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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

SESION Nº 16-2017 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 09 de Mayo de 2017, siendo las 09.00hrs. en el 

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

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

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

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

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

Actúan como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Centeno, y la 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”. 

Se encuentran presentes en la sala los funcionarios  y funcionarias de acuerdo al 

listado de firmas que se acompaña. 
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1.- Observaciones al Acta.-  

1.1.- Acta de la Sesión Nº 15 de fecha 27/04/2017 se aprueba sin observaciones 

 

2.- Correspondencia: 

 

2.1.- Carta de Junta de Vecinos de Zúñiga. 

 

 

 

SR. ALCALDE: Comenta que la Junta de Vecinos había postulado a un Proyecto del 

Gobierno Regional, pero lamentablemente el Consejo Regional no sesionó y no fue 

posible este apoyo, por lo tanto les surgió este problema de desajuste en los gastos  
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planificados para esta actividad, de igual manera la Municipalidad aportó $100.000.- 

para amplificación y $350.000.- para el generador, pero hoy administrativamente la 

Municipalidad no puede volver ayudar sobre gastos ya realizados por el concepto de 

Subvención, pero se puede cubrir algo de esta de deuda con un aporte de $200.000.- 

en función de otros gastos. Además lo que plantea la Fiesta de Zúñiga es ver la 

posibilidad de que sea incorporada como Subvención permanente, para lo cual les 

indica que deben enviar una carta con la estimación de los costos de esta Actividad  

entre el mes de Agosto y Septiembre ya que el Presupuesto queda establecido para el 

próximo año entre los meses de Octubre o Noviembre. 

Además sugiere poder cambiar el nombre a esta Fiesta, debido a que Fiesta de la 

Vendimia refleja en algún punto algo que efectivamente no se está dando a conocer.  

SRA. SUSANA ZUÑIGA Pro Tesorera de la Junta de Vecinos de Zúñiga: Señala 

que el Proyecto fue bien redactado y fue ingresado en la primera quincena del mes de 

abril, y la secretaria del Departamento de Cultura de Intendencia les señaló que el 

Consejo el Consejo Regional sesionaría posiblemente el 26 de Abril, pero 

lamentablemente ellos sesionaron el día 04 de Mayo, por lo tanto no dio resultado el 

aporte solicitado.  

Agradece el apoyo entregado de parte del Sr. Alcalde y del Concejo Municipal, si puede 

que la palabra Vendimia sea palabras mayores pero esto es realizado por la Junta de 

Vecinos y es un trabajo de todos.  

Dice que está muy consciente de que la Municipalidad no puede entregar el aporte 

solicitado de $800.000.- pero si sería muy importante que se considerara la posibilidad 

de que quedara un presupuesto establecido para el próximo año ya que esta es una 

Fiesta Cultural y le ha dado nivel a la Comuna.  

SR. ALCALDE: Le comenta que este año hará la propuesta de poder realizar el 

Carnaval de Verano solo cinco días y el compromiso que estableció ante el Concejo 

Municipal es que la diferencia de estos recursos serán destinados a las Fiestas Locales, 

por lo tanto existirán recursos adicionales.  

SRA. SUSANA ZUÑIGA: Pregunta de qué manera debe presentar la carta para 

solicitar esta Subvención.  

SR. ALCALDE: Le señala que debe realizar una carta dirigida al Sr. Alcalde y al 

Concejo Municipal solicitando una Subvención, pero es importante que la carta sea 

revisada primero por la Sra. Jacqueline Ahumada para que sea presentada como 

corresponde.  

SR. GUIDO CARREÑO: Sugiere al Sr. Alcalde a su equipo Municipal y a la Junta de 

Vecinos, que sería muy importante que se evaluara la posibilidad de que exista una  

alianza entre la Municipalidad y la Junta de Vecinos para realizar esta Fiesta, ya que 

esta es una Fiesta Comunal que representa a todos los artesanos y personas 

emprendedoras de este sector y  no le cabe duda de que si la Municipalidad a través de 

Fomento colabora en esta Fiesta será mucho más fácil de poder realizarla y tendría 

mucho más existo.  

SR. ALCALDE: Dice que este es un tema que este es un tema que se debe solucionar 

a nivel de Municipalidad ya que a nivel Regional siempre es más difícil conseguir los 

recursos, y cuando plantea realizar el Carnaval de Verano solo cinco días es con el fin 

de poder potenciar algunas localidades que realizan sus Fiesta y que ésta ya sean una 

tradición establecida.  

 

 



6 
 

2. 2.- Carta de la Sra. Matilde Isabel Fuentes Pino. 

 

SR. ALCALDE: Indica que esta solicitud se debe analizar con la Oficina de Cultura, por 

lo que pedirá que se presente el funcionario encargado.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que por tratarse de un viaje muy especial, sería 

importante que se les entregara algunos recuerdos que representen a San Vicente.  

SR. SECRETARIO: Señala que durante el día de ayer recibió un correo del don 

Antonio Sahady quien es el creador del Himno de San Vicente, para  hacer una 

propuesta de actualizar el Himno en tres versiones; actualizar la musicalización, nueva 

copia con Himno entonado por un Coro y otra con solista;  la oferta que realiza son 
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cinco CD de los cuales la Municipalidad puede hacer copias que desee para que se 

entreguen a las escuelas, el costo de este trabajo es de $150.000.- 

Manifiesta que esta es una muy buena oportunidad para poder dar a conocer más 

nuestro Himno oficial, ya que seleccionado como ganador en un concurso realizado por 

la Municipalidad por lo tanto hay que difundirlo y preocuparse que los sanvicentanos lo 

aprendan para que lo puedan entonar en las actividades oficiales del municipio. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Dice que de igual manera existe un tema de fondo y es 

que podría conversar con el Departamento de Educación para que en los Colegios se 

enseñe el Himno de San Vicente y además que en todos los actos público se tocara.  

SR. ALCALDE: Retoma el caso del aporte a la Solicitud enviada por la Sra. Matilde 

Isabel Fuentes, por viaje del Grupo Las Morenitas a Londres. Pregunta al Encargado de 

Cultura si existe la posibilidad de este aporte por la suma de $ 500.000.  

SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que existe un ítem del Fondo de Cultura que está 

destinado para el Apoyo a diversas manifestaciones Artístico Cultural y existe una gran 

cantidad de peticiones durante el año y justamente han solicitado apoyo para traslado;  

dentro de este ítem están disponibles $1.000.000.- para traslado y transporte, por lo 

tanto a esta Solicitud solamente se podría dar una ayuda parcial debido a que el 

recurso es limitado y las peticiones son muchas.  

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si existe un ítem que sea para representación.  

SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que no existe ese tipo de ítem.  

SRA. ROSA ZACCONI: Observa que esta solicitud viene firmada en forma personal y 

debería ser presentada por la Agrupación Cultural Patrimonial Chabelita Fuentes.  

SR. DANIEL GONZALEZ: Independiente de que esta solicitud se haga a través de una 

Organización con personalidad jurídica o una Fundación el argumento es que este ítem 

es para ser dividido en distintos aportes y siempre a la mayoría de las Agrupaciones  

se entrega un apoyo parcial. 

SR. ALCALDE: Pregunta que del Fondo de Iniciativa Folclórica cual es el monto que 

queda. 

SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que este es un fondo concursable y tienen un 

presupuesto de $5.000.000.- pero el procedimiento es que debe ser destinada a 

actividades futuras. 

 Recuerda que el presupuesto de este Item era de $ 8.000.000,   de los cuales 

$3.000.000.- se sacaron para entregarlos por asignación directa para ayudar a 

financiar la edición de libros de autores locales.  

SR. ALCALDE: Pregunta si de esta asignación directa queda un monto.  
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SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que si queda pero según el Certificado de Acuerdo 

Nº 18 del Concejo Municipal esta asignación directa es para el financiamiento de libro 

de autores locales. 

SR. HERNAN BARRERA: Sugiere que lo más fácil es que se haga una modificación 

presupuestaria donde se trasladen los $500.000.- de este ítem a Cultura y se hace 

entrega en forma directa.  

SR. ALCALDE: Propone una modificación presupuestaria del ítem de $3.000.000.- que 

fueron destinados para publicaciones de libros de autores locales  y dejar $1.000.000.- 

para disposición de Cultura con el compromiso de poder aprobar el apoyo  de 

$500.000.- para el  viaje de Las Morenitas a Londres y además  el aporte de 

$150.000.- para la renovación del Himno de San Vicente. Solicita al Sr. Secretario 

someta a votación esta propuesta.  

SR. SECRATARIO: Solicita acuerdo para aprobación de la modificación presupuestaria 

del ítem de $3.000.000.- que fueron destinados para publicaciones de libros de autores 

locales  y dejar $1.000.000.- para disposición de Cultura con el compromiso de poder 

aprobar el apoyo  de $500.000.- para el  viaje de Las Morenitas a Londres y además  

el aporte de $150.000.- para la renovación del Himno de San Vicente.    

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. 

 

Se tomaron los siguientes ACUERDOS:  

1.- Modificar el acuerdo tomado en Sesión Nº 06 de fecha 27/01/2017 

relacionado con el “Fondo de Iniciativas Folclóricas” que tiene un presupuesto 

de $8.000.000.-, de los cuales se destinaron $3.000.000.- para entregarlos 

vías asignación directa para la Edición y publicación de libros.  

