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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 22-2017
En San Vicente de Tagua Tagua, a 13 de Julio de 2017, siendo las 09.00 hrs. en el
Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales
Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr.
Agustín Cornejo Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García.
Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez.
Actúan como secretarias de acta la Srta. Mariela Abarca Centeno y Srta. Daniela
Abarca Leiva, 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.
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Citación a sesión de Concejo Nº 22 de fecha 13 de Julio de 2017:
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Asistencia Funcionarios:

1.- REVISIÓN DE ACTAS ANTERIORES:
1.1.- Acta de Sesión Extraordinaria Nº 06
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Sin Observaciones
1.2.- Acta de Sesión Ordinaria Nº 13
Sin Observaciones
1.3.- Acta de Sesión Ordinaria Nº 19
SRA. ROSA ZACCONI: Hace la siguiente observación:
i)

En la página Nº 7 en la última fila hay un error de redacción, dice “solo
querían era que ahora que” y debería decir; “solo querían que así
como ahora”.

SR. GUIDO CARREÑO: Hace la siguiente observación:
i)

En la página Nº 71, en la segunda parte donde dice presidente, el tercer
párrafo de la segunda intervencion en la tercera línea dice SAC y debería
decir SAG, servicio agrícola ganadero.

SR. MARCELO ABARCA: Hace la siguiente intervención:
i)

Entre la página Nº 4 a la Nº 10 corregir el nombre de la Presidenta del
Comité Canciller Orlando Letelier; dice “Giovanna” y debería decir
“Johana”.

Con estas observaciones, se aprueba el Acta de la Sesión ordinaria Nº 19.
1.4.- Acta de Sesión Ordinaria Nº 20
SRA. ROSA ZACCONI: Hace las siguientes observaciones:
i)
ii)

En la página Nº 22, en el segundo párrafo la primera línea dice “se
referirse” y debería decir “al referirse”.
En la página Nº 33, en el tercer párrafo, en la línea 3, cambiar la palabra
“trabar” por la palabra “trabajar”

Con estas observaciones, se aprueba el Acta de la Sesión ordinaria Nº 20.
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2.- CORRESPONDENCIA
2.1.- Informe Presupuestario Nº 16
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SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que es una modificación presupuestaria, es decir es
una modificación contable, por lo cual le sugiere a Don Domingo que en lo sucesivo
puedan ellos como concejales tener en su poder el documento antes de hacerla,
aunque sea muy sencilla y ya esté aprobada, sería bueno tenerlo para poder verlo.
SR. DOMINGO LOBOS: Responde que està listo, los recursos ya fueron cancelados, lo
que paso es que una modificación en el convenio indica que para rendirlo el municipio
debe tener la aprobación del Concejo.
SRA. ROSA ZACCONI: Responde que lo tiene claro, pero insiste que es bueno que ese
mismo documento lo tengan ellos aunque este de varios años, porque ella dice que van
haciendo una historia como concejal y van sumando y restando las platas.
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el acuerdo
para rendir y para la aprobación del Informe Nº16.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba y argumenta que su aprobación es para la
rendición.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Se acuerda por unanimidad que los fondos ingresados a la Municipalidad de
San Vicente por la suma de $22.165.223, correspondiente al aporte por
fondos de Casino, según convenio suscrito con la Municipalidad de San
Francisco de Mostazal, sean destinados a cancelar la adquisición del terreno
para la futura construcción del Centro de Alta Resolutividad.
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2.2.- Solicitud de Don Jorge Luis Pavez Rozas

8

9

SR. ALCALDE: Comenta que todos conocen la situación de este niño, se han hecho
beneficios en la comuna y fuera de la comuna también, la situación es bastante
compleja, a él se la explicaron con detalle los padres, porque le surgió esta bronquitis
plástica, enfermedad que es necesario tratarla en Filadelfia EEUU y tienen un costo de
U$ 150.000.
El cree que es bueno darle un espacio en el Concejo y tener la información de que se
trata y ver la posibilidad de cómo ayudar o colaborar, no se va a resolver el problema,
porque sería mentir decir que como municipio se juntara el monto de los
$100.000.000, pero es bueno escuchar la exposición que ellos tienen.

10

2.3.- Solicitud de comerciantes y residentes de calle Exequiel González

SR. ALCALDE: Consulta si hay algún representante de esta carta en el concejo para
que pueda tener la palabra.
SR. CARLOS CACERES: Comenta que es arrendatario de uno de los locales de ese
sector que esta colindante con el Departamento de Rentas de la Municipalidad y la
verdad que este último tiempo los locatarios han tenido robos e invasión mientras
atendían los locales y otros han sido invadidos en la noche, entonces se está dando un
tema de peligro y de riesgo para las personas, él no ha sufrido la situación, pero si se
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unieron para pedir alguna ayuda.
SR. ALCALDE: Comenta que se formó el Concejo Comunal de Seguridad Pública, que
lo integran varias instituciones, por ejemplo Carabineros, PDI, la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos, Fiscalía y el Municipio, este Concejo tiene que tener un Plan de
Seguridad Comunal; cree que es el momento que los vecinos que tienen el problema
sean invitados para tener esta información. Aprovecha además de presentar a la
encargada de seguridad comunal la señorita Carmen Gloria Marchant.
SRA. CARMEN GLORIA MARCHANT: Comenta que debido a que se recibió esta
inquietud de los locatarios de la calle Exequiel Gonzalez entre calle Germán Riesco y
Horacio Aranguiz, se vieron los puntos que señalaron los locatarios dentro de su
denuncia.

INFORME LOCATARIOS CALLE EXEQUIEL GONZALEZ
Denuncia de Locatarios sector Exequiel González, entre Calle German Riesco y Calle Horacio Aranguiz
respecto a Delitos de Hurtos, Robos e Invasión a la Propiedad Privada.
N°1
11 de Julio de 2017, San Vicente de Tagua Tagua

DE:

CARMEN GLORIA MARCHANT FLORES
ENCARGADA DE SEGURIDAD PÚBLICA

A:

LOCATARIOS CALLE EXEQUIEL GONZALEZ CORTES

Encontrándose la I. Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua con el trabajo constante de
prestar apoyo frente a problemas de Seguridad Pública, y a través de la Denuncia realizada por parte de los
Locatarios de Calle Exequiel González, entre Calle German Riesco y Horacio Aranguiz, individualizados a
continuación:

CARLOS CACERES
AMANDA DE LA BARRA
ANGELA FLORES
MARIANO QUINTANILLA
MARCELO PINO
CAROLINA DINAMARCA
PILAR PEREZ
ANA VARGAS
MARIA JOSE DIAZ
JUAN PABLO PINO

IYC CONSULTORES
PELUQUERIA NICOLAS
MARISEL
QYR DELIVERY PIZZA
DOCTOR PC CHILE
ALICURA
CASA PILAR
MOISES VIDAL MACHUCA
MARIANO STORE
ROSÉ

EXEQUIEL GONZALEZ # 347
EXEQUIEL GONZALEZ # 347 /A
EXEQUIEL GONZALEZ # 347
EXEQUIEL GONZALEZ # 365 LOCAL 1
EXEQUIEL GONZALEZ # 363 LOCAL 2
EXEQUIEL GONZALEZ # 371
EXEQUIEL GONZALEZ # 375
EXEQUIEL GONZALEZ #379
EXEQUIEL GONZALEZ #345
EXEQUIEL GONZALEZ #379
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LILIAN LATORRE
LUISA LEON
IVONNE TORRES

TOMMY CUMPLEAÑOS
RINCON DE CORREA
EL RINCON DEL LOMO

EXEQUIEL GONZALEZ #353
EXEQUIEL GONZALEZ #351
EXEQUIEL GONZALEZ #375

Denuncia Ingresada por Oficina de Partes con fecha 05 de Julio de 2017, derivada a mi persona con fecha 10
de Julio del presente., Informe N° 3061, señalando lo siguiente:
Que debido a verse constantemente afectados por delitos de Robo y situaciones de peligro que han tenido
que vivir los ya individualizados Locatarios, y como resultado ser víctimas de Hurtos, Robos e Invasión a
Propiedad Privada, les podemos señalar según los 3 puntos mencionados a continuación en la denuncia
presentada ante esta Municipalidad se tomarán las siguientes medidas que se señalan:
1.- Mejoramiento de Alumbrado Público:
El Director de Obras Subrogante, Don Roberto Cabezas Lecaros realizo una revisión de la Iluminaria
existente, y señala:
Que en vista de las atenuantes de la problemática y los reclamos que han ocurrido durante los últimos días
por parte de los Locatarios, se puede señalar que:
En el sector Oriente de la Calle Exequiel González se perciben 3 postes de alumbrado público, los cuales no
logran dar cobertura a ambas cuadras, y en sector de enfrente existe la posibilidad de instalar 3 luminarias
en la Postación del costado poniente de la Calle Exequiel González, lo cual dicha acción mitigara en parte la
problemática que aqueja a los Locatarios y vecinos en general, y de esta manera solucionar en parte los
problemas mencionados.
Esta medida se revisará de manera exhaustiva por el personal capacitado, dentro de los próximos días para
la realización de un pronto procedimiento por parte de Dirección de Obras Municipales.
2.- Contratación de Guardia Nocturno:
La Municipalidad de San Vicente dentro sus proyectos de mejorar la Seguridad Pública es que está tomando
medidas enfocadas al reforzamiento de esta, y dentro de ello se está llevando a cabo la Contratación del
Servicio de Mantención de las cámaras de seguridad, lo que permitirá normalizar el control visual, lo cual
generará apoyo en los temas delictuales de la Comuna, con respecto a la contratación de un guardia
nocturno, y debido a que el Presupuesto Municipal no contempla dicha contratación, es que no es posible la
adquisición de un nuevo cargo, pero se solicita al presente Concejo Municipal contemplar aumento en el
Presupuesto año 2018, correspondiente a la Oficina de Seguridad Pública, para realizar de esta manera las
Contrataciones del personal suficiente para sobre guardar la Seguridad de los Habitantes de nuestra
Comuna.
Lo que sí es posible, de forma inminente es conseguir mayor apoyo de parte de Carabineros., tema por el
cuál se conversó con el Mayor, Don Carlos Rosas Bahamonde y señala que se realice junto a los Locatarios
una reunión en la 6ta Comisaria de San Vicente para resolver de mejor manera posible el problema
planteado.
3.- Instalación de Alarma Vecinal:
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La Oficina de Seguridad Pública como proyecto de Seguridad, para el año 2018 tiene contemplado la
postulación de un proyecto de Alarmas Vecinal en el sector comercial de la Comuna, debido al alto
porcentaje de Robos y Hurtos ocurridos en nuestro Casco Histórico.

Delito de Hurto: año 2016.
Por ello, como Municipalidad abordaremos la posibilidad de la realización de Proyecto que contemple
instalación de Alarmas a través del Fondo Nacional de Seguridad Pública. (FNSP)
Las Alarmas permitirían contribuir en parte a la solución de mejorar la percepción de inseguridad a través de
la prevención situacional. Además de sentirse apoyado entre los Locatarios y los vecinos, así mejorar las
condiciones de los espacios en que comúnmente desarrollan su vida diaria como lo es el comercio en la
Comuna de San Vicente y más aún su Sector céntrico. La protección que brindarán estas alarmas será de
gran utilidad para nuestros vecinos, garantizándoles un vivir más tranquilos con la seguridad que
necesitamos.
Es cuanto puedo informar.
Atentamente a Ustedes,

