.000.- 

 Sistema el eléctrico $ 3.500.000.- 

 Divisiones de las oficinas $ 3.000.000.- 

 Aire acondicionado $ 8.140.000.-  

 Mobiliario $ 1.700.000 



10 
 

 Total de gastos $ 50.640.000 anual. 

 Total de mayores ingresos $ 50.710.261, lo que significa una diferencia 

positiva de $ 70.261. 

   En el tema presupuestario, ninguno de los montos señalados anteriormente están 

considerados en el Presupuesto Municipal para el año 2017.  Lo que si corresponde es 

ingresarlo en la modificación presupuestaria del primer trimestre, versus los gastos por 

el arriendo del edificio, para el traslado de estas oficinas. Considerando que estos son  

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si los $ 38.520.000 por el derecho de losa si son del 

diferencial. Pregunta cuanto se va a recibir por ese concepto. 

SRA. DORIS ROJAS: Responde que se hizo un análisis de cada salida por buses en 

forma diaria, semanal y mensual durante el año 2016 y el resultado obtenido fue un 

ingreso mensual de $ 12.419.500 y durante el año 2017 se recibirían $ 15 619.500.  

La diferencie entre estos dos años resulta un total anual como diferencia de ingresos la 

suma de $ 38.520.000.    

SR. AGUSTIN CORNEJO: Considerando que estamos en la semana del Carnaval, 

sugiere aprovechar esta instancia para motivar a la gente para que saque su permiso 

de Circulación en San Vicente. 

SR. PATRICIO PIÑA: Según lo informado por el Alcalde en la Sesión anterior, el Dpto. 

de salud se trasladaría a las dependencias del CESFAMN, por tal razón también se 

ahorraría el arriendo de la actual casa en que están instalados. 

SR. ALCALDE: Responde que la Directora del Departamento ha manifestado la 

conveniencia de instalarse al lado del CESFAM por motivos prácticos y para ellos no 

necesitan de grandes instalaciones, incluso les sirve un sistema de conteiner. 

SRA. MONICA CABEZAS: Añade que  de acuerdo a lo que está analizando el Dpto. de 

salud, con la suma de $ 20.000.000 ellos se podrían instalar en el CESFAM, monto que 

no es mayor con respecto al beneficio que les va a generar, además que el personal 

estaría todo concentrado0 en el CESFAM. 

SR. ALCALDE: Agradece la disposición de los directores de los distintos servicios que 

se encuentran presentes en el Concejo y que son los que se tendrían que trasladar por 

facilitar los medios para hacer efectivo este traslado en que los usuarios tendrán un 

mejor lugar para ser atendidos y además un lugar más cómodo para darle mayor 

dignidad al trabajo de los funcionarios.   

SRA. CARMEN MEZA: Añade que ellos están muy de acuerdo y agradecidos de este 

traslado, lo que va a permitir un mejor trabajo de planificación para ver de qué forma 

pueden aumentar los ingresos municipales, ya que si les entregan los recursos y están 

los medios, ellos como funcionarios también pueden hacer muchas cosas para generar 

mayores ingresos, tanto como Dirección de Transito como así también todos los 

departamentos que se plantearon este desafío, quienes se sienten muy motivadas y 

trabajando en equipo.   

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si pueden dejar para más adelante el gasto en aire 

acondicionado que son  $ 8.140.000, ya que el presupuesto está muy ajustado y 

además que ya están pasando los calores. 

SRA. DORIS ROJAS: Responde que el tercer piso es un lugar abierto por tanto es 

necesario tener aire acondicionado, ya que todo esto redunda en el buen servicio que 

se pueda entregar al usuario. Recuerda que el compromiso que ellos están adquiriendo 

es recuperar mayores ingresos para el funcionamiento del municipio y con el Plan de 

recuperación de Ingresos que están elaborando, todos estos gastos se van a financiar. 
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Solicita que las puedan recibir en un próximo Concejo para venir a informar sobre este 

Plan de Recuperación de Ingresos.   

SR. ALCALDE: Solicita el acuerdo del Concejo para arrendar el edificio con la forma de 

financiamiento expuesto por las funcionarias de Rentas, de Obras y de Transito y con la 

distribución que se has señalado. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba la modificación del financiamiento para el 

arriendo del edificio expuesto por las tres funcionarias, esperando que no 

perjudique las arcas del patrimonio municipal. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba 

SRA. ROSA ZACCONI: Dando fe de lo expuesto por las Profesionales, aprueba. 