2.- De los $3.000.000.- reservados para entregarlos vía asignación directa, 

para la edición y publicación de libros, se acuerda reasignar $1.000.000.- para 

entregarlos también por asignación directa para otro tipo de iniciativas 

culturales y en este caso, se acuerda lo siguiente:  

2.1.- Asignar la suma de $500.000.- a la “Agrupación Cultural Patrimonial 

Chabelita Fuentes”, para ayudar a financiar el viaje que realizarán con el 

Conjunto “Las Morenitas” a la República de Inglaterra.  

2.2.- Destinar la suma de $150.000.- para adquirir una edición renovada del 

Himno a San Vicente en versión orquestada y otra con acompañamiento de 

coro. 
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2.3.- Ordinario Nº 240 Informe Trimestral de contrataciones Personal 

Municipal. 

SR. SECRETARIO: Informa que la Ley ha tenido modificaciones y ahora es obligación 

informar al Concejo cada tres meses sobre la contratación de personal del trimestre 

anterior.
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2.4.- Informes de la Dirección de Tránsito en respuesta a Solicitudes 

presentadas en la Sesión anterior.   

2.4.1.- Respuesta a Solicitud de don Francisco Ramírez Sánchez:  
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2.4.2.- Respuesta a Solicitud de Sra. Jueza de Policía Local:
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2.4.3.- Respuesta a Solicitud de Sra. Jueza de Policía Local:
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  SRA. MARIA TERESA FONDON: Pregunta que por qué nuevamente se están 

estacionando en la Calle Arturo Prat con Diego Portales, ya que anteriormente en este 

sector estaba prohibido el estacionamiento y quedaba expedito para el tránsito de los 

buses.  

SR. ALCALDE: Solicita a la Sra. Jacqueline Ahumada que vea este tema.  

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Señala que este tema lo solicitó en forma exclusiva en 

reunión de Comisión de Transporte, y se pidió carteles de no estacionar entre la SHELL 

y Diego Portales. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Sugiere que se debería instalar un cartel de estacionar solo 

residentes y que Carabineros fiscalizara este sector.  

 

 

4.- Tabla 

4.1.- Presentación de Implementación del Modelo de Atención Integral de 

Salud (MAIS) en el CESFAM.  

SR. ALCALDE: Antes de comenzar el Tema, presenta a la Sra. Gloria Arenas Vernier, 

quién ocupó el primer lugar en el llamado a concurso para ocupar el cargo en la 

Dirección del CESFAM. 

SRA. GLORIA ARENAS: Se presenta adelante el Concejo, su profesión es Kinesióloga 

y tienen varios años de experiencia en la atención pública de salud, trabajo 17 años en 

el nivel secundario en un Hospital en Santiago y este sería el 4º cargo que ocupa como 

Directora de un Centro de Salud.  Agradece la confianza depositada en ella y añade 

que el proceso de selección fue muy acucioso y de fe de la transparencia  de ello. 

Su disposición está en aportar, cree que se puede trabajar juntos y con la ayuda 

también de la comunidad  en este proceso que es relativamente nuevo, por lo que se 

encuentran en un proceso de muchas instancias y tareas que impone el Ministerio. 

SRA. ROSA LOBOS Coordinadora MAIS: Inicia su presentación comentando como 

se llega a la certificación MAIS, habla de los años 50 y de las diversas enfermedades a 

través del tiempo, desnutrición, alta mortalidad infantil, adultos mayores con 

enfermedades respiratorias y enfermedades infecciosas, llega al año 2000 donde la 

tecnología tienen un avance y junto con ello aparece la Reforma de Salud comenzaron 

a aparecer otras enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión, diabetes y un aumento notable de enfermedades relacionadas con la 

salud mental. 

Es por ello que el modelo de la salud que existía en Chile tuvo que sufrir algunos 

cambios los cuales se basaron en tres factores: 

 Cambio epidemiológico y demográfico, donde la expectativa de vida aumento 

notablemente. 
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 Insatisfacción usuaria, con lo cual apareció la calidad en salud. 

 Factor de la inequidad; el que no tenía dinero no tenía acceso a atención. 

 

 Después de esto se refiere a la APS en la cual aparecen 2 grandes procesos  en los 

que deben participar, uno de estos es la acreditación en calidad que está relacionado 

con las patologías GES que todas las personas tienen acceso, sea FONASA o ISAPRE, 

ya que es una ley, esta es la ley Nº 19.966, la cual permite una oportunidad de 

tratamiento, además de ser gratis, exceptuando los FONASA C y D, los A y B son 

gratis, por ultimo queda la calidad, recién el año 2015 los hospitales de alta 

complejidad debían acreditarse, pero en el fondo la atención que se daba a los 

usuarios debía ser atención de seguridad, situación  que antes no ocurría porque no 

habían avances, recursos, insumos, ahora se ha ido protocolizando lo cual permite que 

estos programas deben ser los mismos desde Arica a Punta Arenas. 

Por lo tanto, en base a los factores ya mencionados, se está trabajando fuertemente 

en la comuna con los seis establecimientos en red, cinco postas y el CESFAM, para 

obtener el próximo año el certificado que los acredite como Modelo de Atención 

Integral en Salud (MAIS), para las personas, familias y comuna. 

El MAIS son acciones que promueven y facilitan la atención para que sea eficaz, 

eficiente y oportuna, está dirigido a las personas y sus familias. Por esto el CESFAM 

está dividido en sectores para que haya una atención personalizada donde se conocen 

los pacientes y sus familias, se conocen las familias vulnerables y cada sector cuenta 

con médicos. 

El CESFAM trabaja en red, trabaja directamente con el hospital de San Vicente, sino 

pudiera ser atendido debe ser derivado a Rengo y si en este lugar no hubiera la 

atención para el paciente debe ser derivado a Rancagua, sino buscar en el área 

privada, pero el CESFAM es la puerta de entrada. 
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Concluye la Sra. Rosa Lobos mostrando un video del trabajo que realizan en este 

ámbito en coordinación con el Hospital local 

SRA. ROSA ZACCONI: Felicita al equipo del CESFAM y además da la bienvenida a la 

nueva directora la Sra. Gloria Arenas, dice que tuvo el honor de participar en el 

proceso como una más del panel de evaluadores donde también hubo representantes 

del nivel regional, como ministro de fe de que el proceso fuera absolutamente 

transparente, dice que la directora cuenta con todas las capacidades y habilidades para 

poder mantener el liderazgo en el CESFAM, ya que la salud en San Vicente es esencial 

para el desarrollo de nuestra comuna. 

Sr. ALCALDE: Dice que es muy importante la explicación de un modelo,  que ya no es  

un modelo de atención de tratamiento de la enfermedad, sino que se dedica a la 

prevención, la promoción, es decir a todos los factores que nos llevan a enfermarnos, 

tiene que ver con la relevancia de la familia y por supuesto de la comunidad. Comenta 
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además que al hablar de prevención hablamos de alimentación, deporte que nos 

permiten tener una buena salud, lo que obliga a tener una gama de profesionales de 

distintas especialidades. 

Por su parte el municipio está generando obras en infraestructura, también está 

fortaleciendo clubes, por ejemplo el salón deportivo para el adulto mayor que se está 

construyendo en el parque municipal, la piscina semi olímpica que se espera sea 

temperada en un tiempo más. Todo en ayuda a que en la comuna haya una buena 

salud. 

Felicita además al equipo del CESFAM, ya que están en buen camino para lograr la 

certificación y ser un lugar acreditado. 

Comenta además que en los temas que vienen más adelante se hablara de desafíos 

como un nuevo Centro de Alta Resolutividad que atenderá de 05.00 de la tarde a  

08.00 de la mañana todos los días, administrado por el Servicio de Salud y también 

tenemos una carta de compromiso de un hospital de mediana complejidad para San 

Vicente, ya está el compromiso de hacer un hospital que ha sido tan anhelado por 

tantos años en San Vicente, por lo cual se tiene que ver un hospital de menor 

complejidad, un CESFAM y ojala un segundo CESFAM, porque lo que se conversó en un 

momento es que el actual CESFAM iba a tener una capacidad para 20.000 personas, 

pero ya hay muchas personas inscritas. Por todo esto se hablara de la necesidad de 

terrenos que hay en San Vicente, ya que el Gobierno Regional nos proporciona solo 

una parte y la diferencia la debe proporcionar el municipio.  

SR. GUIDO CARREÑO: Da la bienvenida a la nueva directora del CESFAM  

Comenta además que ellos como concejales son la voz de la gente y los comentarios 

que reciben en la calle y con respecto al área de salud son principalmente dos las 

consultas que más le hace la gente; el primero es el tema de la reserva de hora por  

teléfono, los usuarios llaman para pedir hora y los teléfonos se encuentran ocupados y 

cuando logran comunicarse ya no hay hora disponible, pide preocuparse de este tema 

sobre todo ahora que ya viene el invierno.  El segundo tema es el de las 

interconsultas, ya que generalmente demoran meses e incluso años, por lo cual las 

personas prefieren hacer bingos para costearse la salud de manera privada; entiende 

que no es un tema que dependa totalmente del CESFAM, pero pide poder verlo a nivel 

Regional para mejorar esta situación. 