CARMEN GLORIA MARCHANT FLORES
ENCARGADA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SR. ALCALDE: Comenta que la encargada de seguridad también debe asistir a la
reunión que tendrán los locatarios con el mayor. Además quiere agregar que en estas
reuniones de seguridad han surgido varios temas, tanto el mayor como el comisario
señalaban que el personal que ellos tienen muchas veces los ocupan en procedimientos
menores, por ejemplo los hurtos, estos ocurren en los supermercados y llaman a
carabineros y deben concurrir, siendo dos o tres horas que deben dedicarle a este
procedimiento que no es delito es una falta, por lo tanto dentro del plan de seguridad
también hay que priorizar las zonas y la prevención del delito, los delitos de
peligrosidad, tiene que haber una priorización de acuerdo a la gravedad de los hechos.
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Comenta además que estaba la representante de la fiscalía y decía que llegan todos los
días 1 o 2 casos por hurtos, faltas que por lo demás ocupa mucho personal y al ocupar
mucho personal, este no està disponible para las cosas que son más importantes, esto
es una falta de los supermercados porque ellos por ley deben tener un mínimo de
guardias de seguridad, que por ley deben cumplir, sin dudas les convienen más
cancelar una multa por no tener el número mínimo de guardias que tener la cantidad
de guardia que deberían tener, esos son análisis que se están haciendo de tal manera
de que como municipio se les pueda exigir, ya que ellos tienen los recursos como
hacerlo, de tal manera que Carabineros dedique ese tiempo a delitos de mayor
connotación; por lo tanto es importante que en esta reunión también este presente la
cámara de comercio.
Una de las cosas que se está analizando es como el municipio optimiza los recursos de
seguridad, además que como municipio hay que colocar más personal, optimizar el
desempeño de las cámaras.
Finalmente indica que sería importante que la Cámara de Comercio participara también
en estas reuniones de Seguridad Pública.
SR. MARIANO QUINTANILLA, Comerciante de Exequiel González: Comenta que
tiene una pizzería y es el último local que cierra en esa calle, su horario es de las 22.00
a las 1.00 horas, dice que hay varios puntos que los afectan en ese sector, primero es
el alumbrado público, ya que de los tres postes solo hay uno que funciona y es el que
està al frente del edificio municipal y él se resguarda por las luces que tiene el
supermercado por atrás porque alumbran parte de la calle, ahora tema es que hay un
muro que divide uno de los locales con la farmacia del doctor SIMI que es un cierre
perimetral de madera que es por donde se entran a robar, tienen un locatario que se
encuentra presente en el concejo, que le han entrado a robar tres o cuatro veces
durante el mes, dice que además que las ventas están bajas y si a eso se le suma un
robo de lo que sea ya es un costo, por esta situación se unieron y decidieron elevar la
carta al municipio, sino van a tener que tomar ellos la seguridad y espera que no se les
escape de las manos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Indica que él y el Concejal Piña son parte del Consejo
Comunal de Seguridad Pública y él se ha podido dar cuenta de varias situaciones e
incluso más complejas de las que se hablan en este Concejo Municipal, por ejemplo en
la esquina del mercado municipal, donde se colocan las ferias de fin de año, aparece
mucho vendedor ambulante que aprovecha de observar como poder entrar a robar, en
algún momento las mismas personas han retenido a individuos que sorprenden
robando y le pegan mientras llegan los Carabineros, pero cree que no es la idea,
lamentablemente la economía hace que lleguen estas personas a robar, porque la
mayoría viene de Peumo y de Rengo, él cree que sería bueno que la municipalidad
disminuyera los permisos a los vendedores ambulantes.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que varios comerciantes, en la mayoría los que
venden ropa americana, la han dicho que es complicado competir con las personas que
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se colocan fuera del Cugat a vender ropa en forma ambulante porque ellos pagan
arriendos.
El cree que sería bueno ver de forma urgente el tema de las luminarias para poder
atacar de forma inmediata ese punto y tal vez sería mejor trabajar con el equipo de
SECPLA y ver la posibilidad de alumbrado como el de la ciclo vía, para el sector
céntrico donde hay más comercio.
SRA. ROSA ZACCONI: Añade que lo que más afecta es la recuperación de las
luminarias y el tema de las cámaras, entiende que hay una propuesta de recuperar las
cámaras de vigilancia y pregunta si habrá alguien que las maneje, porque eso le
parece muy bien porque eso favorece el sector urbano y de comercio.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si se habla de los postes que están en Riesco en la
vereda.
SR. ROBERTO CABEZAS, Profesional de la DOM: Comenta que en Exequiel
Gonzalez hay unos postes de maderas que son antiguos, los cuales tienen un cable de
alumbrado público, pero hay que pedir la factibilidad para poner luminarias en esos
postes, de momento se sabe que hay un cable pre ensamblado que es de alumbrado
público, por esto se podrían colocar tres luminarias en ese costado porque por el frente
hay tres postes que si los tiene y si están funcionando.
SR. ALCALDE: Comenta que se está estudiando cómo mejorar toda la iluminación
para la comuna con luces LED mejorando lo que hay para el sector urbano y el sector
rural, esto se encuentra en proceso y se está viendo cómo utilizar la tecnología, ya que
las luces actuales de sodio no dan la luminosidad necesaria, es decir que la tecnología
ha aumentado en ese sentido, habrán propuestas que serán conocidos por todos.
Se dirige a Don Roberto y le dice que hay que mejorar lo antes posible la luminosidad
con lo que hay.
SR. PATRICIO PIÑA: Opina que si se van a recuperar las cámaras de vigilancia, que
se dispongan los recursos para contratar a una persona para que este tiempo a
completo operándolas, ya que no tendría sentido que no hubiera nadie para
supervisar.
SR. GUIDO CARREÑO: Cree que sería bueno complementar lo de las luminarias con
la poda y despeje de árboles.
SR. ALCALDE: Dice que hay que equilibrar varias cosas, porque si se cortan mucho los
árboles dicen no hay sombra para el verano y si dejamos los árboles que den sombra
en el invierno nos producen problemas con la electricidad.
Por el momento el compromiso es mejorar la luminosidad del sector, la reunión con el
mayor y la invitación a la Cámara de Comercio al Consejo de Seguridad Pública para
canalizar a través de la organización como mejorar toda la seguridad del centro
comercial.
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SRA. MARIA TERERSA FONDON: Opina que el tema de seguridad en la comuna se
está volviendo crítico y cree también que es por la falta de luminarias y falta de
vigilancia.
SR. ALCALDE: Cree que el tema es complejo, así que hay que comenzar a abordarlo
por eso cree que en el Consejo de Seguridad Pública es la instancia donde se puede ir
canalizando todas estas problemáticas.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que ellos como concejo dentro de la ordenanza
municipal cuando se renuevan las patentes de los comerciantes lo que más se les pide
son los antecedentes personales, lo mismo se debería hacer con los comerciantes
ambulantes, ya que muchos paga un permiso para trabajar, pero andan viendo como
poder entrar a los locales, el cree que debería quedar como ordenanza que para darle
un permiso a un vendedor ambulante debería exigirse antecedentes.
SR. ALCALDE: Recordar que tuvieron reuniones con vendedores ambulantes y cuesta
decir que no, porque en esa ocasión se les dijo que si a casi todos, solo se prohibió el
comercio ambulante en Germán Riesco y solo deberían estar los que envuelven regalo
para el día de la madre, hoy en día no tiene autorización la gente que està en Germán
Riesco, ellos se podrían sacar, por esto mencionaba lo de Carabineros porque la
fiscalización la realizan los Inspectores Municipales pero gastan la mayor parte de su
tiempo en las cuatro ferias que se realizan
Hoy en día se está viendo la posibilidad de liberar a esos inspectores y entregarle la
administración a los feriantes y así el municipio pueda destinar más gente a seguridad.
Se está viendo todo para que el tema de seguridad no sea un discurso sino que los
hechos sean que haya más personal, que hayan más cámaras funcionando, se hará
reparación de algunas cámaras, en el Consejo de Seguridad se van a ir tocando estos
temas, se van tomar compromisos que se van a tener que ir cumpliendo.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que hace unos días hubo una actividad de la Cámara de
Comercio y no había ninguno de los locatarios de los que hoy están reclamando en el
Concejo.
SR. LUIS ANDRADE: Comenta que hace 18 años llegó a San Vicente y se estableció
en Exequiel Gonzalez, desde esa fecha hasta ahora ha aumentado demasiado la
delincuencia y cree también que parte por el ambulante, cree que la municipalidad
debería ponerse firme o poner como requisito que sea de San Vicente el ambulante,
porque viene gente de todo Chile a vender acá, por esto mismo lamentablemente San
Vicente no tiene la tranquilidad de antes y la gente debe de dejar de ser tan confiada,
cuenta además que él ha salido a las 12 de la noche a dar una vuelta por San Vicente
y no se topa con ningún patrulla, entonces el tema del plan cuadrante no sirve porque
pasan semanas que Carabinero no pasa por la cuadra.
SR. ALCALDE: Comenta que la Cámara de Comercio debe reunir las inquietudes de la
gente, pero sería bueno que se diera una reunión ampliada como municipio con todos
los comerciantes del sector céntrico para que así la gente sepa que los que se ha ido
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haciendo, ya que la información es necesaria, por ejemplo Carabineros ni siquiera le
puede retener la mercancía a los vendedores ambulantes, ahora lo que procede es una
multa en el Juzgado de Policía Local, eso es lo que explico el Mayor de Carabinero,
ahora lo que se hizo para el carnaval de verano fue subirles el valor del permiso diario
y con esto lograr que fueron menos, ya que son muchos y si no se pueden eliminar se
buscó la manera de poder controlarlo, el tema del comercio ambulante es un desafío,
en este último período se ha visto la opción de dejar solo con comercio ambulante a
los discapacitados.
SRA. CARMEN GLORIA MARCHANT: Cree que sería bueno pedir un informe a la
señora Doris acerca de los ambulantes, porque ella menciono que no se están dando
los permisos como antes, está bastante restringido.
SR. ALCALDE: Si no se están otorgando permisos, se entiende que están en forma no
autorizada y es ahí donde està el tema de la fiscalización y se viene el tema complejo
porque cuando se saca a un ambulante hay personas que defienden al ambulante, todo
tiene su pro y su contra, pero si se hace un plan en conjunto y hay un compromiso se
puede resguardar un valor que siempre tuvo San Vicente que la seguridad, aunque
esto no quita que haya gente que se dedique a robar.
2.4.- Respuesta del Departamento de Rentas a lo solicitado por la Escuela de
Lenguaje San Gabriel
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SR. ALCALDE: Respecto a este tema, se le hará llegar a la Escuela la respuesta tanto
la de la Dirección de Obra como del Dpto. de Rentas.
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3.- CUENTAS:
3.1.- SOLICITUD DE LOS CONCEJALES SR. AGUSTIN CORNEJO Y SR. PATRICIO
PIÑA
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que hace dos concejos se solicitó la instalación de
señalética de “No estacionar” en la calle Arturo Prat costado norte entre la calle Luis
Ibáñez y Diego Portales, el problema es el tránsito, él como presidente del comité de
transporte durante la semana tuvo que llamar al mayor, porque tan solo no se están
estacionando autos, sino que camiones y se produce un taco, si hay una emergencia
de bomberos o ambulancia por ahí sería difícil poder pasar. Existe una encargada de
transito que confirmo que iban a poner discos de no estacionar, aún no están puestos,
solo hay señalética al lado derecho, pero al lado izquierdo tampoco puede estacionar
ningún tipo de vehículo.
SR. ALCALDE: No sabe que explicación hay porque se dispuso que si se hiciera y
además hay que destinar algún inspector municipal para que proceda a pasar la
infracción correspondiente porque lo que explicó la Directora de Transito que por ley
en esa calle no se puede estacionar al lado izquierdo, o sea que era redundante poner
un disco, pero a pesar de eso se asumió que igual se iba a colocar una señalética.
Pide a Don Hector que converse con la señora Carmen Meza y con la señora Doris
Rojas para comenzar a ver el tema.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que hablo con el Mayor y este le dice que es
complicado cursar infracción porque no està el letrero, por otro lado vuelve a repetir
que en la Población Bombero Zamorano los vehículos se estacionan en los bandejones
y no son residentes y parece compra y venta de autos, tal vez ver la posibilidad de
poner letrero de áreas verdes para poder cursar infracción y así eviten estacionar en
lugar.
SR. ALCALDE: Comenta que hay un problema de fondo que es la cantidad de
vehículos que hay en San Vicente, porque como municipio se puede prohibir, pero la
gente va a ir buscando donde estacionarse para no pagar, además el parque vehicular
ya no es el mismo y esto genera problemáticas nuevas que deben traer soluciones
nuevas, unas de las cosas que hay que comenzar a analizar es la posibilidad de
estacionamientos subterráneos, lo comenta ya que se encuentra presente el director
de obras subrogante Don Roberto Cabezas, para ver como el municipio va propiciando
a través de normativas la exigencia, sobre todo a los locales que tienen recursos, o
como tal vez se puedan hacer proyectos públicos de estacionamientos subterráneos,
hay que ver las posibilidades, ya que cada vez el poder adquisitivo mejora y cada
persona quiere tener su vehículo.
SR. ROBERTO CABEZAS: Comenta que las factibilidades técnicas que tiene la
mecánica de suelo en San Vicente hay que recordar que es una ciudad que está en
vegas, entonces muchos edificios que son tiendas grandes, supermercados carecen de
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estos de algún tipo de estacionamiento porque realizados los estudios de suelo resulta
que las napas subterráneas están muy superficiales.
SR. ALCALDE: Dice que entonces habría que ver la posibilidad de estacionamientos en
altura.
SR. ROBERTO CABEZAS: Habría que ver otra opción, porque si se hubiera podido tal
vez se hubiera realizado hace tiempo atrás.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que por una gestión con algunos vecinos tuvo
que concurrir a la PDI, los atendió Don Cristian Dip y le hizo mención que había pedido
en tres ocasiones audiencia para informar sobre el problema que tienen el edificio ya
que se había inundado y además a la Municipalidad le aumentaron el costo del
arriendo y el propietario no hace ninguna reparación.
Don Cristian le que gestionara la posibilidad de exponer el tema en el Concejo
Municipal, a lo cual él respondió que ellos tenían atribuciones al firmar dos concejales,
por lo cual quiere informa que investigaciones quiere proponer el tema de que
necesitan un terreno para un nuevo edificio, ya que no tienen ducha, segundo está
inundando el local, comenta además que en Barrio Norte hay un terreno de bienes
nacionales tal vez se pueda hacer alguna gestión.
SR. ALCALDE: Comenta que el señor Cristian Dip no està respetando la jerarquía, le
extraña que el Alcalde no sepa nada.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que fue una conversación, no se trata de
confundir, todo lo contrario es para agilizar el caso.
SR. ALCALDE: Dice que quiere aclarar porque él se ha encontrado con Don Cristian
Dip en los Consejos de Seguridad en dos o tres ocasiones y no le ha mencionado nada
de estos temas.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que él ha hablado con Don Cristian Dip y que le comento
que en el municipio hay un oficio que el envío con respecto a esto y no ha tenido
respuesta.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que el tema de que no hay ducha en
investigaciones fue tratado una vez en reunión de Concejo, por lo cual el tema era
conocido por los concejales.
SR. ALCALDE: Pide a secretario que lea carta.
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SR. ALCALDE: Pide acuerdo para incluirlo en la tabla del próximo concejo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que se están pagando $30.000.000 de arriendo
anual, tal vez sería bueno tener el terreno y hacer un edificio moderno y lo que
significaría para Barrio Norte tener el cuartel de investigaciones en ese sector.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que en el Actas de la Comisión de Emergencia se
encuentra el detalle de que el cuartel de investigaciones se llovió en cuatro
dependencias y que el tema se habló con el Alcalde a lo cual el respondió que
prontamente debería estar resuelto, esta reunión fue el 28 de junio y el responde que
hablo con el Alcalde el día 27 de junio.
Se acuerda poner el tema del Cuartel de la PDI para el próximo Concejo
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3.2.- ACTA DE REUNION DE LA COMISIÓN DE EMERGENCIA
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SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que hay un error de tipeo, en el párrafo cuarto,
página 1 en la línea cuarta, dice municipalidad y debe decir CGE, algunos APR que no
cuentan con generadores estos son facilitados por la CGE no por la municipalidad.
SR. SECRETARIO: Comenta que pedirá a la persona que oficializo como Secretaria de
Actas de la Comisión que lo corrija.
SR. ALCALDE: Comenta que quiere aclarar que el señor DIP ingreso una solicitud el
día 6 de julio y fue derivado a obras u SECPLA que están preparando el informe para
esos efectos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que independiente de eso el Concejo que se está
pidiendo es para ver el nuevo edificio, vendrá el Prefecto Regional a exponer.
SR. PATRICIO PIÑA: Cree que lo que más urge es que estén un lugar digno y el
tema pasa porque la municipalidad paga el arriendo del local y no es un monto menor,
por lo cual no corresponde pagar un arriendo considerable por un lugar que se llueve y
que no tiene baño, por lo cual no son ellos que tienen que hablar con el arrendador,
sino que debería ser la municipalidad.
SR. ALCALDE: Cree que en estos momentos y de acuerdo a las circunstancias, la PDI
puede seguir esperando, pero lo que no puede esperar es la adquisición de un nuevo
terreno para el hospital para San Vicente, o sea si me preguntan en cuanto tiempo
vamos a resolver el tema de la PDI, le respondería que no lo sé, porque la prioridad
hoy en día es resolver el tema del terreno para el hospital.
SR. PATRICIO PIÑA: Se dirige al alcalde y le dice que paga $3.000.000 por una
dependencia que se llueve.
SR. ALCALDE: Responde que fue la propia PDI que insistió que volviéramos arrendar
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la misma dependencia, ellos mismos dijeron que era el lugar más apropiado, ellos
mismos manifestaron e insistieron que el municipio se pudiera comprometer con ese
lugar. Le sorprende porque no es un tema nuevo para él, pero se aclarara cuando el
Comisario Dip este en persona en el concejo.
SR. ROBERTO CABEZAS: Comenta que le informan del taller municipal que irán hacer
las reparaciones correspondientes al tema de las lluvias a la PDI.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que tal vez ellos como concejales de pronto en las
conversaciones logran captar cosas y las transmiten, le parece que esa es la línea, dice
que ella ha conversado con Don Cristian Dip y él tiene claro el conducto regular es
acercarse al Alcalde, de hecho él señalo que estaba pidiendo audiencia, pero que
mientras iba a enviar un oficio, por lo tanto no cree que Don Cristian se haya
equivocado en el conducto regular.
Encuentra razón a los Concejales que solicitaron poner en tabla este tema, ya que si en
alguna conversación Don Cristian les planteó el tema,
ellos como Concejales
encontraron conveniente que se tratara en una sesión de Concejo.
SRA. MARIA TERESA: Concuerda plenamente con lo que dijo Don Patricio Piña, en el
aspecto de que si hay un arrendador que arrienda ese local, debería por lo menos
pagar los gastos de arreglo del local, porque no es menor el canon de arriendo que
cobran, por lo menos cambiar las planchas de la techumbre, la municipalidad no
tendría por qué cubrir esos gatos que no corresponden porque es parte de la
estructura del inmueble que están arrendando.
SR. ALCALDE: Comenta que el arrendador puso las condiciones, si el municipio no
aceptaba las condiciones la PDI se quedaba sin cuartel, por esto dice que esto tiene
una historia larga que es conocida por la PDI.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que tendría que tener el contrato para hablar
con propiedad.
SR. ALCALDE: Comenta que el contrato no estipula eso, porque el arrendador dejo
claro que esa eran las condiciones en las que el arrendaba y que él no se hacía cargo
de los arreglos, por eso digo que esto tiene más detalles, prefiere no profundizar en el
tema y se aclaren con las personas que haya que aclararlo.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que su intención es señalar que de repente son
malos entendidos y se pueden aclarar de frente el tema y esto no significa que se pase
a llevar a nadie.
En otro tema señala que ha tenido conversación y ha participado en varios actividades
con actores culturales, le parece interesante las iniciativas que se están realizando en
distintas partes de la comuna con actores culturales y ellos le han manifestado una
preocupación que ella quiere exponer aquí en el concejo; se ha dicho que se va a
contratar una consultora externa para hacer el Plan de Cultura y en ese ámbito le han
consultado varias personas del ámbito de cultura si es posible juntarse para conversar
el tema acá en el municipio y ella respondió que se podría generar una reunión a
través de la Comisión de Cultura, donde puede participar el equipo de trabajo de
cultura completo, de turismo completo de fomento productivo porque las líneas se van
uniendo y por eso quiere pedir si es posible hacer una reunión de Comisión de Cultura
en conjunto con la Oficina Municipal de Cultura.
SR. ALCALDE: Comenta que le parece una buena idea que se pueda trabajar, la
Comisión hace una coordinación con Cultura Municipal para hacer una propuesta y esta
propuesta claramente debe ser sancionada en el futuro Presupuesto Municipal y ahí es
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cuando se llega a la realidad.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que él pediría más participación en las reuniones de
Comisión porque siempre asisten los mismos.
SR. SECRETARIO: Recuerda que las reuniones de Comisión son para tratar más a
fondo un determinado tema Y no alargar tanto el Concejo Municipal, pero como
algunos concejales no asisten a las reuniones de Comisión, el Concejo de todas
maneras se alarga y se repite lo mismo que ya se había conversado en reunión de
Comisión.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que hace un tiempo atrás le pidió a Don Franco que
le comentara en que estaba el comodato de la Villa Presidente de la Republica de
Pueblo de Indios.
SR. FRANCO CARRANZA: Responde que este es un comodato que urge entregarlo
para que puedan postular a un proyecto, sugiere que sea por cuatro años, para que el
Alcalde lo pueda otorgar en forma directa y más adelante se puede hacer por un plazo
más largo, en ese caso tendría que pasar por la aprobación del Concejo Municipal y eso
lo tendrá resuelto el día de mañana. Más adelante y con el acuerdo del Concejo, se
podría modificar este comodato por un mayor plazo
4.- TEMAS
4.1.- DEPENDENCIA SEVERA
SRTA. MACARENA BORDACHAR, Enfermera CESFAM: Comienza explicando que el
MAIS se trata de un Modelo de Atención de Salud Integrada, que está compuesto por
nueve ejes; en este caso se referirá a uno de estos nueve ejes y que se refiere al “Eje
Centrado en la Atención Abierta”
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1.- CONTINUIDAD