SR. AGUSTÍN CORNEJO: Aprueba 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba pero con la observación que el Departamento de 

salud se traslade a las dependencias del, CESFAM y se ahorre el arriendo de la 

casa que actualmente ocupa. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba  

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Por tanto con las observaciones hechas, se aprueba por unanimidad el 

arriendo del nuevo edificio para el traslado de las Dirección de Obras, la 

Dirección de Tránsito, el Departamento de rentas y la oficina de Impuesto 

Territorial, bajo la modalidad de financiamiento para el arriendo de la forma 

expuesta por las tres funcionarias. 

 

 

4.- TEMAS.-  

4.1.- PRESENTACIÓN DE LA RED INTEGRAL PARA LA INFORMACIÓN Y 

PREVENCIÓN DE LA COMUNIDAD. 

Para exponer este tema, se encuentra presentes las funcionarias a cargo de este 

programa la Srta. Fernanda Ramírez, Psicóloga y la Srta. Ximena Neira. 

SRTA. FERNANDA RAMIREZ: Comienza explicando que ellas pertenecen al Programa 

SENDA PREVIENE, el cual tienen un convenio de colaboración técnica con la 

Municipalidad que está en la Municipalidad de San Vicente desde el año 2008 y se 

renueva cada dos años. 

  El objetivo principal de este programa es instaurar en la comuna una cultura 

preventiva en la comunidad y crear un sistema integral que se enfoque en la 

prevención y tratamiento en el consumo de drogas y alcohol; para desarrollar este 

trabajo se debe hacer en conjunto con un equipo multidisciplinario, teniendo como 

meta en este caso crear una Red Integral en San Vicente. 

  Esta Red Integral en San Vicente se inicia el año 2009, combinado y articulando las 

instituciones y programas que estaban en ese momento  tales como SENAME, PPF, 

Carabineros, Corporación de Desarrollo, SERMAN y CONACE 

SRTA XIMENA NEIRA:   Continúa la exposición explicando sobre el Objetivo General 

y los Objetivos Específicos del Programa. 
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ACTIVIDADES 
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SRTA XIMENA NEIRA:   Explica que estas ferias preventivas se realizan en los 

establecimientos educacionales de la Comuna y también abiertos a la comunidad; en 

estas ferias participan generalmente los programas que tienen que ver con educación 

tales como Habilidades para la Vida, que lo apoya la PDI, Carabineros,  Promoción de 

la Salud, el objetivo es acercar la oferta programática a la comunidad educativa y 

orientarlos en las diferentes temática. 

Por otra parte la Red apoya la iniciativa que nace de la Oficina del Deporte llamada 

“San Vicente se Mueve”.  Respecto al público adulto e aplica un instrumento llamada 

CID donde se ve el nivel de riesgo de las personas que consumen sustancias, donde se 

hacen intervenciones breves o derivaciones. 

Continúa explicando otra actividad que realizan que se llama “Recreos Activos en 

Establecimientos Educacionales”, que lo realizan a  través del Programa “Promoción de 

la Salud”, con la idea de fomentar la actividad física en los estudiantes; por otro lado 

con el CCRF (Centro Comunitario de Rehabilitación) realizan otra actividad que se 

llama “Ponte en mi Lugar”  para fomentar la empatía, en esta actividad se trata que los 

estudiantes puedan vivenciar lo que realizan las personas con capacidades diferentes   
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SRTA.FERNANDA RAMIREZ: Continua explicando que a raíz de la alta tasa de 

intentos suicidas que había en adolescentes, a partir del año 2014 se inició una 

jornada de “Prevención de Suicidio”, esta jornada se realizó en el Liceo Ignacio Carrera 

Pinto como foco central y nace desde el Departamento de Salud Mental, con la idea de 

darle una mirada positiva a la vida     

 

 

SRTA. XIMENA NEIRA: Continúa explicando que el año 2014 se inició una jornada 
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que denominaron “Jornada Preventiva de Sexualidad y Drogas”, donde se invita a los 

adolescentes a reflexionar sobre estas temáticas; se realizó en el LICAP y se convocó a 

todos los establecimientos con enseñanza media.  Esta actividad se realizó con SENDA 

y con Prevención de la Salud 

La finalización consistió en una jornada de cortometraje en donde los alumnos podían 

reflexionar sobre estos temas.  
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SRTA. XIMENA NEIRA: El festival preventivo San Beats se realizó con el  centro  de 