También otro reclamo constante que llega es el de coordinación con el hospital, por 

esto el cree que será fundamental la coordinación del Director del Hospital con la 

Directora del CESFAM, para que los usuarios sean derivados al lugar correspondiente. 

Dice que hace un par de semanas estuvo con el Director del Hospital y le comento el 

tema y este le dijo que tenían una coordinación con la Sra. Jacqueline, pero pide que 

de todas maneras busquen manera para mejorar para que los usuarios no sean 

derivados a lugares sin destino. 

SRA. GLORIA ARENAS: Comenta que ya se tomó carta en el asunto en relación a la 

planta telefónica, hay una sugerencia y se está haciendo un estudio para ver si es 
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posible o amerita instalarlo acá, comenta que según la experiencia que tiene de otros 

centros mejoraría considerablemente, habría que evaluar si se adapta a la necesidad y 

a nuestra realidad. En segunda instancia el tema de las interconsultas efectivamente 

es un tema nacional, se refiere a lo que dijo la Sra. Rosa donde comenta que el 

CESFAM es la puerta para la red de atención de salud, por lo tanto si se trata de 

derivar a un paciente, hay instancias en que se puede gestionar, conversar, etc., pero 

el tiempo que demoran estas interconsultas no dependen de lo que se pueda hacer en 

el CESFAM, ya que el paciente pasa a otra instancia.      Finalmente respecto a la 

tercera preocupación,  señala que están trabajando para tomar conocimiento de todas 

las necesidades de la comunidad para poder resolverlo de acuerdo a sus recursos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que no quería meterse aun con el tema de las 

peticiones porque están recién hace una semana y que ella sabe que recién asumido 

un cargo se requiere tiempo para poder mirarlo, pero cree que es un tema importante, 

dada la pronta acreditación en el modelo integral de salud, la mirada que se tiene es 

una mirada de complemento, es decir no se ve la enfermedad sino que se ve a la 

persona y a su entorno familiar y comunitario, por esto ella pone a disposición de los 

profesionales que este modelo se cumpla, pero eso es difícil de cumplir si no tiene el 

número de profesionales adecuado para completar el equipo, motivo por el cual se 

generan reclamos de familias donde han hay enfermos postrados que no se han ido a 

visitar, también pasa que se cuenta con pocas ambulancias, entonces cuando existe la 

necesidad y no se cuenta con ambulancia se solicita un SAMU, pero si llega haber un 

accidente en la carretera no se cuenta con el SAMU ya que anda buscando al paciente 

que tuvo una crisis. Por este motivo pide al alcalde y concejales si se pudiera dar una 

mesa de coordinación para poder enfrentar en conjunto este problema de CESFAM, por 

cual pide una reunión de comisión, que podría ser para la primera semana de junio. 

SRA. JACQUELINE OURSILLEON: Comenta que con la Sra. Gloria están invitadas a 

la cuenta pública del hospital donde aprovechara para presentarle a la nueva directora 

y además tendrán una pequeña reunión, porque están coordinando el tema de las 

horas médicas, ya que en este momento tienen tres médicos menos, para ver si los 

pueden aportar con médicos EDF, comenta además que ayer estuvieron trabajando 

con la Sra. Gloria elaborando un documento para la SEREMI en relación a los médicos 

por el tema de EUNACOM, entiende que el tema de EUNACOM es serio, pero 

primeramente están velando por la atención de sus pacientes. 

SR. ALCALDE: Consulta si los tres médicos que faltan están con licencia 

SRA. JACQUELINE OURSILLEON: Responde que uno está con permiso sin sueldo y 

los otros dos renunciaron. 

SR. ALCALDE: Consulta de los médicos extranjeros cuantos son los que tienen las 

pruebas necesarias para trabajar 

SRA. JACQUELINE OURSILLEON: Responde que deben tener el EUNACOM aprobado, 

de los cinco médicos que cuenta Cesfam ninguno tiene EUNACOM aprobado. 
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SR. ALCALDE: Comenta si independientemente del país que vengan deben tener 

rendido dicho examen.  

SRA. JACQUELINE OURSILLEON: Responde que todos los médicos dan este 

examen, incluso los chilenos, sea del país que sea deben tener el examen aprobado. 

SR. ALCALDE: Comenta que al médico que llegue con su currículum, el procedimiento 

seria enviarlo a dar la prueba, pregunta si esta se da en cualquier momento  

SRA. JACQUELINE OURSILLEON: Responde que la prueba se da en julio, que son 

dos veces al año julio y diciembre. 

Por este motivo es que se está solicitando a la SEREMI que autorice mantener los 

médicos hasta que den EUNACOM en julio. 

SR. ALCALDE: Pregunta si es que llega un medico nuevo sin EUNACOM si se puede 

autorizar. 

SRA. JACQUELINE OURSILLEON: Responde que no se puede contratar, comenta 

que tienen cinco o seis currículum de médicos venezolanos y ecuatorianos, pero que 

tampoco tiene EUNACOM. 

SRA. GLORIA ARENAS: Reforzando lo dicho por la Sra. Jacqueline, dice que tenían 

una duda, por lo cual hicieron la consulta en la SEREMI, al departamento jurídico, al 

abogado y les confirmaron que deben tener el EUNACOM rendido, recuerda que 

algunos de ellos tienen el convenio con algunos países de Sudamérica, donde 

antiguamente si se les autorizaba para trabajar, pero ahora no solo están habilitados 

para trabajar en el sistema privado, ahora para trabajar en la atención pública APS 

deben tener el EUNACOM rendido y aprobado. 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si los médicos que están y no tienen el EUNACOM 

aprobado pueden continuar. 

SRA. GLORIA ARENAS: Responde que es esa la gestión que está haciendo la 

directora del departamento de hacer la presentación en el SEREMI para que ellos 

autoricen la continuidad, porque en algún minuto la contraloría hizo un 

pronunciamiento de que los médicos estén inscritos para rendir y que tiene la voluntad 

de rendir y hay tres médicos que están en esa condición y se va a presentar para que 

ellos avalen la continuidad laboral, ya que estos médicos se han insertado, están 

comprometidos con los equipos, conocen a la población y eso es una fortaleza. 

SRA. ROSA ZACCONI: Propone realizar reunión de Comisión de Salud para el día 

miércoles 07 de junio a las 16.00 horas. 

Pide invitar al Director del Hospital y al Subdirector Médico. 

SR. ALCALDE: Dice que quiere aclarar algunas cosas para el orden de todo, la 

administración del municipio la lleva a cargo el alcalde y el equipo, las comisiones son 

solo para ahorrar trabajo al concejo municipal, ya que por lo general son muy 

extensos, por lo tanto se reúnen en comisiones de trabajo y llegan con un resumen y 
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el consejo resuelve cuando tienen que aprobar. Con esto explica más o menos cual es 

el sentido de comisiones. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta también que las comisiones no son resolutivas, sino 

que son para escucharse mutuamente y para elaborar un acta que es presentada en el 

concejo, pero el que toma las decisiones es el alcalde, pero dice además que es 

importante que estos detalles se pueden ver minuciosamente.  

 

Todos aprueban la reunión de Comisión de Salud para el día miércoles 07 de 

Junio a las 16.00 horas. 

 

SR. ALCALDE: Con este acuerdo, da finalizado este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- Autorización del Concejo para la contratación directa del proveedor 

MEDISALUD por servicio de exámenes de laboratorio para usuarios del 

CESFAM y Postas. 

 

SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Como encargada de la Unidad de Compras, le 

corresponde solicitar al concejo la autorización para la contratación de la empresa 

MEDISALUD, proveedora del servicio de exámenes de laboratorio tanto para el CESFAM 

y las postas. 

  Añade que mientras se realiza el proceso para licitar este servicio, la Municipalidad en 

el mes de Marzo contrató los servicios de una empresa, que a diferencia de otras 

empresas, ofrecía la toma de muestras de los exámenes en las Postas de Salud. 

Siendo esta una ventaja significativa por lo que consideró el municipio entregar una 

nueva prestación por los mismos valores que siempre se han utilizado. 
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Es así como esta empresa está prestando este servicio con desde el mes de Marzo con 

una muy buena acogida de parte de las personas que son atendidas en las postas 

puesto que las muestras se toman directamente en cada Posta. 

  En este momento se encuentran desarrollando las Bases de Licitación que sean 

completas y que den una real satisfacción a los usuarios del servicio de salud; es por 

eso que se  evalúa lo posibilidad de ampliar el contrato con esta misma empresa en los 

términos que a continuación se señalan: 
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el procedimiento no está bien hecho por lo 

siguiente: 

 Primero en ninguna parte se dice que es una ampliación, se menciona una 

asignación directa y eso no es así, porque si van ampliar, tampoco una 

licitación pública toma cuatro meses, por lo tanto deberían tomar menos 

tiempo y hacer una ampliación de plazo.  