2.- INTEGRALIDAD
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3.- Centrado en las Personas
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SR. GUIDO CARREÑO: Por lo explicado por la Srta. Macarena entiende que uno de los
problemas que están teniendo con el Hospital es la retroalimentación de la
información, ya que cuando una persona que está siendo atendido por el CESFAM
cuando cae hospitalizado, el Hospital no maneja la información que tienen el CESFAM
de ese paciente.
SRTA. MACARENA BORDACHAR, Enfermera CESFAM: Responde que en general es
un problema a nivel nacional y para todos los servicios de salud de la retroalimentación
que tenemos de la atención secundaria porque en general el paciente o la familia
siempre pertenece al CESFAM, entonces todas las atenciones deberían ser en el
CESFAM a no ser que necesite atención de un especialista a nivel secundario y esa
retroalimentación es la que se està tratando de articular desde el servicio de salud, es
difícil porque en general la información que nos llega es retrasada, llega primero el
paciente y después los informes de este. Incluso con las consultas de urgencia la Sra.
Rosa ha hecho una revisión de los pacientes que son poli consultantes en el servicio de
urgencia y se ha sacado una lista por sector.
SRA. ROSA LOBOS: Comenta que hizo un seguimiento de enero a abril y pidió el
informe al hospital y hay 18 mil consultas de poli consultantes que deberían haber sido
atendidos en el CESFAM. Existe una categorización, cuando alguien llega a la urgencia
un enfermo, un técnico le hace un triage, es decir depende de la valorización pasa de
inmediato o tiene que esperar, en general todas las denuncias de que están 12 o 15
horas esperando, esa es la categorización C4, C5 que corresponde que se atiendan en
el CESFAM que son las infecciones urinarias, dolores de estómagos, dolores de
espalda, porque los infartos y poli traumatizados, un bebe que llega con 39 de fiebre
pasan ni siquiera los inscriben afuera. Este es el tema, ya que CESFAM no puede
satisfacer todas las necesidades la gente termina en el servicio de urgencia y además
CESFAM atiende en días hábiles de lunes a viernes, entonces sábado y domingo
cuando la gente se enferma recurre al servicio de urgencia, entonces son 18 mil
consultas que hubieron en 4 meses, sacaron las que tenían 7 veces consultas, hay un

34

tema de educación que la gente debe saber cuándo es urgencia y ellos como CESFAM
mejorar su oferta que siempre va hacer menor que la demanda , porque la gente no
entiende que ellos no cuentan con especialistas, que no tienen pediatras, ginecólogos,
traumatólogos, solo hacen promoción y prevención, es decir el trabajo es evitar que la
gente se enferme.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si tienen alguna estadística de que indique en que
porcentaje hoy esta aumentado el caso de la hipertensión y de los diabéticos.
SRTA. MACARENA BORDACHAR: Responde que generalmente en el caso de diabetes
en las últimas estadísticas era entre un 9 y un 10 por ciento de la población total en
Chile y en los hipertensos aumenta mucho más, pero el enfoque generalmente es el
diabético porque tiene un alto riesgo de hospitalización, de muerte secundario a la
diabetes porque finalmente el diabético no muere por la diabetes sino muere
secundario.
SR. ALCALDE: Cuando hablamos del CESFAM hablamos de integralidad, porque cada
vez entendemos más que son condiciones de vida que pueden mantener la salud y no
es un aspecto en sí mismo, por esto ya hay clubes de adulto mayor que tienen
incorporado salón de baile, gimnasia para el adulto mayor.
SR. GUIDO CARREÑO: Recuerda que cuando vino Don Maximiliano, se hizo un
compromiso de que iban a traer una propuesta para que aparte del programa de
promoción que ya recibe el servicio de salud, se incorpore el tema, como presupuesto
municipal para el próximo año, aumentar los recursos para mejorar el programa.

ATENCION DOMICILIARIA DE PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA
SR. ROBERTO LUCO, Enfermero CESFAM: Comenta sobre el programa de atención
domiciliaria de pacientes con dependencia severa, dice que este programa surge el año
2006 por una iniciativa de la Presidenta Michelle Bachelet y que se implementó como
un programa desde el año 2009 en adelante.
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SR. ALCALDE: Consulta cuantos cuidadores son.
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SR. ROBERTO LUCO: Responde que son 176 postrados, pero un cuidador puede
hacerse cargo de tres pacientes, pero solo si ese cuidador es familiar, sino es familiar
ese cuidador solo puede cuidar a uno o a dos dependiendo del cuidado.
SRTA. MACARENA BORDACHAR: Comenta que es importante agregar que si el
paciente no tiene un cuidador a cargo no pueden ingresar al programa.
SR. ROBERTO LUCO: Existen muchos enfermos en esa condición, generalmente son
adultos mayores en riesgo que no tienen un cuidador fijo y es un requisito
fundamental.
Comenta además, que cuando evalúan los pacientes, hay pacientes que necesitan
documentación para ingresar, el registro social de hogares y el certificado de FONASA
para validad que estos pacientes son prestadores de FONASA, si los pacientes no
tienen estos documentos no ingresan directamente.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si se tiene un catastro de las personas que no tienen
cuidador.
SR. ROBERTO LUCO: Responde que no tienen un catastro, pero por dar una cifra cree
que deberían ser 100 adultos mayores aproximadamente.
Comenta que hace poco se juntaron con el hospital a ver este tema, pero es muy difícil
poder verlo porque se colocan medidas de protección, se habla con la familia, pero si
ellos no quieren hacer nada estos pacientes quedan a la deriva y no hay nada que los
acoja, si se atienden estos pacientes no sirve de mucho porque no va a tener quien lo
movilice y si tiene escaras estas irán en aumento sino tiene un cuidador que lo ayude
con las curaciones. Por todo esto la Presidenta está implementando unos proyectos
nuevos, por ahora están en piloto en algunas comunas y espero que pronto lleguen
acá. Hay dos programas que se llaman Chile Cuida, este va a pagar algunos cuidadores
par que vayan en reemplazo de estos pacientes postrados y para que los cuidadores
puedan hacer cosas de su vida diaria.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que ser cuidador significa hacerse cargo las 24 horas
del día del paciente, las Damas de Blanco son muy generosas, van visitan, entregan
aportes, pero no se hacen cargo de la persona que está en condición de dependencia
severa, en el caso de las Damas de Rojo pasa lo mismo. Lamentablemente cada vez
más las familias se deshacen de sus adultos mayores, los que tienen recursos los
colocan en hogar de anciano pagado, pero la mayor parte de los ancianos se quedan
solos porque no hay hogares. Este no es un problema de San Vicente, sino que es un
problema nacional.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si el Estado financia para el cuidado.
SR. ROBERTO LUCO: Responde que el programa que ellos tienen esta per capitado,
por lo cual no reciben ningún tipo de dinero, el año pasado dice que recibieron el
dinero para los estipendios, este es un aporte monetario que se les entrega a los
cuidadores, ese monto lo veían ellos, entonces si algún paciente fallecía podían dejar
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de dárselo a ese cuidador y se lo entregaban a otro, pero ahora ese dinero lo ve el
Ministerio de Desarrollo Social, ellos entregan ahora este aporte de $27.500
aproximadamente, ahora es un poco más porque está el tema de la consulta de saldo
y el giro porque este monto es depositado en la cuenta Rut. Este año la capacitación
de los cuidadores està enfocado en los que tienen el estipendio, aunque acá ellos se los
hacen a todos.
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Felicitar al equipo por el programa que están
llevando, que va en beneficio de la comunidad, espera que se cuente con más recursos
para ir en beneficio de más personas.
SR. ROBERTO LUCO: Dice que el programa no tiene un máximo de pacientes, la
única dificultad es el tema de los médicos porque si tuvieran un médico de 44 horas
solo para el programa seria mucho más fácil cumplir. Otro problema que va más allá
de ellos es el tema de la locomoción, porque el no tener les quita la posibilidad de
hacer visitas.

4.2.- CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES DE LA
COMUNA DE SAN VICENTE DEPENDIENTES DE LA OPD Y ABORDAJE EN CASOS
DE CONOTACIÓN PÚBLICA
SRA. PAMELA CARO: Presenta a la señora Angélica García, coordinadora de la OPD
Pichidegua, San Vicente, dice también que se encuentra acompañando la abogada de
la OPD la señora Pamela. Comenta que lo más importante de hoy día es que se
constituyó el concejo consultivo de niños, niñas y adolescentes y los niños que
conforman este concejo también harán una presentación y la señora Angélica hará una
presentación de los temas de connotación pública y el tratamiento que deben tener.
SRA. ANGELICA GARCIA, coordinadora de la OPD Pichidegua, San Vicente:
Comenta que la acompañan tres integrantes del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y
Adolescentes y ellos van a explicar principalmente en que consiste este Consejo
Consultivo, que tiene como objetivo principal informar a las autoridades locales e
informar sobre las temáticas de la infancia y la adolescencia a nivel local porque es una
visión que es propiamente vista por los mismos niños y adolescentes de la comuna,
que es una visión totalmente distinta a la que tenemos los adultos.