Tratamientos con GES, CESFAM, PROMO y Oficina del Deporte, en que se realizaron 

actividades en paralelo tanto deportivas como artísticas  
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SRTA. FERNANDA RAMIREZ: Continúa exponiendo que otra de las actividades 

realizadas fue el Festival de la Voz denominado “Apaga el, Cigarro y Enciende tu Voz, 

realizado en el marco del Día Internacional sin Fumar.  
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SRTA XIMENA NEIRA: Como Red Integral es necesario que estén constantemente 

actualizando sus diagnósticos comunales que se les solicita como meta en los 

programas por área  
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SRTA. XIMENA NEIRA: Manifiesta que esta Red Integral se ha expuesto en diferentes 

instancias por ser una  buena práctica; otras comunas no cuentan con esta Red por lo 

tanto esto toma realce e invita a todos los presentes asistir a una de estas reuniones o 

bien acompañarlas a algunas de las actividades. 
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SR. ALCALDE: Agradece a las dos profesionales por esta presentación y lo importante 

era que el Concejo conociera la actividad que realizan, donde es cada vez más 

importante trabajar coordinados, especialmente con las Juntas de vecinos que es la 

Red de apoyo con los sectores de cada comunidad y que conozcan la coordinación a 

través de DIDECO donde se realiza una reunión mensual. Lo importante es ir 

fortaleciendo el tejido de la Red Social y las competencias que tienen relación con todo 

lo que tienen que ver con este trabajo que se realiza, pero integrado a lo que es la 

comunidad. 

SRTA. FERNANDA RAMIREZ: Señala que el objetivo de este programa es la 

comunidad de San Vicente donde quieren que se informen, que se nutran y quieren 

ayudarla y es por la misma razón que también están a disposición del Concejo para 

que cuenten con esta Red para todo lo que sea posible solucionar a través de este 

medio. 

Sr. GUIDO CARREÑO: Felicita a las profesionales por su presentación y añade que no 

es fácil trabajar en este tema, ya que la labor de SENDA se dificulta en el sentido que 

hoy se ve como normal lo que antes era prohibido como el tema de la marihuana:   No 

queda más que seguir previniendo y evitar que siga creciendo el micro tráfico. 

SR. ALCALDE: Señala que a través de los distintos talleres que se han estado dando 

en la piscina municipal, se han dado cuenta que el factor del agua es muy importante 

para sacar a las personas de ciertos vicios que se puedan generar en la sociedad y por 

la misma razón ha dado instrucciones para que se ubique algunos sectores urbanos 

donde se puedan hacer piscinas  para aumentar los lugares de esparcimiento de la 

comunidad. 

SR. AGUSTÍN COREJO: Consulta que efectos produce en el ser humano el contacto 

con el agua, principalmente las aguas termales. 

 Ambas funcionarias responden que no manejan e se concepto y se comprometen a 

estudiarlo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Indica que el programa está enfocado a la prevención; pero 

cuando el daño ya está hecho, consulta donde derivar a estas personas. 

 SRTA. XIMENA NEIRA: Responde que para el caso del alcohol, en el Hospital de san 

Vicente hay un programa que trabaja con estas personas y hay dos profesionales que 

se dedican a estas personas; también en el Hospital tienen un programa GES que 

atienden a los jóvenes adolescentes menores de 18 años  que sean derivados por 

consumos de diferentes tipos. 

SR. AGUSTÍN CORNEJO: Pone el caso de una persona mujer que anda deambulando 

por las calles de San Vicente y con cloros síntomas de tener problemas mentales. 

SRTA. FERNANDA RAMIREZ: Responde que como red la pueden ayudar para 

enviarla a un lugar adecuado para que la traten. 

SR. ROSA ZACCONI: Pide aclaración respecto a los centros donde son derivadas las 

personas con problemas. 

SRTA. XIMENA NEIRA: Responde que cuando se trata de personas alcohólicas 

adultas, se pueden atender en el Hospital; para el Programa GES de poli consumo, 

también se atienden en el Hospital, además en el Centro de Tratamiento “Nuestra 

Casa” que también atiende casos de poli consumo. 

SR.PATRICIO PIÑA: Considerando que las actividades que realizan son masivas, 

consulta si a las personas que detectan con algún problema le hace algún tipo de 

seguimiento. 
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SRTA. XIMENA NEIRA: Responde que a las personas que tienen problemas de 

alcohol, las derivan al Centro de Tratamiento del Hospital  

 

 5.- VARIOS 

SR. GUIDO CARREÑO: En su facultad de fiscalizador que le otorga la Ley, solicita que 

se la haga entrega de la siguiente información: (adjunta Solicitud por escrito). 
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SR. ALCALDE: Responde que se remitirá al Asesor Jurídico y a Fomento Productivo 

para que respondan a lo solicitado. 

 

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión siendo las  21,15 Hrs. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
            OMAR RAMIREZ VELIZ                             JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

            SECRETARIO MUNICIPAL                                       ALCALDE 

 