Segundo, se está atribuyendo la letra f) artículo 10 del Reglamento de 

Compra, que dice “Cuándo por la magnitud de importancia que implica 

la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor 

determinado en razón a la confianza y seguridad que derivan de su 

experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios 

requeridos, siempre que este fundamentado que no existen otros 

proveedores  que  otorguen esta seguridad y confianza” , es decir nos 

estamos exponiendo a que cualquier otro proveedor de San Vicente o de San 

Fernando diga: ¿Con qué fundamento dicen ellos que nosotros no podemos dar 

el servicio?.    Hasta el año pasado la ley otorgaba responsabilidad solo al 

alcalde, ahora la responsabilidad es compartida, si esto tiene una demanda 

pagamos todos incluso los concejales y de nuestro bolsillo, por esto sugiere 

que esto sea revisado por el Equipo de Salud, porque no es la Unidad de 

Compras quien  tiene que presentar el caso, es el Equipo de Salud, es la 

Directora quien tiene que decirnos que esto es lo que quiere y por otras parte 

debe ser revisado por la Unidad de Control. Consulta al Director de la Unidad 

de Control si este tema ha sido revisado por él. 

SR. HERNÁN BARRERA: Responde que no lo ha revisado.  

SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Explica que la Unidad de Compra es la unidad 

municipal que hace todas las contrataciones del municipio, es por esto que la 

Unidad de Comprar desarrolla los procesos, entre esos esta contratación, pero 

no está exento del trabajo de Salud, porque nosotros representamos y 

recogimos todo el trabajo de ellos y se materializa en un proceso de compra. 

SRA. ROSA ZACCONI: Responde que no tiene ninguna duda de lo recién 

expuesto por María Paz, pero aquí lo que vale son las firmas, ya que si el 

proceso tiene una demanda, el Concejo no dirá que la responsabilidad es de 

María Paz, sino que es del Concejo y del Alcalde incluido todos los actores. 

Sugiere que retomen el tema, ya que de por medio hay $85.000.000 y el pago 

de esa plata debe ser ben justificada.  El argumento que se presenta en esta 

ocasión  no tiene nada que ver con lo que se requiere. 
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SR. GUIDO CARREÑO: Acota que hace dos meses se había hablado de una licitación pública y 

no entiende cual es el miedo de la Administración para poder realizar la licitación, ya que lo que 

se busca es transparencia porque es lo que quiere la gente y esto no se logra con un trato 

directo. Comenta que conoce ambos laboratorios y ambos son profesionales y el no ve el 

problema que puedan competir en igualdad de condiciones, y no cree que sea necesario esperar 

tres o cuatro meses o hasta que se termine el dinero para llegar a una licitación. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Indica que el Concejo se respalda con la Unidad  de Control, pero si 

en este caso el encargado de la Unidad no ha revisado, no hay ninguna posibilidad que el 

Concejo pueda votar. 

SR. ALCALDE: Pide suspender el tema para que se haga un reestudio de la propuesta y que se 

presente nuevamente al Concejo. 

Segunda propuesta: 

SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Comenta que se han reunido con el equipo de Salud y Asesor 

Jurídico para reestudiar la propuesta la que es presentada al Concejo en esta segunda instancia; 

la propuesta es realizar vía trato directo la contratación de exámenes de laboratorio para el 

CESFAM y Postas Rurales con el oferente MEDISALUD; esta vez por la suma de $ 57.000.000, 

impuesto incluido, por un plazo de 60 días, debido a la necesidad del Dpto. de Salud de dar 

continuidad al servicio de exámenes de laboratorio y por el principio de oportunidad en la 

entrega de prestaciones garantizadas por los diversos programas que mandatan la Ley 19.378 y 

el Ministerio de salud y en relación a las facultades otorgadas por el Art. 8, letra c) de la ley 

19.886 y en relación al Art. 10 del Reglamento de la citada Ley. 

Se adjunta Informe respectivo y costo de los exámenes. 

SR. ALCALDE: Propone al Concejo la contratación vía trato directo los servicios de exámenes de 

laboratorio con el oferente MEDISALUD, en los términos sugeridos en esta segunda instancia por 

la Sra. María Paz Ramírez. 

SR. SECRETARIO: Solicita el acuerdo a lo propuesto por el Sr. Alcalde. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba 
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba 
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba 
SR.  AGUSTIN CORNEJO: Aprueba 
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba 

SR. ALCALDE: Aprueba 

 

Por tanto, se acuerda por unanimidad autorizar la contratación por la vía del trato 

directo la prestación del servicio de Exámenes de Laboratorio para el CESFAM y Postas 

de Salud Rural de la Municipalidad de San Vicente, con el oferente MEDISALUD, por la 

suma de $ 57.000.000, impuesto incluido, por un  plazo de 60 días, debido a la 

necesidad del Departamento de Salud de dar continuidad al servicio de exámenes de 

laboratorio  y por el principio de oportunidad  en la entrega de prestaciones 

garantizadas por los diversos programas que mandatan la Ley 19.378 y el Ministerio 

de Salud y en relación a las facultades otorgadas por el Art. 8, letra c) de la Ley 

19.886 y en relación al Art. 10 del Reglamento de la citada Ley. 
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4.3.- Propuesta por adquisición el Mercado Municipal por parte de la 

Asociación Gremial de Comerciantes y Arrendatarios 

SR. SECRETARIO: Da lectura a carta que hace llegar el Gremio de Comerciantes y 

Arrendatarios del Mercado Municipal 
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SR. ALBERT CONTRERAS: Da lectura a Informe Jurídico respecto a la solicitud 

presentada por la Asociación Gremial de Comerciantes y Arrendatarios del Mercado 

Municipal 

 

INFORME 

“SOLICITUD DE COMPRAVENTA, MERCADO MUNICIPAL” 

“Petición Asociación Gremial Comerciantes y Arrendatarios del Mercado Municipal” 

  

N°5 

9 de Mayo de 2017, San Vicente de Tagua Tagua 

 

DE: ALBERT CONTRERAS ARANDA 

 DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL 

 

A: ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

Se presenta ante el concejo municipal, informe de este Departamento referente a 

petición de la Asociación Gremial Comerciantes y Arrendatarios del Mercado Municipal, 

por solicitud de compraventa de la Propiedad “Mercado Municipal” 

 

Antecedentes 

 

 Con fecha 3 de Mayo de 2017 se ingresa carta de solicitud de la Asociación 
Gremial Comerciantes y Arrendatarios del Mercado Municipal, por solicitud 
de compraventa de la Propiedad “Mercado Municipal”. 
 

Análisis Jurídico 
 

Sobre el particular, el artículo 5°, letra f), de la ley N° 18.695, contempla entre las 
atribuciones del municipio para el cumplimiento de sus funciones, la de adquirir y 
enajenar bienes muebles e inmuebles, facultad que, tratándose de estos últimos, 
corresponde ejercer al alcalde, previo acuerdo del concejo, en virtud de lo previsto en el 
artículo 65, letra e), del mismo cuerpo legal. 

Enseguida, el artículo 34 de la citada normativa establece que “los bienes 
inmuebles municipales sólo podrán ser enajenados, gravados o arrendados en caso de 
necesidad o utilidad manifiesta. El procedimiento que se seguirá para la enajenación será 
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el remate o la licitación públicos. El valor mínimo para el remate o licitación será el avalúo 
fiscal, el cual sólo podrá ser rebajado con acuerdo del concejo”. 

 
Precisado lo anterior, y revisada la Jurisprudencia administrativa, según Dictamen 

N°2236 del año 2016 de la Contraloría General de la Republica, agrego a lo ya señalado 
que “en el dictamen N° 24.341, de 2009, ha precisado que las entidades edilicias solo se 
encuentran facultadas para transferir el dominio de un bien raíz, a cualquier título, en la 
eventualidad que se configure una situación de necesidad o utilidad manifiesta -la que 
deberá ser debidamente acreditada y consignada en el acto respectivo, a fin de resguardar 
el patrimonio municipal-, debiendo materializarse a través de una licitación pública, con 
acuerdo del mencionado órgano colegiado.” 

“Sin perjuicio de lo anterior, conforme a lo concluido en los dictámenes N°s. 31.594, 
de 2002 y 6.497, de 2015, es aplicable a las municipalidades lo previsto en el artículo 14 
del decreto ley N° 1.056, de 1975 -que Determina Normas Complementarias a la Reducción 
del Gasto Público y al Mejor Ordenamiento y Control de Personal-, el cual dispone que por 
decreto supremo fundado del Ministerio de Hacienda, el que deberá llevar además la firma 
del ministro del ramo respectivo, podrá eliminarse el requisito de subasta o propuesta 
pública para la enajenación de determinados bienes. En tal caso, en el mismo decreto se 
fijará el procedimiento y modalidades a que deberá ajustarse la transferencia pertinente.” 

 
Como se advierte, y tal como lo expresa además, el dictamen N° 3.753, del año 

2000, para proceder a la enajenación directa del respectivo inmueble, el municipio deberá 
obtener la debida autorización del Ministerio de Hacienda, ajustando su actuación a lo 
prescrito en el precitado decreto ley N° 1.056, de 1975 (MINISTERIO DE HACIENDA 
DETERMINA NORMAS COMPLEMENTARIAS RELATIVAS A LA REDUCCION DEL GASTO 
PUBLICO Y AL MEJOR ORDENAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAL), no resultando 
aplicables modalidades distintas a las allí contempladas. 

 
Es cuanto puedo informar. 
 