SR. SERGIO ROJAS, Presidente Centro de Alumnos Liceo Bicentenario Ignacio
Carrera Pinto: Explica los objetivos del Consejo Consultivo
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SR. SALVADOR DUARTE, Presidente del Instituto San Vicente: Explica que la
idea de estos Consejos Consultivos es educar a los jóvenes en temáticas de
Participación Social y luego explica la Finalidad

SR. NICOLAS CARRASCO, Pertenece al Centro de Alumno del Liceo Ignacio
carrera Pinto: Explica las funciones del Consejo Consultivo
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SRA. ANGELICA GARCIA: Comenta que el Consejo Consultivo es como un Consejo
que busca a asesorar a las autoridades locales en temática de niñez y adolescencia,
este Consejo Consultivo que en este momento tiene 15 integrantes de la comuna van
asesorar a las autoridades en temáticas que son de su interés y en base a las
necesidades y problemáticas que ellos mismos visualizan, en temas de cultura, de
salud, de educación.
Como Oficina este Consejo Consultivo busca fomentar la participación social de estos
niños, niñas y adolescentes, además del derecho de ser escuchados.
SR. ALCALDE: Felicita a los integrantes por tomar la decisión de participar, porque
siempre es más fácil lo acostumbrado no participar y criticar, cuando se da el paso a
participar y querer ser parte de la creación y no de la crítica se da un paso constructivo
que es lo que el país espera de la generación joven.
Les comenta que con este proyecto van aprender mucho, además le sirve a nuestra
comuna y a nuestro país.
SRA. ANGELICA GARCIA: Comenta que están en esta primera instancia, luego
pasaran a la segunda instancia que es la planificación de sus actividades a nivel
comunal, el tema es que ellos como OPD solamente los orientan, los encausan, pero
todo sale de ellos porque no se puede imponer las necesidades, ni las actividades,
porque la idea es que ellos visualicen las problemáticas de su grupo etario en la
comuna, ellos los apoyan y los ayudan, pide al concejo el apoyo para los integrantes
del grupo porque ellos serán un aporte para la comuna.
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SR. PATRICIO PIÑA: Felicita a los niños y los insta a seguir trabajando.
Consulta si hay más establecimientos participando o solo los colegios que fueron
nombrados en el Consejo.
SRA. ANGELICA GARCIA: Responde que si existen de otros colegios de la comuna.
SRA. ROSA ZACCONI: Cree que ellos como concejales tendrán que aprender de los
niños que componen este proyecto porque en general los adultos se manejan con el
dialogo de adulto, por lo tanto el aprendizaje que ellos tendrán será bastante grande,
quiere hacer una pregunta a cada uno de ellos, ¿que los motivo a tomar este
liderazgo?, quiere esa respuesta, pero asumida desde un punto de vista personal.
Se dirige al alcalde y dice que sería importante también la opinión de estos niños en
las actividades culturales de la comuna, sería un punto relevante saber que piensan
ellos de estas actividades.
SR. SERGIO ROJAS: Responde que en la escuela donde estudio también fue
Presidente del Centro de Alumnos, ahora también, además de participante de la OPD,
realmente el ve las necesidades que tienen las demás personas y que no tienen el
valor para darlo a conocerlo y se siente responsable de ayudar a ese grupo de gente y
ser su representante, además le gusta mucho la labor social y quiere estudiar Ciencias
Políticas que tiene mucho que ver también, además quiere que la opinión de sus
compañeros que él representa y la de él sea respetada, sea escuchada y por sobre
todo tomada en cuenta.
SR. SALVADOR DUARTE: Comenta que le gusta ayudar a las personas porque hay
ocasiones donde no se toman en cuenta las personas.
SR. NICOLAS CARRASCO: Comenta que al vivir en sociedad la idea es participar,
principalmente lo que lo tiene participando es porque le gusta ayudar a las personas,
además de poder tener voz y voto y poder hacerse escuchar y poder decir yo ayude en
algo, hice algo, que tal vez puede no funcionar, pero no quedar con la duda de que
hubiera pasado si no lo hubieran intentado.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita a los niños que integran este proyecto y les dice que
al tomar este cargo ellos tienen una responsabilidad con la comunidad, algo similar a la
responsabilidad que tienen ellos como concejales, por lo cual les ofrece todo el
respaldo.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Se alegra que hayan jóvenes participando en este
Consejo Consultivo y que sean la voz de sus compañeros que no se atreven a dar su
opinión, también los felicita por la claridad de idea que tienen, dice que se vislumbran
como líderes innato y les pide aprovechar esa potencialidades y dones que la vida les
dio.
SR. MARCELO ABARCA: Felicita principalmente a la profesional a carga la señora
Angélica García porque ha dado la posibilidad que los protagonistas de esta exposición
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sean los jóvenes, es esto lo que recalca el valor de este programa, también es
importante que los jóvenes se tomen esta oportunidad que la aprovechen, ve un claro
liderazgo en cada uno de los jóvenes y les comenta que en unos años tal vez estén al
otro lado del mesón, cree que siguen trabajando de la misma manera el programa será
un éxito.
SR. GUIDO CARREÑO: Felicita a la señora Angélica que está liderando el equipo,
sugiere que a futuro que sigan enviando invitaciones para trabajar en las OPD, pero
que esas invitaciones sean con anterioridad para poder organizarse y participar.
SR. ALCALDE: Comenta que San Vicente necesita a los jóvenes, es muy importante
que aparezcan estas instancias de participación en todo ámbito, porque esto cruza
todo, cultura, deporte y distintas iniciativas, les dice que lo importante es que ellos se
sientan que son los creadores, pero en coordinación con los demás.
Los felicita y les dice que el Concejo en pleno les ha dado el respaldo, que tengan un
camino en donde lo que se propongan, en la medida de lo posible, tengan el orgullo y
lo van a recordar que fueron ellos los que sacaron esta idea adelante.
SRA. ANGELICA GARCIA: A continuación entregará una información de los casos de
connotación pública.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que es muy importante que los padres tenga buena
comunicación con sus hijos, porque hoy en día hay mucha gente que hace mal uso de
las redes sociales, se refiere además que con Don Patricio pertenecen al Consejo de
Seguridad Pública y en este Consejo ellos han sido informados que en la comuna hay
problemas y varios de ellos graves.
SRA. ANGELICA GARCIA: Comenta que ellos como oficina de protección de derechos
trabajan el enfoque de derechos, porque ellos se dedican a proteger los derechos de
los niños, niñas y adolescentes cuando hay vulneraciones tratan de mitigar y que
desaparezca, pero el enfoque de deberes lo debe trabajar la familia, ya que todas las
familias tienen estilo de crianza distinto, entonces ellos como oficina los orientan, los
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educan y les entregan talleres de competencia parentales, pero no le pueden decir a
los padres así tiene que criar a su hijo.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si ellos tienen contacto con el Hogar de Niñas de San
Vicente.
SRA. ANGELICA GARCIA: Responde que sí, que tienen casos derivados por
tribunales de niñas del hogar de Pencahue, pero dice que la intervención no la
continúan ellos, la continúa el hogar, es otro el conducto.
Pide a nombre del Servicio Nacional de Menores que todos se comprometan a
resguardar la identidad cuando sucedan casos de delitos, abuso sexual, violaciones,
mantener en estricta reserva de la información, no exponer a los niños o niñas y tener
mucho cuidado con la información que se entrega en Facebook y las formas que se
utilizan de comunicación.
SR. GUIDO
actualmente.

CARREÑO:

Consulta

cuantos

casos

de

OPD

tiene

San

Vicente

SRA. ANGELICA GARCIA: Dice que no maneja la información exacta, pero
actualmente tienen más de 140 casos y más del 50 por ciento son de San Vicente, el
Tribunal de Familia nos deriva muchos casos y son de la comuna de San Vicente.

4.3.- REGLAMENTO DE SUBVENCIÓN FONDO DE DESARROLLO DEL DEPORTE,
FONDEDE 2017
SR. RAUL PASTENE: Explica que el FONDEDE 2017 se trata de una subvención
administrada por la municipalidad, que consiste en un aporte monetario a las
agrupaciones deportivas de la comuna de San Vicente que tengan su Personalidad
Jurídica Vigente, que sean sin fines de lucro y que tengan la intención de implementar
proyectos innovadores para sus respectivas agrupaciones deportivas, para sus
beneficiarios y para la comunidad.
A continuación entrega un pequeño detalle de los contenidos del reglamento y solicita
a los señores concejales algún comentario al respecto.

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

REGLAMENTO SUBVENCIÓN MUNICIPAL ORDINARIA
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FONDEDE AÑO 2017
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º:
Esta subvención, es un fondo administrado por la Municipalidad, que tiene como finalidad apoyar con
aportes monetarios a las organizaciones deportivas de la comuna, con personalidad jurídica y directorio
vigente, sin fines de lucro, sin rendiciones de cuentas pendientes, con actividades en la comuna de
San Vicente , inscritas en el registro Ley 19.862 (registro de organizaciones receptoras de fondos
públicos), que estén interesadas en implementar proyectos creativos e innovadores, a este nuevo proceso
de desarrollo local deportivo y social.
Entiéndase para lo anterior: Asociaciones Deportivas, Agrupaciones Deportivas, Organizaciones
Deportivas, Ligas Deportivas, Clubes Deportivos, Escuelas Deportivas, con excepción de aquellas de
carácter profesional.
Con el propósito de:





Promover iniciativas de carácter comunitario que apunten al mejoramiento de las condiciones de
vida de los habitantes de San Vicente de Tagua.
Promover la participación de las agrupaciones deportivas en la solución de sus problemas.
Colaborar en la ejecución de iniciativas que contribuyan a las acciones de la Municipalidad en favor
de los habitantes de la comuna.
Contribuir a la implementación de proyectos innovadores generados, diseñados y gestionados
por organizaciones deportivas con actividades en San Vicente T T. El fin es colaborar al
fortalecimiento de la organización, al fomento de autogestión, la participación comunitaria y
al establecimiento de redes colaborativas barriales.

Cada organización deportiva podrá presentar solo un proyecto en los plazos establecidos por el presente
Reglamento.
Artículo 2º:
Esta subvención será administrada por la Municipalidad de San Vicente y su financiamiento quedará
anualmente expresado en el presupuesto municipal de Oficina de Deportes. La estructura de financiamiento
estará compuesta por:



Aporte Municipal.
Aporte Propio de la Organización (Mínimo un 10% del Valor Total del Proyecto)

La administración de la subvención quedará radicada en la Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de
Oficina de Deportes y tendrá las siguientes responsabilidades:




Realizar la difusión de la subvención, en sus plazos de postulación y reglamento a las
organizaciones deportivas.
Otorgar orientaciones y asesoría a las organizaciones deportivas para la elaboración de la
propuesta.
Recepcionar y revisar la concordancia con el presente reglamento de las solicitudes de postulación
efectuadas por las agrupaciones deportivas.
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Solicitar la información complementaria que estime necesaria para la mejor evaluación de los
proyectos, incluidos los informes técnicos y legales, cuando corresponda.
Cumplir con el rol de Secretaría Técnica de la Comisión Evaluadora.

Artículo 3º:
Los Proyectos deberán ser presentados en un original y dos copias debidamente ordenados y anillados, en
la Municipalidad de San Vicente, a través de la Oficina de Partes ubicada en Calle Tagua Tagua 222 y el Plazo
Máximo para la presentación de los Proyectos será el día Viernes 11 de Agosto 2017 a las 14:00 hrs.
Para efectos de los proyectos presentados los montos disponibles para el año 2017, según Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria Nº 351 emitido por la Dirección de Administración y Finanzas, serán:





Fondo concursable total a distribuir entre las líneas de financiamiento de obra menor y de
indumentaria e implementación deportiva será de $ 3.000.000.- (tres millones de pesos)
Monto total a asignar a línea de financiamiento de proyectos de Obra Menor $ 2.000.000 (dos
millones de pesos) repartido a cuatro agrupaciones deportivas, cada una de ellas con $ 500.000
(quinientos mil pesos).
Monto total a asignar a línea de financiamiento de proyectos de Indumentaria e Implementación
Deportiva $ 1.000.000 (un millón de pesos), repartido en cuatro agrupaciones deportivas, cada una
de ellas con $ 250.000 (doscientos cincuenta mil pesos).

TITULO II
DE LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS
Artículo 4º:
Podrán postular proyectos de las Organizaciones Deportivas que cuenten con su personalidad jurídica
vigente, no poseer rendición de subvenciones pendientes al momento de la postulación y estar Inscritas en
www.registros19862.cl que las acredita como Organizaciones Receptoras de Fondos Públicos, y los demás
requisitos exigidos por la Ley y los Reglamentos Municipales que regulan la materia.
Artículo 5º:
Las postulaciones se efectuarán sobre la base de una ficha técnica, que contendrá obligatoriamente los
siguientes antecedentes:












Todos los antecedentes técnicos necesarios para implementar el proyecto. ANEXO N°1
Registro de retiro de Reglamento al momento de postular. ANEXO N° 2
Carta de compromiso de aportes, acreditando el respectivo aporte propio correspondiente al 10%
del valor total del proyecto, como mínimo. ANEXO N° 3
Fotocopia del RUT de la organización
Fotocopia de la Libreta de Ahorro o similar a Nombre de la Organización
Fotocopia de la Cédula de Identidad de los tres Directores Titulares de la Organización.
Certificado de Personalidad Jurídica y Directorio vigente
Certificado del Registro de Receptores de Fondos Públicos actualizado (www.registros19862.cl)
Certificado que acredite no tener Fondos sin rendir emitido por el Departamento de Finanzas
Municipales.
Tres cotizaciones por cada ítem de material a adquirir
Fotocopia de Acta de Acuerdo de la Asamblea en Reunión Extraordinaria en la cual se aprueba la
Postulación al Proyecto, el tipo de Proyecto y el Monto Solicitado ( Fotocopia de Libro de Actas
Oficial)
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Nómina en original de un mínimo de personas como beneficiarios directos que avalan el proyecto,
consignando su nombre, dirección, cédula de identidad, teléfono y firma (15 para el ítem de
indumentaria e implementación deportiva, y 30 para el ítem de obra menor)
Documento que acredite dominio de la propiedad en la cual se ejecutará el proyecto (permiso de
uso, comodatos, bien nacional o de uso público)

LA FALTA DE CUALQUIER REQUISITO O DOCUMENTACIÓN, SERÁ CAUSAL DE INADMISIBILIDAD DEL
PROYECTO
Artículo 6º:
A partir del día L u n e s 1 7 d e J u l i o del 2017, en horario de 09:00 a 14:00 hrs , se hará entrega del
Reglamento FONDEDE 2017 en Oficina de Deportes, ubicada en Arturo Prat 921, o bien puede ser
descargado de la página web de la Municipalidad (www.municipalidadsanvicente.cl).

El cierre de las postulaciones y recepción de los documentos, vencerá impostergablemente, el día
Viernes 11 de Agosto 2017 a las 14:00 hrs. La documentación sólo se recibirá en formato papel y debe
ser entregada un original y dos copias, en Oficina de Partes de la Municipalidad de San Vicente T.T.
Ubicada en Calle Tagua Tagua N° 222.
No podrán postular agrupaciones deportivas que se hayan adjudicado el FONDEDE dentro de los dos años
anteriores a este proceso 2017.
Todas las organizaciones postulantes podrán solicitar asesoría técnica en el Municipio a través de la
Dirección Desarrollo Comunitario en Oficina de Deportes; instancia en que se aclararán los
procedimientos establecidos en el reglamento del concurso, se hará entrega de los formularios de
postulación y se les orientará respecto a la formulación de los proyectos en horarios de 09.00 a las
14:00 Hrs.
Del mismo modo, se realizará una jornada de capacitación no obligatoria con el objeto de que las
organizaciones que así lo estimen conveniente, participen en fortalecer lo establecido en el punto
anterior, la cual se efectuará el día L u n e s 2 4 de Julio de 2017 a las 19.00 hrs. en Salón Ex
Cantagallos, ubicada en Avda. Arturo Prat 921, San Vicente de T.T.
La comisión evaluadora resolverá sobre los proyectos recepcionados en la fecha indicada, la cual tendrá
hasta el 25 de Agosto para evaluar y seleccionar los proyectos. Proponiendo al Alcalde una priorización,
para su posterior presentación y aprobación del H. Concejo Municipal el día 31 de Agosto 2017.
Los plazos considerados para el proceso deberán estar enmarcados en los siguientes meses:
A partir del lunes 17 de julio 2017 retiro de bases y publicación en página de Municipalidad, el Lunes 24 se
realizará una Capacitación en Salón Ex Cantagallo a las 19:00 Hrs. El viernes 11 de agosto cierre de
postulación y entrega de proyectos en Oficina de partes de Municipalidad. Del 14 al 25 de Agosto revisión
y evaluación por parte de mesa técnica. El 31 de Agosto presentación al Concejo Municipal para su
aprobación. En Septiembre se entregarán los cheques a las agrupaciones que se adjudican el FONDEDE
2017, en Octubre se desarrollarán los Proyectos FONDEDE, en Noviembre la Inauguración y en Diciembre
la rendición del FONDEDE.
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TITULO III
DE LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS
Artículo 7º:
Una comisión de apertura velará por el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada proyecto en el
presente Reglamento, declarando cuando así corresponda como admisibles para su posterior evaluación.
Esta Comisión será integrada por:
•
•
•
•
•
•

Director de Desarrollo Comunitario.
Encargado Oficina Promoción Ciudadana y Organizaciones Comunitaria
Encargado de Oficina de Deportes.
Funcionario de Oficina de Deportes.
El Concejal, Presidente de la Comisión de Deportes.
Secretario Municipal, Ministro de Fe

Los proyectos serán evaluados y seleccionados por una Comisión Evaluadora, conformada por los siguientes
integrantes:






Director de Desarrollo Comunitario.
Encargado Oficina Promoción Ciudadana y Organizaciones Comunitaria
Encargado de Oficina de Deportes.
Funcionario de Oficina de Deportes.
El Concejal, Presidente de la Comisión de Deportes.

TITULO IV
DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS

Artículo 8º:
La evaluación de los proyectos se efectuará sobre la base de criterios que incorporen las siguientes
condiciones generales:
a)

Que los aportes solicitados se destinen al desarrollo de proyectos específicos que beneficien en
forma directa a las personas objeto de atención de la organización y de acuerdo sus objetivos
estatutarios.
b) Que la gestión de la entidad constituya un beneficio a los vecinos de la comuna de San Vicente de
Tagua Tagua, lo cual se analizará en relación a la cobertura de beneficiarios.
c) Como Criterio de Selección de los proyectos, será considerado el aporte propio de la Organización
al desarrollo de este.
d) Criterios que la Comisión determine y complemente los anteriormente descritos
EVALUACION Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS
Con el fin de asegurar la transparencia, eficacia y eficiencia en la adjudicación de los
proyectos postulados, se ha diseñado un proceso de evaluación en tres etapas.
Primera Etapa:
Pre-evaluación según cumplimiento de los requisitos y normas establecidas en estas bases (revisión de
documentación adjuntada en proyecto) y el análisis de rendiciones de cuenta presentados al municipio
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de los años anteriores (Las instituciones deportivas que presenten rendición de cuentas pendientes
quedan automáticamente fuera del presente concurso).
Segunda Etapa:
Corresponde la evaluación de los proyectos considerados admisibles a cargo de una comisión
interdepartamental y multidisciplinaria de Profesionales Municipales. Si por evaluación se seleccionan
menos de 4 Agrupaciones Deportivas por ítem de Postulación, esta comisión tiene la facultad de
modificar el presupuesto y repartir este fondo concursable entre las organizaciones seleccionadas. Para
este caso el monto asignado se relaciona con el puntaje obtenido en la evaluación.
Tercera Etapa
La Comisión evaluadora informará al Sr. Alcalde de los proyectos seleccionados para su visto bueno y
posterior presentación para la aprobación en Concejo Municipal.
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Cantidad de dinero como aporte propio al proyecto de infraestructura obra menor
PONDERACION
Igual o mayor a $ 50.000

PUNTOS
10

Cantidad de dinero como aporte a l proyecto de implementación deportiva
PONDERACIÓN
Igual o mayor a $ 25.000.-

PUNTOS
10

Número de personas beneficiadas para proyecto de obra menor.
PONDERACION
Igual o más de 200 personas

PUNTOS
10

Entre 100 y 199 personas
Entre 40 y 99 personas

8
6

30 personas o menos

4

Número de personas beneficiadas para proyecto de implementación deportiva.

PONDERACION

PUNTOS

Igual o más de 50 personas

10

Entre 30 y 49 personas

8
6
4

Entre 16 y 29 personas
15 personas o menos
IMPACTO DEL PROYECTO DESDE LA FORMULACION TÉCNICA
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PONDERACION

PUNTOS

Muy buena coherencia y consistencia interna del proyecto, referido a formulación de
los objetivos, problemática a resolver, actividades y metas

10

Buena coherencia y consistencia interna del proyecto, referido a formulación de los
objetivos, problemática a resolver, actividades y metas

8

Regular coherencia y consistencia interna del proyecto, referido a formulación de los
objetivos, problemática a resolver, actividades y metas

6

Mala coherencia y consistencia interna del proyecto, referido a formulación de los
objetivos, problemática a resolver, actividades y metas

4

Artículo 9º:
La comisión analizará que cada una de la postulación efectuada sea en conformidad a los requisitos exigidos
en el Artículo 5º del presente reglamento, los criterios de priorización y el impacto de proyecto desde la
formulación técnica (Título IV, de la Evaluación de los Proyectos) y los informes adicionales que se soliciten.
De este proceso La Comisión efectuará una propuesta priorizada que entregará al Alcalde, para su
presentación y aprobación por parte del H. Concejo Municipal. Finalmente, se refrendará todo lo obrado en
un Decreto Alcaldicio que apruebe el otorgamiento del FONDEDE 2017.
Artículo 10º:
Los proyectos aprobados serán informados a los beneficiarios, mediante carta personalizada. De la misma
manera las Organizaciones que no sean favorecidas por el Fondo de Desarrollo Deportivo serán también
informadas vía carta personalizada la cual deberá ser leída en Asamblea, de lo que deberá quedar registrada
en Acta correspondiente.
TITULO V
DE LA EJECUCION Y RECONSIDERACIONES
Artículo 11º:
Los proyectos serán ejecutados directamente por los beneficiarios, bajo la supervisión de Oficina de
Deportes, (cuando corresponda) y Especificaciones Técnicas Aprobadas por la Comisión Evaluadora, en los
plazos y períodos establecidos en el proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos deberán estar
ejecutados en su totalidad al 20 de Diciembre del año 2017.
TITULO VI
DE LOS RECURSOS
Artículo 13º:
1.

El aporte municipal será entregado a la directiva de la organización, en un cheque a su nombre previa
firma de un convenio entre el representante legal de la organización y la Ilustre Municipalidad de San
Vicente.

2.

En el convenio, se consignarán las actividades a realizar en el proyecto, detalle de los recursos
asignados, sus costos, el aporte mínimo de un 10% de la comunidad beneficiada, el período de
ejecución, la rendición de los fondos, Inauguración del Proyecto, y todos aquellos elementos que
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garanticen el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas para la adecuada ejecución y término
del proyecto.
3. Cada organización beneficiada, deberá confeccionar un pendón que señale: El nombre del
proyecto, institución que otorga el financiamiento, y logos de Municipalidad y Oficina de Deportes.
Esta oficina entregará la matriz para la confección del pendón antes señalado (tamaño 80 x 120
cms).
4.

Una vez entregado el cheque, la organización cuenta con 5 días hábiles para depositarlo en su
cuenta bancaria que deberá estar ya aprobada por la institución financiera en su caso. Bajo
ninguna circunstancia podrán ser depositados en cuentas bancarias personales, bipersonales o
de otras organizaciones.

5. La Ilustre Municipalidad no se hará responsable de pérdidas o vencimiento de éste documento.
6. Los gastos a realizarse con cargo al fondo, no podrán ser documentados con fecha anterior a la sesión
en la cual el concejo municipal acordó su aprobación.
7.

Durante los meses de ejecución del proyecto, la organización será
supervisada y
fiscalizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario a través de la Oficina de Deportes.

8. La rendición de cuentas deberá ser ingresada a la Municipalidad a través de Oficina de Partes, para luego
internamente ser derivada a la Dirección de Administración y Finanzas.
9. Dicha
rendición
se
deberá
realizar
adjuntando
la
documentación
tributaria
correspondiente (facturas y / o boletas originales, con detalle de los productos adquiridos y a nombre
de la agrupación deportiva) que respalde el gasto ocasionado por concepto de la ejecución del
proyecto.
10. Se dará por concluido el proyecto, previa recepción de los trabajos o de la adquisición de indumentaria
o implementación cuando corresponda (Inauguración de Proyecto) y aprobación por parte de
Departamento de Administración y Finanzas de la rendición de los recursos otorgados a la organización.
11. Se dará término anticipado al proyecto cuando la organización no entregue al municipio información
fidedigna en período de supervisión o auditoría del proyecto y cuando éste no sea ejecutado en los
términos en que fue aprobado.
12. En caso de término anticipado del proyecto, los recursos asignados por la Municipalidad deberán ser
restituidos en su Totalidad
obligatoriamente a
ésta de acuerdo a los procedimientos
administrativos establecidos.
13. Del mismo modo, las organizaciones que no hayan ejecutado el proyecto en los plazos establecidos
deberán restituir los recursos en su Totalidad otorgados por el municipio, de acuerdo a los
procedimientos administrativos establecidos.
14. Los bienes obtenidos como producto del proyecto pasarán a formar parte del patrimonio de la
organización y en ningún caso serán de propiedad del presidente de la organización o de los
responsables del proyecto, debiendo ser inventariados.
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15. El incumplimiento de las normas anteriores, ameritará que el municipio emprenda las acciones
legales que correspondan.
Artículo 14º:
La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de la Oficina de Deportes deberá supervisar el
cumplimiento de las disposiciones de rendición establecidas en el artículo anterior, especialmente respecto
del ingreso de antecedentes.
El plazo máximo de rendición de fondos será el 20 de Diciembre 2017, las agrupaciones que no cumplan con
este proceso en la forma y plazo establecidos, automáticamente serán excluidas de futuros procesos de
postulaciones y serán sometidas a las sanciones jurídicas correspondientes.