 

ALBERT CONTRERAS ARANDA 

DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

 

ACA/aca 

 

SR. ALCALDE: Pregunta si siempre que hay una justificación de utilidad o una 

necesidad,  es posible que el proceso de licitación se pueda obviar, siempre que lo 

autorice el Ministerio de Hacienda, o sea puede haber una adjudicación directa 

mientras lo autorice el Ministerio de Hacienda. 
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  A continuación procede a leer parte de un Dictamen de Contraloría por un hecho 

similar consultado por la Municipalidad de Ñuñoa. 

SR. ALBERT CONTRERAS: El ultimo Dictamen de la Contraloría del año 2016 dice que 

si está la voluntad de hacer una enajenación directa existiendo utilidad o necesidad 

manifiesta comprobable o poder hacer este trato directo es necesaria la solicitud al 

Ministerio de Hacienda el cual otorgara el modo de cómo debe llevarse a cabo la 

compra venta, eso para eximirse de la licitación pública. 

SR. ALCALDE: Dice que hay que analizarlo detenidamente, ya que la solicitud que el 

Mercado está haciendo no es de un privado cualquiera, sino que es una solicitud de 

una Asociación  Gremial que esta hace 20 años y más  en el Mercado Municipal, por lo 

tanto tiene que ver con que perseveran los mecanismo para que el Mercado siga 

siendo Mercado, entonces en función de eso se puede pedir al Ministro de Hacienda la 

autorización para la adjudicación directa al Mercado, este sería un punto legal que 

habría que aclarar. En segundo lugar hay una propuesta económica que el Gremio del 

Mercado hace, tal propuesta debe ser estudiada por el municipio y aprobada por el 

Concejo, ya que el lugar es patrimonio municipal. Por ultimo comenta que según lo que 

él entiende sería factible legalmente realizar esta venta. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que desde el 28/09/2016 están acogidos a la ley 

lobby, por lo cual ellos como concejales no deben dar ciertas opiniones, ya que podrían 

ser acusados de tomar parte en este caso de la adjudicación del Mercado, después de 

dar esta explicación, comenta que estuvieron analizando con sus colegas el tema, 

comenta además que lo que expone el abogado está en lo cierto, pero que ellos como 

Concejo Municipal están para cuidar los intereses municipales, pero también están 

elegidos por la comunidad. Por ultimo expresa a los locatarios que se queden 

tranquilos, ya que se hará lo mejor que corresponda bajo un marco legal. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que en algunos momentos los asesores no han 

asesorado muy bien y por este motivo han tenido caídas importantes y por lo cual han 

tenido que pagar muchos recursos por juicios que han sido mal hechos y que por este 

mismo motivo ha habido que despedir a algunos asesores, por esto sugiere que  se 

tomen las asesorías correspondientes y que se consulte a contraloría. 

Se refiere a la ley del lobby que efectivamente les impide a dar opinión acerca si es 

que están de acuerdo o no con el tema expuesto, porque además uno de los oferentes 

está sentado en masa en el auditórium, ya que cualquier persona externa, funcionario 

o cualquiera que esté de visita podría acusarlos de estar haciendo un trato, cuando 

esto debe pasar por un mecanismo de contraloría distinto. 

Pide que no se sientan mal, ya que ella ha estado tremendamente cercana a que el 

Mercado tenga una concesión mayor de tiempo, pero deben de saber que una 

concesión de tiempo en comodato no es lo mismo que vender o enajenar una 

propiedad de todos los ciudadanos, además comenta que tampoco es fundamento que 

haya una oferta para querer vender, por esto pide comprensión a la gente del Mercado 

porque la situación tiene una relevancia mayor, enajenar algo que es bien de todos los 



44 
 

ciudadanos es tremendamente importante, les comenta además que ella sabe que han 

hecho esfuerzo, pero que en este caso lo mejor es mantener las cosas claras.  

Dice además que si hoy da su opinión se deberá inhabilitar al momento de votar, ya 

que estaría bajo ley del lobby. 

SR. ALCALDE: Dice que hace tiempo se viene conversando la necesidad que tiene el 

municipio de resolver algunos temas. Uno de estos es el dinero que el municipio gasta 

en arriendos, este monto es de $100.000.000, por lo cual existe la necesidad de 

generar nuevos espacios propios para ocupar en el juzgado de policía local, para el 

servicio de salud, para el departamento social, hoy para el departamento de obra, 

transito, porque aunque sea un lugar muy bonito no es funcional y nos da cuenta de 

cómo ha crecido el pueblo y de los espacio y departamentos que se necesitan. 

Por otro lado la necesidad mayor es el terreno para salud, hubo que comprar el terreno 

para el Servicio de Alta Resolutividad y hoy nos están solicitando aportes para la 

adquisición de un  terreno para el nuevo Hospital para San Vicente. 

  Al respecto lee Ordinario Nº 0739 del Director Regional del Servicio de Salud, que se 

inserta en el Acta. 
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SR. ALCALDE: Comenta que posterior a esto vino a terreno el Director Regional de 

Salud a visitar donde se va a construir el Servicio der Alta Resolutividad, manifestó que 

para poder lograr el hospital de mediana complejidad debemos de tener a lo menos en 

2 meses el compromiso de venta del terreno del hospital, cree que es el proyecto más 

importante para la comuna de San Vicente desde hace décadas, desde la alcaldía de 

Don Rene Leyton se está juntando dinero para este fin, en ese momento se llegó a 

juntar $10.000.000 que después se utilizaron en mejora del hospital. 

En esa ocasión estaba el Intendente, el Senador Letelier y el Director Regional de 

Salud en esa reunión y ellos plantean que es un plazo breve para solucionar el 

problema. El Gobierno Regional tiene presupuestado y la posibilidad de $600.000.000, 

pero los terrenos factibles están por sobre ese valor, por lo tanto se están comenzando 

a ver los terrenos, pero  claramente el municipio tendrá que hacer un aporte.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta al Sr. Alcalde si habla de $600.000.000 por los 

20.000 M² de terreno, comenta que lo encuentra demasiado caro. 

SR. ALCALDE: Responde que si corresponde a la compra de terreno. Explica además 

que leyó los requisitos que sería a lo menos 2 hectáreas, factibilidad de agua, 

alcantarillado, y comenta también que los que definen que el terreno sea factible son 

los equipos de salud no el municipio. El trabajo del municipio es ver los posibles 

terrenos y ellos confirman si es que sirve y comienza la negociación, pero la 

negociación no se puede hacer si no hay plata. 

Comenta que es importante lo que propone el Mercado Municipal y que se está 

evaluando porque se tiene la necesidad, ya que  existe la oferta de un hospital para la 

comuna, además de que no existe la voluntad en él, de llamar a una licitación para el 

Mercado, su primera opción es buscar la posibilidad de una venta directa, ya que 

además así se favorecería a la gente de San Vicente que lleva años trabajando y que 

tiene una tradición, es decir favorecer a los locatarios que mantengan este bien para 

uso exclusivo que siempre sea Mercado Municipal, para eso se verá la forma de cómo 

se expresa en un plano regulador que diga que esta zona será destinada solo para 

Mercado municipal.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Consulta cuando cambiaron las condiciones del 

proyecto del nuevo hospital, porque entiende que por arrastre viene considerado el 

financiamiento por el terreno y construcción del hospital, comenta además que hay 

documentos que avalan esta información, recuerda también que en el Concejo 

Municipal anterior se había aprobado $50.000.000 de aporte por la adquisición del 

terreno, no la compra total de este. Comenta que acotación es la margen del problema 

del Mercado Municipal, ya que dice que como Sanvicentana es obvio con quien está, 

pero recuerda que no se puede pronunciar más en el tema por el decreto de la ley 

lobby.  

SR. ALCALDE: Responde que están presupuestados $600.000.000 para la adquisición 

del terreno, pero se está viendo que este monto no alcanzara, ya que algunas ofertas 

son  por el doble de este monto, pide recordar además que el terreno debe ser urbano 

y que debe cumplir con requisitos. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que ella estaría feliz que las personas del mercado 

pudieran hacerse cargo de este, pero cree que se están exponiendo a no lograr el 

objetivo por estar tratando el tema en Concejo, ya que los oferentes están presente, 

cree que debería haberse recibido la carta, haberla leído en Concejo. 

De acuerdo al hospital opina que en el periodo edilicio de Don Rene Leyton presentó 

una carta de dos carillas con un tema del Banco del Estado con $9.000.000, cuando 

ella asumió la SEREMIA de Planificación en el año 2006, antes de Don Rene Leyton no 

había nada, él tuvo la iniciativa y presento la carta de solicitud antes del año 2000, ella 

rescato esa carta e inicio junto con Don Marcelo Yevenes la idea de empezar a 

trabajar, por una parte en el CESFAM que se logró y posteriormente que se iniciara el 

proceso en el hospital, tiene la ficha IDI que respalda todo eso. Comenta que es uno 

de los proyectos que más desea que se logre el objetivo y que se esté trabajando en 

un hospital de mediana complejidad y dice también que se logró que subiera de 

categoría.  

Dice que tuvo la oportunidad de conversar con el evaluador del proyecto del hospital 

que existe, que está en la etapa de pre-diseño y tiene la hoja ID que dice que el 

proyecto de normalización del hospital de San Vicente que tiene como gastos 

administrativos, tiene consultoría y tiene para comprar terreno $900.000.000 del 

GORE, por lo tanto esto tiene que hacerse, si se va hacer el hospital ella sería la 

primera en botar a favor, pero le pide al alcalde que primero él tiene que renunciar a la 

plata que esta del Gore, dice que tiene los compromisos del Gobierno Regional, incluso 

el que hizo el 2012 el Intendente Patricio Rey.  

Se refiere también porque el hospital no avanzo, porque ocurrió el terremoto del 2010 

y el hospital de Pichilemu y de Chimbarongo quedaron en precarias condiciones y 

pasaron a primer lugar y el hospital de San Vicente paso a tercer lugar, pero ahora que 

ya se entregó el de Chimbarongo el de Pichilemu está pronto a terminarse, el hospital 

de San Vicente paso a estar en primer lugar, pero pide tener cuidado porque es 

$1.192.287.000 por el diseño, esto no significa que se va a construir el hospital, solo 

que vamos a tener el hospital y en un par de años más se presentara el proyecto de 

hospital, si se compra el terreno hoy vamos avanzar y está dispuesta a apoyar la 

gestión, pero es cosa distinta a la venta del Mercado, porque si es esa la razón el 

fundamento que debe llevar al Ministerio de Hacienda es la carta de rechazo al GORE 

de esta plata que está destinada para la compra del terreno para el hospital y cuando 

ya esté en Hacienda trabajamos con toda la gente cuando tengamos el documento que 

nos diga que no será licitación pública, porque de lo contrario podemos caer en que el 

Ministerio de hacienda nos diga no y tengamos que hacer una licitación pública y 

quedamos mal con la gente que se ha endeudado.  

Le pide al alcalde que se hagan las cosas bien, que no se hagan a la rápida para sacar 

la firma, le recuerda el tema del matadero nuevo que pasaron cuatro meses con el 

tema y que al momento de votar ella le dijo que le preguntara al jefe de obra Domingo 

Lobos y él dijo no se puede, era lo mismo que varios concejales le repetíamos.       

Dice que los  comerciantes tengan su lugar de trabajo fantástico, que tengamos la 
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plata y que la paguemos nosotros para tener el hospital de acuerdo, pero no hagamos 

las cosas a la rápida. 

SR. ALCALDE: Responde que cuando el Intendente le dijo que tenía $600.000.000 

imagina que se basa en algo para decir ese monto, en ningún momento dijo que tenía 

$900.000.000, por lo tanto lo que hará para el próximo Concejo, solicitara la presencia 

de Director Regional de Salud y del Intendente para que se aclaren los puntos, porque 

tiene que quedar clara la necesidad, ya que como municipio podemos enajenar un bien 

municipal siempre que exista una necesidad que justifique esa posibilidad, por esto es 

clave que hoy día se pueda justificar esta necesidad que es de carácter urgente, pide 

que quede en tabla para el próximo consejo invitar al Director Regional de salud 

también invita a la Directiva del Mercado, ya que quiere repetir que él no tiene la 

voluntad de someter al Concejo a la posibilidad de la licitación del Mercado, solamente 

la posibilidad de evaluar una venta directa a los locatarios para que se pueda seguir 

con la tradición de este, siempre y cuando se pueda justificar la necesidad de que si el 

Municipio necesita esos recursos para resolver temas urgentes, pide esperar el otro 

Consejo para aclarar situación. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que ya se solucionó el tema de los camiones de 

basura, dice además que en una conversación con el Alcalde que no fue en Concejo se 

habló el tema del Mercado donde ellos ya le hicieron aprensiones de acuerdo al tema 

que están debatiendo hoy día, donde el Alcalde quedo de consultar con el Asesor 

Jurídico para que hiciera llegar un In forme al respecto; ese Informe no llegó en su 

momento, pero ahora llegó ese informe y nos encontramos en un debate frente a la 

gente del Mercado, cosa que deberíamos haberla tenido clara con anticipación.  

Comenta además que sabe que la gente del Mercado ha hecho muchas gestiones, han 

solicitado créditos, ha habido conversaciones, pero no puede opinar más allá de quien 

quiere que se quede con el Mercado porque están bajo la Ley del Lobby, pero entiende 

que aún no está nada claro porque no saben si el Ministerio de Hacienda va a permitir 

una venta directa, entonces estamos en un debate sin sentido porque los documentos 

son los que valen, ya que si el día de mañana se toma la decisión de vender el 

Mercado y no es adjudicado a los locatarios a él no le gustaría ser partícipe de esa 

resolución. 

Consulta a la gente de jurídico si es que es necesario hacer una votación para que la 

municipalidad encabezado por el Alcalde haga llegar al Ministerio de Hacienda un 

documento donde se pida la venta directa y que no haya remate ni licitación. 

SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que es atribución del Alcalde elevar la solicitud 

al Ministerio de Hacienda; si eso llegara hacer aprobado, en ese monto pasa por el 

Concejo.  

SR. ALCALDE: Señala que llega la carta al municipio, también al Concejo, lo que 

permite que los concejales estén informados. Ahora viene el trámite a realizar, primero 

hay que resolver el tema de la necesidad, porque si no existe necesidad no se puede 

enajenar, segundo se debe hacer la consulta al Ministerio de Hacienda, pero también 

cree que es importante indagar cual es la voluntad del Concejo, ya que si se resuelve 
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todo lo técnico, legal y económico, pregunta, existe la voluntad del Concejo de que los 

locatarios del Mercado se queden con el Mercado. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que está plenamente de acuerdo, que existe la 

voluntad, pero que ellos como concejales tienen un compromiso con la Ley. 

Comenta que cuando tuvieron la conversación con el Alcalde, se les planteo otra 

necesidad, que es la de comprar un terreno para construir un edificio moderno para 

hacer la municipalidad y no tener que estar arrendando en varios lugares 

SR. ALCALDE: Señala que los concejales están planteando que de acuerdo a la ley 

ellos se manifestaran una vez que todos los antecedentes estén en la mesa. El como 

Alcalde acoge la carta para hacer las consultas respectivas, una vez que estén todas 

las dudas subsanadas se someterá a la votación del Concejo. Se harán las consultas al 

Ministerio de Hacienda para ver si es posible sacar adelante la idea que la gente del 

Mercado está proponiendo. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que lo primero que se debe aclarar es lo del terreno del 

hospital, para que se tenga la necesidad de la venta del Mercado, es importante que 

en el Concejo se tengan la información de Ministerio de Salud y al Intendente respecto 

a los fondos disponibles para la compra del terreno para el hospital. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que ella opina distinto, cree que este es un tema 

municipal y si el municipio quiere acelerar el proceso y quiere hacerse cargo de 

comprar el terreno del hospital es súper sencillo, se debe decir al CORE ustedes se 

demoraron mucho, nosotros nos haremos cargo, entonces averigüemos bien que es 

más importante, ya que se vincularon ambas cosas, si esto no hubiera sucedido todo 

hubiera sido más sencillo. Por este motivo la pregunta clave al Ministerio de Hacienda 

es si es factible una asignación directa, porque si no es factible ella se opone a una 

licitación pública. Si después de las consultas al Ministerio de Hacienda el Alcalde nos 

informa que si se puede realizar la asignación recién en ese momento podemos 

conversar, no importa que venga o no el Director de Salud, dejémoslo fuera ahora, 

porque no le quitemos la plata a ellos diciendo que lo haremos nosotros porque tal vez 

no lo podemos hacer. Si ellos nos están ofreciendo comprar el terreno para que decir 

nosotros que no lo compren,  si aún no tenemos la certeza que podemos venderlo en 

forma directa. Por lo tanto sugiere que las consultas sean al Ministerio correspondiente 

y cuando se tenga todo claro nos reunimos con el equipo de trabajo. 

SR. ALCALDE: Responde que debe aclarar con el Intendente de cuánta plata 

disponen, porque si él dijo que contábamos con $600.000.000 y claramente ese monto 

no nos alcanza, yo tengo la certeza que vamos a necesitar plata, pero eso lo tendrá 

por escrito para que los concejales tengan la tranquilidad de decir para este proyecto 

de cuánto dinero dispone el Gobierno Regional y una vez echo eso vemos la necesidad 

real de dinero que tenemos y si es que tenemos la necesidad de juntar más plata Para 

poder adquirir un terreno para el hospital. 
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Consulta que pasara con el actual terreno donde 

está emplazado el hospital de San Vicente, que va a pasar con ese terreno y su 

edificación y a quien pertenece. 

SR. ALCALDE: Responde que pertenece al Servicio de Salud, comenta que en 

conversaciones con el Director, está muy contento de que el municipio pueda hacer un 

esfuerzo para concretar la compra del terreno para el hospital y dijo que si nos 

comprometíamos a poner recursos municipales puede solicitar ese espacio que podría 

ser destinado para varios fines por ejemplo un segundo CESFAM, un Hogar de 

Ancianos para San Vicente, un Centro de Formación Técnica, son varias las 

necesidades, pero se verá en el momento cual es la más importante, por lo tanto es 

interesante porque al hacerse un nuevo hospital quedaría ese espacio que nos serviría 

para solucionar otros problemas. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que sería un plus el que podamos adquirir 

el terreno, para poder tener el terreno actual como dominio municipal para destinarlo a 

un fin comunitario. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que para terminar su tema, quiere decirle a las 

personas del Mercado, que lo primero que buscan es que las cosas se hagan bien y 

sobre guardar el patrimonio que tienen ahora de sus locales. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que lo que está aclarando son los tiempos y que las 

personas deben saber que lo que se está hablando no es un Proyecto de ejecución de 

Hospital que se vaya a realizar pronto, explica que solo es un Proyecto de diseño y que 

al adquirir el terreno pasará a lo menos un año para realizar el diseño del Proyecto del 

Hospital y posteriormente se hace una nueva licitación para la ejecución del Hospital y 

a lo menos pasarán dos o tres años más.  