TITULO VII
DE LA CEREMONIA DE FINALIZACIÓN
Artículo 15º:
Las organizaciones que se adjudiquen el Fondo de Desarrollo Deportivo deberán dar por terminado el
Proyecto mediante una actividad (Inauguración) que deberá estar indicada en la Ficha Técnica Punto 5. En
esta Actividad deberá informarse a sus socios en detalle del desarrollo del Proyecto, el Origen de los Fondos
y la rendición de gastos Asociados a este, dejando el registro gráfico correspondiente.
SR. MARCELO ABARCA: Comenta que leyó el Reglamento y le parece que están
bastante completas, bastante didácticas, sin embargo le quedaron algunas dudas, en
el artículo Nº 6 dice no podrán postular agrupaciones deportivas que se hayan
adjudicado el FONDEDE dentro de los dos años anteriores a este proceso.
SR. RAUL PASTEN: Responde que sí, que la idea es darle la posibilidad a gran parte
de las agrupaciones deportivas, tienen un registro de alrededor de 115 agrupaciones
deportivas y la idea es ir beneficiando a la gran mayoría de ellas.
SR. MARCELO ABARCA: Dice que si no será mejor dejarlo como un factor de puntaje,
es decir quienes no se hayan beneficiado tengan un mayor puntaje, pero no cortarles
la posibilidad de postular a instituciones que tengan proyectos y que tal vez requieran
una segunda etapa, un complemento de lo que ya tienen.
SR. RAUL PASTEN: Responde que es factible, pero la idea es básicamente es
beneficiar a todos, hay agrupaciones de San Vicente, por ejemplo de karate, muro
escalada, la mayoría de sus integrantes son personas que tienen bastante formación y
educación, entonces lo más probable es que todos los años se adjudiquen el proyecto
por la formulación que van hacer, las agrupaciones de sectores rurales no es el caso y
les cuesta mucho más, entonces también se pensó en darle la oportunidad a todas las
agrupaciones deportivas de los sectores más rurales, más alejadas de San Vicente,
pero si el Concejo decide otra cosa, se puede modificar sin problema.
SR. ALCALDE: Comenta que como el monto es muy bajo, solo alcanzan a postular 4 ò
6 instituciones y si son 115 es mejor mantener esa opción, hasta que no se pueda
aumentar el monto, de igual forma cree que es interesante lo que indica Don Marcelo,
pero cree que para cuando se tenga un presupuesto mayor.
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SR. PATRICIO PIÑA: Dice que lo que expone Don Marcelo tiene su lógica, pero lo
que dice Don Raúl le consta, porque conoce el tema deportivo, además se conocen
porque participan en los mismos campeonatos, entonces hacen el comentario que
siempre es beneficiado el mismo.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que concuerda absolutamente con los argumentos
entregados y cree que cuando se tenga más plata es válido lo que dice Don Marcelo.
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la
aprobación del Reglamento Fondo Desarrollo de Deportes.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba y felicita el trabajo que están haciendo como equipo, lo único
que falta es aumentar el fondo, comenta esto porque en concejos anteriores siempre
tenían muchas solicitudes de subvenciones y una de las cosas que insistieron los
concejales que era problemático porque por lógica la subvenciones que se tenía no iba
a alcanzar para algunas y designarlas por orden de llegada, los que se enteraban al
último no tocaban nada, entonces un concurso le da la posibilidad a todos para que se
esfuercen y puedan participar.
Por tanto, se aprueba por unanimidad y sin modificaciones el Reglamento
para entregar la subvención Municipal en el área deportiva, Fondo de
Desarrollo del Deporte, FONDEDE 2017.
SR. RAUL PASTEN: Comenta que dentro del Reglamento aparece que cada
agrupación que se adjudica el FONDEDE debe hacer una inauguración al finalizar su
proyecto para demostrar que el dinero que se le entrego que aparece en el proyecto
realmente sea el producto que adquirieron, se confirma que el dinero se está
utilizando bien y dentro de esa inauguración también se exige un pendón publicitario
donde aparece el nombre del club, el nombre del proyecto indicando que el proyecto
se desarrolló gracias a fondos municipales a través del FONDEDE 2017.
SR. ALCALDE: Comenta que el tema de las subvenciones es importante porque no
siempre hay un control de lo que se ejecuta y siempre acá hay muchas subvenciones.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que en San José de Pataguas están realizando
zumba varias señoras y están teniendo problemas con el tema de la escuela.
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4.4.- ACUERDO PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO POR LICITACIÓN
PÚBLICA ID-788110-16 LQ17, DENOMINADA “SUMINISTRO DE EXÁMENES DE
LABORATORIO PARA EL CESFAM Y POSTAS”
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SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que se detuvo específicamente a leer las ofertas, las
Bases Técnicas porque está firmado por varias personas, Don Felipe, Don Albert, la
señora Gloria Arenas, la señora Jacqueline Ourcilleon y Don Joel Acevedo y la verdad
es que no sabe cómo se les pasa cosas que son importantes y relevantes, en primer
lugar el punto nueve dice: “La Sociedad Profesional BIOMAS Ltda. queda fuera
de Base en aplicación del principio la estricta sujeción a las bases al no
respaldar con la documentación suficiente que cumple con lo establecido en el
punto nueve de la letra C de las bases”.
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Pide a Don Felipe que muestre nuevamente el punto nueve de las bases, lo lee y dice
lo siguiente: “estar acreditado o en vías de acreditarse ante la
Superintendencia de Salud”, la propuesta que Don Felipe señala que MEDISALUD
no está acreditada y no está en proceso de acreditación, lo único que ellos hicieron fue
contratar una empresa externa para que los orientara para inscribirse en la
acreditación, le dice a Don Felipe que revise en la página de la Superintendencia y se
dará cuenta que el único laboratorio que está acreditado por la Superintendencia de la
Salud es solo uno y también es de San Fernando.
Dice que en esto debe haber mucha claridad y por eso le extraña porque en salud
debería saberse; la Superintendencia tiene dos formas básicas de poder acreditar, una
que acreditas como laboratorio, que es lo que se pide en este caso y una segunda para
todos los funcionarios que se acreditan y trabajan en lo clínico, en lo público todo los
funcionarios, lo dice claramente, es una acreditación con la Superintendencia que es
individual, personal no es del laboratorio, para trabajar en el servicio público todos
deben estar acreditados no así en el servicio privado, en el documento se lee
fácilmente, en el titulo dice certificado de inscripción en el registro nacional de
prestadores individuales de salud, esto no es una inscripción del laboratorio como
piden las bases, las bases piden que la acreditación sea del laboratorio; pone como
ejemplo el Hospital de San Vicente, también el de Peumo todos los profesionales
tienen que estar acreditados para poder trabajar en el servicio público, insiste que al
contrario de los privados que pueden no estar, pero el Hospital de San Vicente no está
acreditado, es más, se inscribió para acreditación el día 30 de junio, el hospital de San
Vicente tampoco está en vías de acreditación porque para que esté en vía de
acreditación tienen que pasar desde ese 30 de junio 20 días hábiles y la
Superintendencia emite un documento que dice este servicio fue aceptada su
inscripción, revisión de papeles y pasa al proceso de acreditación; eso está propuesta
no la tiene, entonces si estamos estrictamente tomando las bases ninguna de las dos
propuestas cumple.
Además en el punto uno dice estar autorizada por la Seremi de Salud de la Sexta
Región, esta propuesta no está autorizada por la Seremi de Salud, sino que està
autorizada por un documento que se adjunta que es del 09 de Septiembre de 1996 en
Resolución 1809 y está por el Servicio de Salud porque en ese entonces no existía la
Seremìa de Salud, ésta partió bastantes años después; por lo tanto esta propuesta
tampoco cumple con el requisito de tener la autorización de la Seremìa de Salud, dice
que esto es grave porque desde 1996 a la fecha han salido todas las normativas
nuevas sanitarias, es más se crea el Seremi de Salud porque no se cumplía con esto,
ella no dice que no la tiene pero con la sujeción a las bases, si se pide algo, debe estar
en las bases, la otra propuesta no la miró, pero efectivamente tampoco cumple con la
acreditación. Como tendrían que haber señalado ustedes en las bases para que esas
acreditaciones individuales sirvieran, por ejemplo tendría que haber sido un punto C,
que el 100, 80 ò 70 porcientos de los profesionales que trabajan deben tener
acreditación en la Superintendencia, ese sería un punto interesante y esta propuesta lo
cumple, porque además todos están acreditados, los funcionarios personalmente,

71

individualmente. Quiere insistir en eso porque si se van a la sujeción de las bases la
demanda sería imposible revertirla, porque es muy obvia.
SR. ALCALDE: Comenta que el punto dice debe estar acreditado o en vías de
acreditarse ante la Superintendencia de Salud, se dirige a Don Felipe y dice cuando se
dice que MEDISALUD cumple con eso, que documentación presenta para que la
Comisión considere que cumple o cual es el documento que existe.
SR. FELIPE REYES: Comenta que partiendo de la base que la señora Rosa tiene un
nivel de expertiz bastante alto en el tema de salud y agradece el comentario,
efectivamente de las dos ofertas era la que más cumplía en los términos de la
documentación solicitada, ahora la sutileza entre Servicio de Salud y Seremi de Salud
para la Comisión cumplía, dice que él no tenía claridad respecto a que era una
acreditación individual distinta a la acreditación institucional, dice que quiere ser
sincero, este proceso licitatorio viene a regularizar una anomalía administrativa de
tiempos inmemoriales de este municipio que venía trabajándose con un contrato
desapegado a las normas de contratación pública, por lo tanto es primera vez que el
equipo técnico de SECPLA y de Salud hace un proceso licitatorio de estas
características, por lo tanto cualquier diferencia entre lo solicitado en las bases técnicas
y la normativa vigente también es porque primera vez que están en esto.
SR. ALCALDE: Dice que cuando se habla de que un laboratorio este en vías de
acreditación, existe que un laboratorio este en el proceso.
SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Comenta que el laboratorio MEDISALUD tenía un
documento que acredita que contrató a una empresa, porque las acreditaciones las
hacen empresas externas y que él estaba en este proceso desde enero.
SR. ALCALDE: Dice que asume que el laboratorio está en vía de acreditación porque
ya tiene el contrato con la empresa que hace la acreditación.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita a la señora Rosa porque primero hay que tener un
grado de responsabilidad primero como concejal y segundo como persona,
compromiso porque se està hablando de la salud, él lo desconocía porque no es su
área, cree que en este caso él no està en condiciones de votar porque si no està
acreditado y hay alguna demanda pueden ser demandados o removidos del cargo, dice
que a él no le gustaría entorpecer el trabajo del CESFAM, pero habría que buscar la
forma más clara.
SR. ALCALDE: Responde a Don Agustín que està sacando una conclusión muy rápida,
en primer lugar se està tratando de entender los conceptos que están en las bases,
uno de los conceptos es estar acreditado y el otro concepto en vías de acreditación,
ahora la consulta es cuál es el proceso para estar en vías de acreditación y porque la
comisión a que si una empresa estaba demostrando que si estaba en vías de
acreditación.
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SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Comenta que es un tema técnico, pero que se resuelve
de una manera simple, la ley de compra establece que las facultades de interpretación
de las bases la tiene el mandante, es decir en este caso la potestad la tiene la comisión
evaluadora, ellos con los elementos técnicos que manejan consideran que ese oferente
cumple con los requisitos técnicos de las bases, es decir con estar en vías de
acreditación en virtud de que presento la documentación de que cuenta con el asesor
externo para la acreditación y está en trámite esa acreditación, por lo tanto es cumplir
con los requisitos establecidos en las bases y recuerda que es una facultad exclusiva y
excluyente de la comisión evaluadora, por lo tanto si la comisión evaluadora llega a
este razonamiento es porque están convencido que se cumple con las bases, se refiere
a lo que comenta la señora Rosa y dice que es una eventualidad con la que siempre se
van a encontrar si se resuelve una licitación, pero es mayor el riesgo de no adjudicar al
oferente que cumple con todo.
SR. ALCALDE: Recuerda la licitación de Zuñiga donde hubieron tres empresas que
postularon, las tres empresas de primera categoría, una quedo fuera porque no
presento el certificado de la OMIL, el otro porque algo pasaba con el certificado de
respaldo económico y se adjudicó a la empresa que de acuerdo a las bases cumplía
con todos los requisitos como municipio, el equipo de la Intendencia hizo declarar
desierta, ya que tenía la facultad de dictaminar o rechazar lo que ellos como municipio
proponían, y en este caso la Intendencia rechazo la adjudicación dando los siguientes
argumentos, decían que las otras dos empresas debían ser consideradas dentro de las
bases porque la documentación que no presentaron no era esencial, según un
dictamen de la contraloría, para dar puntaje en el proceso licitatorio, porque si se
adjudica a una empresa las otras dos empresas se iban a querellar, pero él les dijo que
si ellos se atienen a las bases, por lo tanto tienen dos oferentes que omitieron dos
documentos, por lo tanto queda fuera de base y la que presento toda la
documentación es la empresa que nos puede demandar, dice que se hizo lo que le
intendente dijo de dejar desierta la licitación e inmediatamente la empresa que
cumplía con todo nos demandó al Tribunal de Compras Públicas y es ahí donde surge
la conversación donde se le planteo al Tribunal de Compras Públicas que había un
acuerdo del municipio porque la Contraloría saco otro instructivo donde le quito al
Intendente la facultad de ratificar la adjudicación y que la dejó en el municipio y el
municipio es el mandante y el mandante se rige por la estricta sujeción a las bases,
ese es el concepto legal.
Con respecto a este caso hay un punto que puede ser interpretativo, que es lo que
está entendiendo de lo que dice la señora Maria Paz, el concepto es laboratorio
acreditado o en vías de acreditación, en este último concepto la Comisión estima que
lo cumple porque inicio el proceso de vías de acreditación, lo que quiere decir que està
en el proceso de llegar a acreditarse y eso lo cumple una empresa, entonces al
rechazar la empresa que cumple nos puede demandar porque estima que cumple todo
lo que las bases le pedían.
SRA. ROSA ZACCONI: comenta que el caso es totalmente distinto porque en este
caso no es que no hayan presentado los documentos, lo que se està diciendo es que