SR. ALCALDE: Dice que es debido a esto que  la adquisición del terreno es urgente, ya 

que debido al tipo de terreno se realizaran distintas acciones de construcción que serán 

consideradas en el diseño, por lo que es muy importante adquirir pronto el terreno.  

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que en el terreno actual donde está el Hospital es 

totalmente factible lo que indica la Sra. María Teresa Fondón y el Sr. Alcalde, ya que 

en el Proyecto del GORE dice que si se comprara el terreno el Servicio de Salud le 

pasaría a ellos el terreno del Hospital, pero si la Municipalidad compra el terreno 

pasaría a la Municipalidad.    

SR. ALCALDE: Dice que además está la posibilidad de negociar el terreno del Hospital 

actual como parte de la compra de un nuevo terreno, sería que el Hospital ofreciera a 

un privado  el terreno como parte de la negociación.  

SR. GUIDO CARREÑO: Saluda a los presente y manifiesta que este es un tema que a 

nivel Comunal está generando bastante ruido y se debe tener la visión global de todos 

los Sanvicentanos, independientemente de su publicación en la redes sociales 

preguntando la opinión de cada uno, se debe partir de esta base ya que al ser elegidos 

como Concejales por el pueblo,  fue para poder preservar los bienes y el patrimonio de 



51 
 

la Municipalidad, acá son varios factores que se están mezclando ejemplo según la 

carta que dio lectura el Sr. Alcalde  de la Resolución de Contraloría respecto a la 

Municipalidad de Ñuñoa en donde ellos solicitaban la autorización al Ministerio de 

Hacienda con el fin de la construcción de viviendas sociales, y era un fin muy 

justificado, no está diciendo que el Ministerio de Hacienda no justifique la compra del 

Mercado, pero se debe ver desde otro punto de vista y no como Locatarios del 

Mercado, ya que el Ministerio de Hacienda ve está la posibilidad de vender a un 

privado dará su evaluación a largo plazo, salvo que existiera la posibilidad de la 

intervención de alguien importante en la decisión del Ministro.  

Cree que el  fin de que se construya un nuevo Hospital en San Vicente es muy 

importante  y tal como lo conversó con algunos Concejales si el Ministerio de Hacienda 

da su aprobación se empezarán a realizar mesas de trabajo y conversaciones para ver 

qué será lo mejor para la Comuna, lo principal de todo es no perder el patrimonio, 

ejemplo si se realiza la venta del Mercado Municipal y la adquisición del nuevo terreno 

se entrega al Servicio de Salud se estaría perdiendo patrimonio y en el día de mañana 

se podría tener problemas, pero si el día de mañana se dan todos los mecanismos que 

se han planteado y de acuerdo a la gestión que realizará el Sr. Alcalde y el Ministerio 

de Hacienda aprueba la venta del Mercado ya que tampoco es partidario de una 

licitación de un remate ya que es obvio  que existen otras Empresas como es el 

Supermercado la Fama o el Supermercado CUGAT pagarán el doble o más del precio  

que pagarán los locatarios del Mercado.  

Además en futuro muy cercano y para ahorrar todos los arriendos en edificios que se 

están invirtiendo quedarían muy ubicados en el Hospital viejo.  

Este es un tema que se debe trabajar y no es que los Concejales estén en contra de la 

venta del Mercado, ya que el deber de todos es hacer cumplir la Ley.  

SR. ALCALDE: Dice que ya se han escuchado todas las opiniones ya que es muy 

importante el dialogo y teniendo las precauciones necesarias para que puedan estar 

tranquilos y es algo de consenso  y ninguno de los Concejales presentes está de 

acuerdo que un futuro se haga una licitación de rematar el Mercado Municipal.  

Se realizaran los trámites para hacer las consultas respectivas de acuerdo a la carta 

que se presentó y así poder establecer las necesidades que tiene la Municipalidad y la 

posibilidad que el Ministro de Hacienda pueda dar la aprobación y posteriormente ver 

cuál es el precio razonable en función del Patrimonio Municipal ya que no se renunciará 

al dinero que pueda entregar el Gobierno Regional para el terreno del Hospital, y este 

será un Hospital de mediana complejidad que recibirá a pacientes de toda la micro 

área, por lo tanto es un Proyecto de interés Regional y no se pueden desligar de este 

problema, además el Gobierno tiene un límite de recursos y la construcción del 

Hospital es con ingresos del Ministerio de Salud y son más de $9.000.000.000.-  

Hoy en día el problema es la adquisición del terreno y debe ser resuelto, e 

independientemente que existan distintas opiniones finalmente todos están llamados a 

buscar el bien común.  
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Comenta que en ningún momento de parte del Gobierno Regional se le indicó que 

estaba el dinero ya que sólo está una parte del dinero y ellos están conscientes que los 

terrenos que están disponibles en San Vicente son demasiado caros.  

Dice que tratará que de parte del Director de Salud y del Intendente den a conocer a 

través de un documento de cuanto se dispone en recursos para la compra del terreno  

y además la consulta al Ministerio de Hacienda en función de que se tiene la voluntad 

de llegar a una posibilidad con locatarios del Mercado y con el compromiso y cuyo 

resguardo serán para que el Mercado sea para San Vicente.  

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Señala que en la carta de los locatarios se menciona un 

valor, pregunta de si este valor lo entregó un tasador o de qué manera se hizo. 

SR. ALCALDE: Explica que al haber factibilidad se debe ver la tasación. 

SR. LUIS PALMA Presidente del Locatarios Mercado Municipal: Responde que 

primero que todo ellos son comerciantes y están realizando una oferta y lo que se está 

esperando ver cuáles serán las condiciones y cuál será el valor real. El Mercado 

siempre seguirá cumpliendo la misma función ya es que algo que identifica al pueblo.  

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta al Sr. Palma que si ellos como locatarios han 

evaluado la situación,  ya que estos problemas se originaron justamente porque hace 

años a tras el Sr. Alcalde estaba viendo la posibilidad de licitar el arriendo de los  

locales.   

SR. ALCALDE: Responde que en esa oportunidad la ciudadanía señalaba que solo 

unas pocas familias tenían los locales del Mercado, y como Alcalde vio la posibilidad de 

lograr algunos locales para otorgárselos a  otras familias de San Vicente, pero una vez 

que se realizaron reuniones y se analizaron los conflictos que se presentaron, 

comprendió que las personas del Mercado están hace muchos años ahí, y son familias 

de comerciantes que se dedican a un rubro determinado, por lo tanto decidió  respetar 

esta tradición y es por lo que ellos en las mismas condiciones  y además se está 

teniendo esta conversación.  

SR. GUDIO CARREÑO: Señala que el Contrato del Mercado dura hasta el mes de 

Octubre pero este es un tema que durará un poco más de tiempo, además la 

Municipalidad realizó unos arreglos y la construcción de unas oficinas en el segundo 

piso, asimismo este Mercado es todo de asbesto y que a futuro se debería hacer una 

gran inversión en su remodelación y pregunta si adquieren el Mercado tienen 

contemplado como realizaran esta gran inversión, ya que deben tener muy claro que el 

Estado no invierte en bienes de privados, salvo que entreguen en Comodato el 

Mercado a la Municipalidad y esto no sería algo lógico.  

SR. LUIS PALMA: Responde que se organizaron para obtener los recursos para poder 

comprar,  además es algo muy obvio que se debe realizar una remodelación al 

Mercado debido a que este tiene 48 años de construcción, pero lo primero se deben 

cancelar los recursos se solicitaron y posteriormente pedir para poder hacer los 

arreglos necesarios.  
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SRA. ELIZABETH SANDOVAL: Comenta que es nacida y criada en el Mercado 

Municipal y últimamente fue Presidenta por 4 años y tal como se mencionó hace 48 

años que el Mercado está a cargo de la Municipalidad y jamás se ha realizado ningún 

arreglo y tampoco se han preocupado por la salud de todos debido a que el techo es 

de asbesto y es toxico. Se ha postulado a SERCOTEC y se han realizado Proyectos, y 

todo lo que se ha hecho en el Mercado es gracias a la Asociación Gremial, todo esto es 

sin reclamar que solo a unos metros del Mercado está la Feria Libre casi los cinco días 

de la semana y que existe un comercio ambulante excesivo, pero a pesar todo esto el 

Mercado se ha mantenido con sus recursos propios. Señala que la Asociación Gremial 

ya son 20 años que está sosteniendo el Mercado Municipal y la única intención de 

todos es asegurar su lugar de trabajo.  

Dice que como locataria del Mercado lleva 25 años y ya ha cancelado $27.000.000.- y 

si este Contrato termina en el mes de Octubre se quedarán sin nada. Pero tal como lo 

señala el Sr. Alcalde existen muchas Entidades donde se puede postular, además han 

recibido la visita del Jefe SERCOTEC y del Senador Letelier quienes ofrecieron poder 

postular a un Proyecto para cambiar el techo del Mercado.  

Señala existen muchas personas que no entienden de qué manera funciona el Mercado 

y muchos de ellos piensan que es un monopolio, tampoco se sabe que cada uno paga 

más $5.000.000.- mensuales aparte de las contribuciones que se cancelan casi 

$4.000.000.- al año y que además solo se da la posibilidad de tener dos negocios  por 

familia,  por lo tanto no puede existir un monopolio. Asimismo la Municipalidad como 

arrendataria se debería había preocupado de realizar arreglos para poder trabajar en 

mejores condiciones y así pagar como corresponde.  

SR. GUIDO CARREÑO: Agradece todo el comentario de la Sra. Elizabeth y se sabe 

que muchos los años de sacrificio y de trabajo y dice que debe quedar claro que su 

consulta no era una crítica y era una manera objetiva para ver cuáles podrían ser las 

líneas de financiamiento que existían. Además el Mercado siendo Municipal puede 

postular a  una remodelación completa del Mercado a través de un FNDR y que sea 

postulado a través de distintos fondos ya sea de SERCOTEC o de CORFO y esto debe 

ser evaluado como gremio, puede que la Municipalidad a través de la historia ha 

cometido un gran error en no ayudarlos y en algún momento se tendrá que saldar esta 

deuda. 

Falta una conversación con los locatarios y además se deberá esperar la respuesta del 

Ministerio de Hacienda, solo les pide no tener una imagen errada de los Concejales de  

no hacer las cosas ya que solo se está buscando la mejor solución de manera 

transparente y de acuerdo a lo que dice la Ley, pero si el Sr. Alcalde señala que es lo 

mejor para San Vicente se deberá hacer así. 

SRA. ROSA LEON: Saluda a los presentes y señala que transmite el pensamiento de 

todos los locatarios de Mercado y lo único que están solicitando es que por favor el  Sr. 

Alcalde y el Concejo Municipal piensen en ellos como una familia de  trabajadores y en 

la angustia y el temor que todos tienen cada vez que se presenta la posibilidad de una 

licitación ya que se corre el  riesgo de perder sus puestos de trabajo y solo piden tener 

su fuente de trabajo y estar en tranquilidad. Comenta que están realizando todos los 
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esfuerzos para poder comprar el Mercado Municipal, asimismo  agradece esta gran 

posibilidad que se está presentando. 

SR. ALAMIRO ROA: Dice que en relación al documento que dio lectura el Sr. Abogado 

sobre la valorización en donde el Ministerio señala que se puede vender con una 

avalúo fiscal más cierta valorización y pregunta de dónde salió esta valorización, 

además comenta que ellos en el año 1983 se les ofreció comprar el Mercado Municipal 

y tal como lo dijo la Sra. Rosita León el Mercado es muy preocupante para todas las 

familias el pasar por la angustia cuando se presenta la fecha de una licitación. 

Agradece personalmente a todas las autoridades que los han apoyado, pero hoy se dio 

esta gran oportunidad para adquirir el Mercado y lo primordial es que el Ministerio de 

Hacienda de la autorización para la venta del Mercado Municipal.  

SR. MARIO ACUÑA: Recuerda que en la primera Administración del Sr. Alcalde se le 

manifestó la posibilidad de que la licitación fuera por lo menos 10 años y ellos se 

comprometían a cambiar la cubierta,  lamentablemente nunca se les dio la respuesta a 

esta petición y es por este motivo que no pueden hacer ninguna inversión debido a que 

las licitaciones son solo por meses y esta última licitación es hasta el mes de Octubre 

del presente año.  

SR. ALCALDE: Señala que es muy importante el dialogo y son varias cosas que están 

en juego, la primera de ellas es la angustia que viven todos los locatarios cuando se 

acerca un proceso de licitación ya que tienen un tiempo determinado y existen 

variables que pueden alterar la situación, por lo tanto esta posibilidad de que los 

locatarios puedan tener algo propio manteniendo la tradición del Mercado y algo muy 

interesante para el pueblo y de igual manera se puedan solucionar problemas para el 

pueblo que son muy importantes, como es el ejemplo el tema de un Hogar de Ancianos 

que es un tema de dignidad, el Estado tiene recursos para hacer Hogares de larga 

estadía pero tienen que estar dentro del radio urbano y estar cerca de los servicios que 

se necesitan para cubrir las necesidades, esta es una de las muchas necesidades que 

existen y que hacen necesitar recursos y además esto coincide con que los locatarios  

se han ganado un derecho por tradición y reconoce la tradición del tiempo que llevan 

trabajando y le han dado vida al Mercado lo que no ocurre en otras Comunas.  

Dice que las personas que opinan sin un fundamento se puede equivocar debido a que 

todo tiene una historia que se debe conocer, es por esto que fue muy importante este 

dialogo para que el Concejo Municipal conozca la historia del Mercado, si bien el 

espacio es Municipal es algo dinámico,  ya que si se vende un terreno en una cierta 

cantidad de dinero pero se compra estratégicamente porque a futuro podrá tener otro 

valor y no se producirá una dificultad en el patrimonio Municipal,  por lo tanto si este 

bien se puede comprar deberá ser aprobado de igual manera por el Concejo y se 

compartirán los criterios.  

Para finalizar nuevamente comenta que se reunirán todos los documentos necesarios 

para ser presentados ante el Ministerio de Hacienda señalando que el destino es para 

los locatarios para que se mantenga la identidad de este patrimonio. 
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SR. GUIDO CARREÑO: Sugiere a los locatarios que deben dar más difusión a la 

historia del Mercado Municipal para que las personas se informe y además se dé a 

conocer  que no existe un monopolio.  

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta por qué tan poco tiempo el plazo de licitación ya que 

es obvio que al ser proyectada para tres meses, es obvio que existirá la angustia en 

todos pero si se proyecta para dos años más dará tranquilidad, debido a que la 

preocupación de todos es el mes de Octubre, y se debería hacer algo mientras se 

analiza la otra posibilidad.  

SR. ALCALDE: Dice que esta es una opinión muy importante, pero  si no prospera la 

compra del Mercado y el Concejo está de acuerdo se puede evaluar la posibilidad de un 

espacio más largo para poder dar la tranquilidad necesaria.  

SR. LUIS PALMA: Agradece al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal le conceda esta 

posibilidad de poder comprar el Mercado  y todos los locatarios esperan que la 

respuesta a futuro sea positiva.  

SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.  

 

5.- Varios.  

SR. GUIDO CARREÑO: Se refiere a las siguientes materias: 

 Pregunta por el  PLADECO, ya que se dijo que se presentaría a la 

persona contratada para que lo presentara al concejo. 

 Pregunta qué pasa con el tema de Comunicaciones que también se 

invitarían al Concejo para que explicaría el tema de las diferencias en la 

publicaciones Municipales 

 Pregunta por la situación con el Contratista de Áreas Verdes en que se 

dijo que se pondría en tabla a petición de la Sra. Rosa Zacconi. 

 Sugiere que al igual como realizan otras Comunas de evaluar una fecha 

que el día hábil antes del 21 de Mayo que  por lo menos los 

Establecimientos Educacionales hicieran un reconocimiento a los Héroes 

Nacionales, sin eliminar el Desfile del día 21 de Mayo en que podrían 

desfilarán todas las Instituciones.  

SR. ALCALDE: Dice que ya está planificado el día del Desfile y respecto a los otros 

temas, los pondrá en tabla para el próximo concejo. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que hace muchos años atrás se quiso hacer lo 

que señala don Guido pero la Comunidad de San Vicente se opuso terminantemente. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Pregunta que es lo que pasa con el tema de las 

luminarias si se solucionará pronto debido a que se compró el camión pluma, ya que 

existen muchos reclamos sobre todos de los sectores rurales. 
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SR. ALCALDE: Responde que en el próximo Concejo el Director de SECPLA y la 

Directora de Obras presentarán una idea de cambiar las luminarias en toda la Comuna, 

pero por el momento el camión ya está trabajando en algunos sectores.  

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Otro punto importante son los pasos de cebra que aún no 

se han pintado.  

SR. ALCALDE: Responde que se está licitando el tema de las pinturas.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que durante la semana pasada se realizó 

un acto muy significativo de la Escuela Paula Jaraquemada, donde presentaron 

diferentes servicios para la Comunidad, ejemplo, el lavado de autos, lavados de 

alfombras y arreglo de jardines. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Pregunta  en qué situación están los trámites del 

Proyecto FRIL de los semáforos y el Proyecto para del estacionamiento del nuevo carro 

bomba de la 1ª Compañía de Bomberos. 

SR. ALCALDE: Responde que por el momento está la prioridad de los FRIL de 

emergencia, pero que en el mes de Julio se verán los FRIL normales y ahí estaría 

considerado este Proyecto.  

SR. SECRETARIO: Señala que están pendientes dos reuniones de Comisión que 

deberían haber sido informadas, pero en honor al tiempo serán agregadas en la Tabla 

del próximo Concejo. 

SR. ALCALDE: No habiendo otro tema que tratar, se pone término a la sesión, siendo 

las 12:40 horas. 
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