73

no cumple justamente lo que el alcalde dice, la estricta sujeción a las bases, eso es lo
que no cumple, porque no está el documento de la Seremi y segundo que debe estar
acreditado o en vías de acreditación ante la Superintendencia de Salud.
SR. ALCALDE: Pregunta si la acreditación es distinta a la autorización.
SRA. ROSA ZACCONI: Responde que son dos cosas distintas y en las dos no cumple.
SR. ALCALDE: Pregunta si la autorización por la Seremi de Salud la tiene el
laboratorio.
SRA. ROSA ZACCONI: Responde que no, que no está el documento.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que el punto nueve fue explicado por la señora Rosa y
el Alcalde lo aclara más aun, que dice que tiene que ser estrictamente como está
señalado textualmente que el documento que se pide no lo tiene el laboratorio.
SR. ALCALDE: Comenta que hay dos cosas, dice A, B, C, la vía de acreditación es el
punto C que están aclarando que la comisión tiene la facultad con el agente externo
que está en proceso, el punto A estar autorizado por la Seremi de salud, ese es otro
punto.
SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Entiende que el punto A se cumple porque ellos tiene la
autorización sanitaria para funcionar como laboratorio y es eso lo que la comisión
interpreta al momento de ver estos requisitos.
SRA. ROSA ZACCONI: Estricta sujeción a las bases, dice autorizado por la Seremi de
Salud, no está autorizado, el documento es del año 1996 absolutamente las
condiciones sanitarias antes del año 2000 son distintas, el Servicio de Salud ya no da
resoluciones sanitarias desde el año 2000, por lo tanto el documento dice Seremi de
Salud, no está el documento de la Seremi de Salud. Dice además que si la señora
Jacqueline Ourcilleon está de acuerdo con que esto es así, en ese caso cada uno vota
como quiere.
SR. ALCALDE: Comenta que el punto de estar en vías de acreditación, ya está claro,
ahora están viendo el punto A que es estar autorizado por la Seremi de Salud, pero las
bases no dicen presentar el documento de la Seremi de Salud, solo dice estar
autorizado, el decir estar autorizado la comisión lo resuelve, no pide un documento
especifico que autorice que está autorizado, por eso se està entendiendo lo que dicen
las bases, porque si las bases digieran presentar el certificado de la Seremi de Salud es
distinto decir estar autorizado por la Seremi de Salud.
SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Comenta que justamente es eso lo que hace la comisión
evaluadora, porque en esos términos están escritas las bases de licitación, por lo tanto
si ellos acreditan estar autorizados para funcionar legalmente como un laboratorio la
Comisión no tiene facultades para decir que no cumple.
SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta entonces para que lo pide.
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SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Responde que lo pide como un requisito establecido en
las bases y eso es lo que hace la comisión se remite a lo que dicen las bases.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que la Unidad de Control podría asesorarlos en este
tema.
SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Comenta que la Unidad de Control no se puede
pronunciar sobre la formulación de bases.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que ellos como concejales pueden pedirle a él que
los asesore, porque esa es su función de apoyar a los concejales cuando tienen dudas
en temas legales.
SR. ALCALDE: Dice que cuando se habla de estricta sujeción a las bases significa que
hay que leer lo que està ahí no lo que ellos interpreten, no dice presentar un
certificado o documento, dice estar autorizado, como se verifica que está autorizado,
ese es el problema, en este caso estamos en un punto que es interpretable y hay que
ver ambos lados porque se puede quejar el que quedo fuera de base, pero también se
puede quejar el que está dentro de las bases y decir que el cumple.
SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Comenta que hay que insistir en que esa facultad en
esta situación radica solo en la comisión evaluadora, ni el alcalde, ni los concejales, ni
los abogados, ni el director de control tienen la potestad de definir esa interpretación,
por algo existe una comisión evaluadora, el Concejo se pronuncia sobre la
contratación, pero el proceso de adjudicación ya está resuelto.
SR. HERNAN BARRERA: Comenta que como bien dice la señora Maria Paz él tiene
acceso a la documentación ex post, pero como el alcalde dice que están conversando
para llegar a una conclusión y el a raíz de lo que está tomando conocimiento en ese
momento puede dar una visión, ciertamente que el principio de estricta sujeción a las
bases fue determinante porque uno de los dos oferentes quedo fuera por no cumplir
con el principio de estricta sujeción a las bases, al mirar tanto la letra A y C del punto
nueve de las bases técnicas, tal como dice el alcalde son interpretables, cosa que en
este tipo de aspectos él sugiere que en lo sucesivo no sea así porque no dice
acompañar documento que acredite porque en el punto C el mismo argumento que
estaba el alcalde didácticamente expresando lo puede utilizar la otra empresa diciendo
no dice como acredito o certifico que estoy acreditado o en vías de acreditar.
SR. ALCALDE: Dice que lo que no està especificado es el punto A, pero el punto C si,
el estar en vía de acreditación tiene una forma demostrable que es la empresa externa
que hace los procesos de acreditación.
SR. HERNAN BARRERA: Comenta que el punto C tampoco dice como se certifica
aquello, por esto él pregunta a la comisión evaluadora si es que hubo foro inverso si es
que la empresa pregunto o si ellos hicieron alguna interpretación.
SR. ALCALDE: Consulta que si hubo tiempo para hacer consultas y dice que ninguna
de las empresas las hizo en el periodo que debía hacerlas, sino las hizo no tiene
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derecho, consulta también si ellos proceden a adjudicar asumen algún riesgo de algo
porque si no ocuparon el período legal del foro inverso tienen otra instancia.
SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Responde que siempre va a surgir a un oferente en un
proceso de licitación el derecho a reclamar.
Comenta que una vez que se sube el decreto de adjudicación, las actas del proceso
una vez que se publican ahí surge un plazo para impugnar que son 48 horas que tiene
el oferente que participo para poder aclarar puntos de las actas o reclamar algún
aspecto del proceso.
SR. MARCELO
aclaraciones.

ABARCA:

Pregunta

si

ellos

como

mandantes

pueden

pedir

SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Responde que ellos ya tuvieron el plazo para hacerlo
que es el foro inverso, pero no es como mandante, sino que esa facultad esta durante
el proceso previo a la presentación de ofertas, pero cuando una vez se cierra la
postulación ahí solo surge la potestad de la comisión evaluadora y en este caso no
considero necesario hacer ninguna consulta vía foro inverso, entonces lo que queda
una vez que se adjudique, una vez que se publiquen en el sistema informativo surge al
derecho a los oferentes que participaron hacer una reclamación o una observación a
los procesos.
SR. HERNAN BARRERA: Consulta a la comisión, si en la comisión de apertura
participo el Secretario Municipal como Ministro de Fe. Explica que esa pregunta radica
porque siempre es el Ministro de Fe el que dice esto se cumple o no se cumple, este
documento está o no esta, porque la comisión evaluadora puede interpretar, pero la
comisión de apertura no interpreta.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que la Resolución 1809 en el punto sexto
dice: “Esta autorización tendrá una vigencia de tres años renovable por
periodos iguales en forma automática noventa días antes del vencimiento de
periodo de vigencia de esta autorización el director técnico deberá comunicar
por escrito a este servicio de salud de la fecha del cumplimiento del mismo la
presente autorización deberá presentarse en un lugar visible en el
establecimiento”, consulta que significa esto.
SRA. ROSA ZACCONI: Responde que significa que las autorizaciones sanitarias son
válidas solo por los tres años siguientes máximo porque se supone que se tiene que
renovar para saber si se sigue cumpliendo o no, por eso la gravedad del documento
porque es del año 1996.
SR. ALCALDE: Dice que el documento se renueva automáticamente.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que si se renovó automáticamente tiene que tener un
último documento de la Seremi, ella no està diciendo que no lo tenga, sino lo que dice
es que en el estricto cumplimiento a las bases, dice que la autorización debe ser de la
Seremi, se está viendo un punto clave.
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SR. ALCALDE: Comenta que la renovación
necesariamente debe haber un nuevo documento.

automática

tampoco

dice

que

SRA. ROSA ZACCONI: Responde que en este caso si porque este es otro servicio.
Comenta que antiguamente las aprobaciones de los colegios lo hacia el Ministerio de
Salud, si traen de un colegio la aprobación para funcionar ahora del Ministerio de
Salud, se le va a decir que no lo puede recibir porque desde el año 1981 que son los
municipios que están a cargo, esto que estamos viendo hoy es el mismo caso ya no
existe ese departamento en el Servicio de Salud, apareció la Seremi de Salud, por lo
tanto ese documento deja de asistir cuando ese departamento ya no existe y se
traspasan las cosas a la Seremi, puede que tengan la autorización, ella no dice que no
la tengan, pero cree que si van a sacar una propuesta por estricta sujeción a las bases
pueden estar en un problema.
SR. ALCALDE: Dice que hay dos puntos, el punto de estar en vías de acreditación està
claro que es demostrable porque sabemos que lo hace una agencia externa y ya ese
laboratorio inicio ese proceso, ese es un punto que ya está claro y que la otra empresa
no lo tiene y que por ese punto la otra empresa se sacó. Por el primer punto que es el
A ninguna de las dos empresas está funcionando, ambos son laboratorios.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que uno presenta la acreditación de la Seremi y el
otro presenta una acreditación del año 1996 del servicio de Salud.
SR. ALCALDE: Dice que hay una empresa que presenta un certificado de la Seremi,
actual, claramente si es un laboratorio nuevo debe tener una autorización de ahora, si
el otro laboratorio es antiguo puede tener la autorización antigua que se renovó
automáticamente.
Quiere recordar que en algún proceso de carnaval de verano, una empresa no
presento un documento, que fue el certificado de capacidad económica y quedo por
base afuera y el otro oferente presento un documento de capacidad económica que
tampoco cumplía porque tampoco presento el certificado de la empresa, sino que
presento el certificado personal, pero la asesoría fue de la contraloría que dice el que
no presento el certificado de capacidad económica claramente queda afuera porque no
responde a las bases y el que presento el certificado personal de su respaldo
económico en el banco y no de la empresa puede demandar porque puede demostrar
que es el principal accionista de esa empresa, es decir legalmente se tuvo que
adjudicar a esa empresa porque si bien no cumplía 100 por ciento era demandable la
situación, era interpretable.
SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Recuerda que esto es un
comisión considera que acredita el oferente que se
resolución sanitaria de la época vigente de actualmente
servicio ya no lo entrega la acreditación, tal como dice la
sino que lo hace la Seremìa, pero está homologado.

tema técnico, el punto A la
adjudica porque tiene una
que se homóloga porque el
señora Rosa acción sanitaria
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SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta dónde está el documento que homologa, porque
estamos en estricta sujeción a las bases.
SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Dice que la comisión evaluadora ve la documentación y
considera que cumple.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Se dirige a la señora Maria Paz y le pregunta que donde
està el documento que homologa.
SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Responde que està acompañando la carpeta.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que en el documento que esta está en la carpeta dice
Servicio de Salud no Seremi.
SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Responde que es así porque es el Servicio de Salud de
la época que otorgaba la autorización.
SR. MARCELO ABARCA: Pregunta si el Servicio de Salud es el antecesor legal de la
Seremi.
SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Responde que los laboratorios previos a la nueva
normativa existen con esa resolución, es a lo que se llama homologación, entonces la
comisión evaluadora no puede en virtud del principio de aplicación de estricta sujeción
a las bases hacer esa distinción porque no tiene esa facultad, si hubiera sido otro
laboratorio cualquiera en las mismas condiciones debe dar el victo bueno al
cumplimiento, porque los servicios constituidos con anterioridad que cuentan con esa
resolución sanitaria se encuentran válidamente funcionando para la Seremia.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que ella lo pone en antecedentes porque es su
obligación como concejal, se realizara la votación y cada uno de ellos se hará
responsable de la votación, pero ella no puede quedarse al margen de un proceso que
es delicado por eso lo expuso, al momento de votar se verá que pasa y con el tiempo
se verá que sucede, pero cree que debía manifestarlo porque para ella es irregular.
SR. ALCALDE: Se dirige a la señora Rosa y le dice que esa es su afirmación, que no
puede decir que es irregular, que debería decir que ella cree que es irregular.
SRA. ROSA ZACCONI: Responde que están hablando como políticos y ella como
político dice que es irregular, no sabe si es políticamente correcto, pero es irregular
porque no es un proceso regular que no se adjunten a las bases los documentos que
las mismas bases solicitan, para ella eso es lo irregular no que se esté cometiendo una
irregularidad propiamente tal por los funcionarios sino que lo irregular es que los
documentos solicitados en las bases no están y por esa razón queda una propuesta
afuera y por lo tanto no se evalúa su contexto.
SR. ALCALDE: Dice que de los dos puntos con problema para él el punto C está
resuelto y el punto A es el que sigue en discusión.
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SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que don Felipe resumió de buena manera lo que ha
pasado en este caso, el problema es el tema de la interpretación que se generó por
que este es un proceso que se llevó de manera irregular al no estar licitado, él cree
que la señora Rosa tiene razón y en base a que ellos se hacen responsables de la
decisión que se tome en el Concejo, a su parecer la mejor decisión en este caso es ver
nuevamente un trato directo de emergencia con el mismo laboratorio que se està
trabajando actualmente que es justamente el que se adjudicaría la licitación, pero por
la interpretación que hace la señora Rosa, él cree que no pueden decidir o aprobar un
tema que el día de mañana pueda traer problemas.
SR. ALCALDE: Pregunta si hay algún tiempo para hacer consultas al respecto.
SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Responde que sí, porque en rigor no està cerrada la
adjudicación.
SR. ALCALDE: Pregunta hasta cuando está el laboratorio con el trato directo.
SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Responde que hay que hacer una regularización de julio
porque tenía vigencia hasta junio, se esperaba la resolución de la adjudicación.
SR. ALCALDE: Pregunta que si no se está obligado a adjudicar en un tiempo
determinado, si es que se puede hacer una pausa.
SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Responde que se tiene un plazo máximo de
adjudicación, pero se puede extender, habría que hacer el trámite también en el
portal.
SR. FELIPE REYES: Comenta que hay dos alternativas desde la mirada
administrativa, dice que ellos no emitieron un decreto de adjudicación hasta la
discusión del concejo de aprobación de la celebración del contrato porque hay un vació
en la ley bastante importante porque muchas veces llegan las adjudicaciones ya listas
y los concejales solo tienen que votar, por esto en està situaciones se decidió no
adjudicar hasta que se aprobara la celebración, en estricto rigor como se està con un
informe de evaluación que sugiere adjudicar de una forma, lo que él sugiere ante el
concejo es retrotraer el informe, volver a evaluar las ofertas, tomando en
consideración lo que plantea la señora Rosa y en virtud de eso emitir un nuevo informe
de la comisión de evaluación. Consulta al Director de Control si es posible esa opción
jurídicamente.
SR. HERNAN BARRERA: Pide que en este tipo de procesos tengan mayor rigurosidad
porque es poco serio el espectáculo que están dando.
SR. ALCALDE: Comenta que hay dudas, pero no quiere decir que el trabajo tenga
falencias, porque claramente si se dice el documento que se renueva automáticamente
si ese documento es suficiente, se cumple, o sea hay dudas, pero no se pueden sacar
conclusiones ahora, por lo cual está de acuerdo que se haga una pausa administrativa,
se hagan las consultas correspondientes con respecto a lo que se ha conversado y se
llegue a un concejo para resolver.
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Dice que oficialmente se suspende la votación
antecedentes, por duda en algunos puntos.

hasta

que se

tenga

nuevos

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que es bueno la decisión que se està tomando, él
comenta que le tiene mucho respeto a don Hernan y a su trabajo, entonces cuando
tiene alguna duda y le pregunta se queda conforme y si hay tiempo es mejor tomar la
mejor decisión porque se quiere lo mejor para el CESFAM.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que le queda una duda, si el caso se trae la próxima
semana y si se rechaza, en ese caso se haría el trato de emergencia.
SR. FELIPE REYES: Responde que sí, ya que esta licitación tiene como fecha para
partir durante la segunda quincena de julio en estricto rigor, por eso estaba expuesto
ahora, pero habrá que extenderlo un poco y en función de lo que se determine la
próxima semana vemos administrativamente cual es la salida porque no hay que
olvidar el principio de continuidad de la función pública, es decir esto debe seguir
funcionando.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que la pregunta clave es en base a lo que dice
el documento del decreto la resolución 1809, o sea si se homologa automáticamente.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que si es posible hacer la consulta a la Seremi para saber
si ese documento es válido.
SR. ALCALDE: Responde que se harán todas las consultas.
SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Recuerda que no hay que viciar el proceso, eso lo hace
la comisión evaluadora recogiendo todos los argumentos que se están planteando hoy.

5.- VARIOS:
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que en San José de Pataguas están realizando zumba varias
señoras y están teniendo problemas con el tema de la escuela, por lo cual están solicitando la
posibilidad que les pasen una llave.
SR. ALCALDE: Comenta que la Junta de Vecinos también solicito lo mismo porque ellos tienen
un comodato para poder utilizarlo como Junta de Vecinos, pero la persona que está a cargo de la
escuela, se pone en su lugar. Hay que ver la posibilidad que una persona responsable de la
comunidad se haga cargo de la llave para agilizar el acceso.
SR. RAUL PASTEN: Dice que hará la gestión, pero explica que no es un taller municipal, sino
que es un taller de un privado que seguramente cobra una mensualidad o un valor por cada
clase, porque allá no hay instalado ningún taller municipal.
SR. ALCALDE: Dice que si lo pide la comunidad, son ellos los que tienen que hacer llegar la
solicitud para canalizar el tema.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que ha habló con ex jugadores de futbol que hace muy poco
terminaron sus cursos en INAF y le gustaría ver la posibilidad de trabajar con ellos, porque los
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ex jugadores están dispuestos hacer charlas motivacionales, trabajar en las escuelas de futbol
que tiene la municipalidad.
SR. RAUL PASTEN: Responde que están dispuesto a apoyar todas las iniciativas deportivas
sobre todo sin son formativos, pero todo está supeditado a los recursos que están disponibles, si
se pudiera evaluar para el próximo año e ingresarlo al presupuesto municipal.
SR. ALCALDE: Comenta que se pueden presentar las iniciativas y finalmente es el alcalde es el
que coloca el presupuesto y el concejo sanciona, pero se pueden ir incorporando cosas.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Se refiere a lo siguiente:







Agradecer al Administrador por su gestión en la instalación de disco no estacionar pare
en cuadra polémica de Arturo Prat.
Comunica que las luminarias de la plaza al frente de la panadería están apagadas para
que las manden a reparar, consulta si hay algún proyecto de mejoramiento del piso de la
plaza
Consulta cuando será la poda de las palmeras, porque en la noche están tapando mucho
la luz en Diego Portales.
Consulta cómo va el proceso de bajar la alcaldía al primer piso
Comenta que para abaratar costos de arriendo se podría trasladar la oficina que está al
frente del Banco de Chile a los edificios de la municipalidad.

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que se le sugirió al Alcalde y había dicho que bueno, colocar un
letrero de áreas verdes en la Población Bombero Zamorano, ya que se estacionan vehículos y
cuando se pasa por ahí parece compra venta de vehículos.
SR. ALCALDE: A las consultas hechas por el Concejal Cornejo responde:




Para la plaza hay un proyecto, pero que no està priorizado.
Respecto a la poda de palmeras responde que hay que esperar un poco que pasen los
temporales, pero es bueno que quede la observación.
Respecto al traslado de la alcaldía responde que se elaboró un proyecto que se va a
postular, porque se requiere una transformación, pero se verá como se agiliza el
traslado sin proyecto con arreglos menores. El objetivo primero es trasladar la alcaldía al
primer piso para cumplir con la ley de acceso universal y una vez trasladado y al
desocuparse el segundo piso se verá que hacer.

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que tuvo algunas conversaciones con gente de los recolectores
de basura y le recordaron que en la nueva licitación de basura està el que iban a ver unas
personas, ingenieros, técnicos que se iban hacer cargo de la mantención, entonces le gustaría
que en el próximo concejo o a fin de mes tener el informe de como se ha fiscalizado de que la
empresa se haga cargo de la mantenciones.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta que pasa con bomberos, porque hay problemas, el carro fue
trasladado a Santiago porque se le echó a perder una puerta, ese carro es el de primera
intervención que tienen la primera compañía, tiene arriba equipo de respiración autónoma,
cuando los bomberos se suben se colocan los equipos y quedan conectados a sus equipo hela
para trabajar en los incendios y no pueden estar a temperaturas a la que esté carro está
expuesto, porque està prácticamente bajo una mediagua, cuenta también que hace unos días
acudieron a un llamado y uno de los bomberos se colocó el equipo de respiración autónoma,
pero no funciono el hela, lo que provoco que fuera trasladado al hospital.
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Recuerda que hace unos días, estuvo en el teatro municipal en una entrega de subsidios donde
estuvo el Intendente, pero no quiso pasar a llevar el conducto regular y realizar la consulta, le
pide al Alcalde que haga la consulta respecto al avance de este proyecto.
SR. ALCALDE: Comenta que el compromiso con el Intendente justamente era ese proyecto,
pero como surgió lo del semáforo compartieron que era más urgente el semáforo siendo
prioritario el carro también. En este segundo llamado es donde está considerado. Ahora si al
Concejo le parece se puede hacer una carta del Concejo recalcando al Intendente la importancia
de que sea priorizado el proyecto de la primera compañía de bomberos.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta también por el camino a La Inca, entiende que no pasa por las
manos del alcalde darle agilidad a la pavimentación, pero el descontento de la gente se va
acrecentar más porque ese camino es de tierra y está en muy en malas condiciones.
SR. ALCALDE: Comenta que el Intendente vino en su momento con Seremi a anunciar que
comenzaban en octubre los trabajos. La explicación es que el proceso licitatorio està, pero las
empresas licitan un conjunto de camino y pasan a tramites en la contraloría según los montos.
SR. HECTOR PAVEZ: Comenta que en razón de lo que consulta don Patricio y entendiendo que
ha habido reclamos en la radio de los cuales se han enterado y en conversaciones con el mismo
oficiaron a don Manuel Burgos que es el director subrogante de vialidad en donde le pidieron
información de ese camino y otros puntos que a continuación va a leer.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si corresponde a la empresa del Maipo, para la mantención
de la carretera 5 sur para el letrero que quieren colocar.
SR. HECTOR PAVEZ: La persona es Jaime Yáñez Urzúa.
SR. PATRICIO PIÑA: Entiende que por, la situación de las escuelas que se pretende cerrar se
llegó a un acuerdo, pide al Alcalde que informe sobre ese tema.
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SR. ALCALDE: Informa que tuvieron una reunión con la apoderados de las escuelas de Millahue,
Idahue, La Laguna y Cuchipuy en donde la idea era crear una instancia de dialogo, en primer
lugar se le dio un panorama del aspecto económico, o sea se les explicó de qué se trata la
subvención escolar, cuanto cubre la subvención escolar, se le explico la situación de déficit, ellos
dieron sus argumentos de porque ellos quería mantener la escuela, fue una conversación
bastante productiva, porque se evaluaron los pro y los contra de cada cosa, se les invito a que
pensaran en una escuela del sector Sur grande que reuniera todas estas escuelas, ya que no es
viable que una escuela se pueda mantener con cinco o diez niños, en algún momento esto
generara algún problema, ya que ahora hay un sistema que antes no existía y una de las
posibilidades es crear una escuela que reúna a todas las demás, por tanto se comprometió a
pesar del déficit a que este año y el próximo año pudieran estar tranquilos de que las escuelas
estuvieran abiertas, pero se les pidió a ellos y a sus profesores el compromiso de que se
activaran como comunidad y busquen alumnos.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta cómo va el tema de los parquímetros.
SR. FELIPE REYES: Responde que justamente hoy 13 de julio a las 15.30 horas tienen
comisión de apertura y comisión de evaluación de las ofertas que llegaron a la licitación.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta que cuantas empresas se presentaron y si se puede saber
cuáles son.
SR. FELIPE REYES: Responde que se presentaron dos empresas y no se pude saber cuáles son.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si la empresa actual tiene los pagos al día.
SR. FELIPE REYES: Responde que esa es información que no puede entregar en ese concejo
porque tiene comisión de apertura a las 15.30 horas.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que estuvo conversando con algunos trabajadores de la
empresa de aseo y se quejaron del trato que les da el jefe de la empresa, pide también ver lo de
la calidad de ropa que se les entrega. Consulta también cuando sería el cambio hacía el
matadero porque la gente también le comento que en lugar había una ducha para áreas verdes
y aseo, por lo cual no da abasto.
SR. ALCALDE: Responde que postularon un proyecto al IRAL para la preparación del lugar y eso
està en proceso. Hay dos cosas, una se està esperando las platas del IRAL para arreglar las
dependencias y por otro lado el proyecto del gimnasio también se ha atrasado.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta sobre la planta de tratamiento de Rastrojos, en concejos
anteriores don Felipe nos informó de un análisis que se hizo, pero la consulta es saber si se ha
avanzado en algo concreto, él sabe que es una medida a largo plazo y sabe también que no es
responsabilidad del municipio, pero la gente sigue viviendo con esos malos olores.
SR. ALCALDE: Comenta que la solución estructural es sacar la planta de donde està, pero
nadie vende terreno.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si don Ramón Pastene venderá un terreno en el sector.
SR. ALCALDE: Comenta que él es vecino de ahí y él tiene terreno y tal vez podría vender, pero
no ha hablado con él.
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SR. GUIDO CARREÑO: Consulta por la posibilidad de que la casa de acogida en los meses de
invierno sea nocturna.
SR. ALCALDE: Responde que no es tan grande como para tener gente durmiendo.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que nunca funciono en la noche y ella lo sabe porque
fue funcionaria de CONAPRAN por muchos años, y dice que no funciono porque no hay espacio o
se tiene un comedor abierto en el día y una sala de estar para los abuelitos, lo que se hacía era
que cerca del lugar se les arrendaba a los abuelitos que no tenían donde pernoctar.
SR. ALCALDE: Comenta que eso es un desafío que se tiene que ojala durante esta
administración se pudiera lograr de tener un hogar de ancianos, es el terreno lo importante
porque los recursos de parte del SENAMA están, por lo cual se tienen dos prioridades el terreno
para el hospital y el terreno para el hogar de ancianos. Respecto del terreno para el hospital se
sabe que ya hay una oferta, pero el problema que tenemos es que si no responde rápido el
gobierno regional si tiene plata o no se tendrá que asumir como municipio la forma de comprar
ese terreno y más aún cuando de salud nos plantean que si el municipio compra el terreno para
el hospital ellos nos transfieren el terreno del hospital actual, o sea estamos hablando de más
menos una hectárea que perfectamente se puede proyectar el edificio municipal. Con respecto al
hogar de ancianos tiene una oferta de un privado que probablemente done un terreno para un
hogar de ancianos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta que pasó con el cierre de La Puntilla en el sector del corte,
si llamaron a la Junta de Vecinos a reunión.
SR. ALCALDE: Responde que desconoce si DIDECO realizo reunión, porque quedaron en que
don Alvaro se juntara con la Junta de Vecinos y les pidiera una asamblea de socios para saber si
ellos están de acuerdo en cerrar.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que tal vez sería bueno que para el presupuesto del próximo
año se viera la opción de algún fondo para enfermedades atípicas que no estén cubiertas por el
AUGE.
SR. ALCALDE: Con respecto a eso y le dice a don Guido que es una sugerencia muy importante
la que està haciendo, dice que la DIDECO del municipio hizo una observación muy importante,
habían una cantidad de millones para materiales de apoyo, materiales de construcción, lo que
genera un clientelismo muy fuerte, de ahí se sacaron $12.000.000 y crearon el incentivo a la
educación superior, pero hoy día él le pidió a la señora Pamela que se estudiara para el próximo
Presupuesto la opción de dejar la donaciones de materiales solo de emergencia, ya que tomo el
ejemplo del Alcalde de Pichilemu que elimino las ayuda de materiales porque era un círculo
vicioso y ese dinero lo destinó todo al apoyo en salud.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si la licitación de áreas verdes está adjudicado.
SR. ALCALDE: Responde que debe citar a un concejo extraordinario porque la empresa de áreas
verdes termina el sábado 15 de julio y està en trámite de firma el proceso de licitación. Propone
realizar el concejo extraordinario el día lunes 17 de julio a las 20.00 horas.
Todos aprueban realizar concejo extraordinario el día lunes 17 de julio a las 20.00
horas.
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SR GUIDO CARREÑO: Tomó conocimiento que el Alcalde se reunió con gente del mercado,
pregunta si se puede dar alguna información sobre eso, saber si hay algún avance.
Respecto a las solicitudes que les hace la gente para premios, que es un tema bien caótico para
ellos como concejales, pregunta que premios entrega la municipalidad a la gente y si hay un
presupuesto para ello.
SR. ALCALDE: Responde que cuando son rifas se entrega un hervidor eléctrico y cuando son
bingos se entrega un horno eléctrico.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que tal vez para el próximo año se puede ver la posibilidad de
mejorar ese ítem y el día de mañana poder ellos como concejales decir que lo verán en Concejo
y que la gente sepa que es un aporte del municipio tanto del Alcalde como los Concejales.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que una forma de dirigirse a la gente es decirle yo le coopero,
pero tráigame una carta firmada y timbrada por la directiva.
SR. ALCALDE: Consulta a control, es Lobby dar premio.
SR. HERNAN BARRERA: Responde que antes de la modificación legal del año pasado en que la
Contraloría se pronunció a que las municipalidades no tenían atribuciones para autorizar la
realización de bingos, la jurisprudencia de la Contraloría es que las municipalidades no deberían
dar premios, ha sido categórico en eso.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que los bingos se realizan generalmente para amortizar
gastos médicos porque hay muchas enfermedades que aún no están cubiertas por el auge y las
personas tienen muchos gastos, dice que se buscó una solución que se dictaminó por parte la
contraloría que las municipalidades si podían.
SR. HERNAN BARRERA: Recuerda que se dictó una Ley que tiene un solo artículo que dice que
la municipalidad no autoriza nada, pero se tiene que dar cuenta a la municipalidad, es decir
avisar con 24 horas de anticipación la realización de esta actividad, él desconoce si eso està
sucediendo, no sabe si Don Omar recibe en la correspondencia.
SR. SECRETARIO: Comenta con respecto a lo que informa don Hernán es efectivo que hay una
ley y el permiso se debe pedir a nivel regional no en la municipalidad, pero lo que pasa es que la
gente pide permiso para realizar un evento artístico y lo que realiza en realidad es un bingo y
más atrás viene una solicitud pidiendo un premio para un bingo, entonces por un lado
autorizamos un evento artístico y por otro lado regalamos un premio para un bingo.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta sobre la aplicación de celular, dice que tiene el teléfono de la
persona que hace la aplicación.
SR. ALCALDE: Cree que hay que estudiar el tema de las comunicaciones, habría que pedirle a la
señora Texia que lo evalué.
No habiendo otros temas que tratar, se pone termino a la Sesión siendo las 14:40 Hrs.
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