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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 18-2017
En San Vicente de Tagua Tagua, a 31 de Mayo de 2017, siendo las 19.00 hrs. en el
Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales
Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr.
Agustín Cornejo Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García.
Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez.
Actúan como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno, 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
listado de firmas que se acompaña.

y funcionarias de acuerdo al

2
Citación a Sesión de Concejo Nº 18 de fecha 31 de Mayo de 2017.
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Asistencia Funcionarios.

1.- REVISIÓN DE ACTAS
Se pone a consideración del Concejo las siguientes Actas:
1.1.- Sesión Ordinaria Nº 11; se aprueba sin observaciones
1.2.- Sesión Extraordinaria Nº 07; se aprueba sin observaciones
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2.- CORRESPONDENCIA
2.1.- Informe Nº 13 Modificación Presupuestaria

INFORME

Nº__13____/

Señores Concejales:
1.- Me permito informar a Uds. que se han percibido recursos dispuestos mediante la Ley Nº
20.981 de Presupuestos del Sector Público año 2017, destinados a pagar bono aseo al personal que trabaja
en Área de Aseo externalizado.
2.- La distribución de estos recursos se ha realizado mediante Resolución Nº 69, de fecha 04 de
Abril de 2017, de Subdere, señalando específicamente en su punto Nº 5 “Que al distribuir
proporcionalmente el monto de $ 16.191.066.000.- entre los 15.101 trabajadores informados, corresponde
a cada uno de ellos la cantidad de $ 1.072.185.-, monto que se transferirá a cada municipalidad de acuerdo a
los trabajadores informados en cada caso”. De acuerdo a la fórmula señalada a esta Municipalidad le
correspondió la suma de $ 50.392.695.-, ingresados con fecha 26/05/2017, por cuarenta y siete
trabajadores que fueron informados en área de aseo.
3.- Mediante Circular Nº 38 de fecha 15 de Abril de 2016, la Subdere sugiere transferir a la
empresas a la mayor brevedad los recursos percibidos, por medio de Anexos de Contratos, Convenios de
Transferencia de Recursos u otros, para que estas procedan a entregarlos exclusivamente a los trabajadores
que efectúan labores durante el año 2017 como conductores, peonetas y barredores de calles.
4.- También recomienda en pto. Nº 4 que el monto se divida en 12 cuotas de enero a
diciembre de 2017, pagando en un evento los primeros meses ya transcurridos del presente año y el saldo
en cuotas mensuales. Lo anterior permitirá que los trabajadores perciban el bono durante todo el año y si
dejan su trabajo, el bono sea recibido por el funcionario que lo reemplace.
5.- En consideración a lo antes señalado, me permito someter a consideración del H. Concejo
Municipal, la siguiente modificación presupuestaria, a fin de incorporar y traspasar a Contratista los recursos
antes señalados, quedando como sigue:
AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:
Cuenta
Denominación
05-03-002-999-000
Otras Transf.Ctes. Subdere (Bono Aseo)
TOTAL AUMENTO INGRESOS
AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS:
Cuenta
Proyecto
24-01-999-000-000
Otras Transf. Al Sector Privado
TOTAL AUMENTO GASTOS

Monto M$
50.393.50.393.-

Monto M$
50.393.50.393.-

Sin otro particular saluda muy atentamente a Uds.,

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE
San Vicente de T.T., Mayo 29 de 2017.-
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que solo es porque se ha olvidado como se ha hecho en
años anteriores, en Aseo se paga mes trabajado, es decir, si el trabajador ingresó en
el mes de marzo se cancelaría, marzo, abril y mayo juntos si ingresó en enero se
cancelan los cinco meses.
SR. JORGE RUBIO: Explica que se cancelaron 7 meses a los que ya tenían 3 años de
antigüedad y a las personas que ingresaron en Enero del 2016 se le canceló los meses
que correspondían.
SR. ALCALDE: Explica que estos recursos que vienen de la SUBDERE producto de las
movilizaciones que hicieron los trabajadores de Aseo en distintos lugares del país, lo
cual generó esta posibilidad para poder mejorar sus remuneraciones, esta es una
incrementación de los sueldos y por lo que la SUBDERE ingresa los recursos con una
nómina de trabajadores y según esta nómina es la cantidad de dinero que ingresa por
trabajador, la SUBDERE sugiere que sea entregado mes a mes, esta sugerencia es
debido a que en las grandes ciudades se cancelaba el total del bono a los trabajadores,
pero algunos se retiraban y se iba a trabajar a otra Comuna, donde nuevamente
recibía una parte de este bono, por lo que la SUBDERE advierte a los Alcaldes que es
recomendable que se debe cancelar mes a mes.
Comenta que los trabajadores de Aseo que llevan más años, y que no han recibido el
Bono y no se han retirado del trabajo, solicitaron que se les cancelara la totalidad del
Bono, de acuerdo a esto el año pasado se les canceló solo hasta el mes de Julio, ya
que se debía hacer la Licitación y no se estaba seguro de que siguiera la misma
Empresa, por lo que posteriormente se les cancelo los meses restantes.
Señala que siempre ha existido un dialogo con los trabajadores y en especial con los
más antiguos, ya que ellos plantean que al recibir el dinero en cuotas no les conviene y
que es preferible que se les entregara el bono completo. Por lo tanto tomó la decisión
de que si entregaba el bono completo asumiría un riesgo, por lo que buscará una
fórmula intermedia y mejorará la situación del año pasado y entregar a los
trabajadores de más de tres años, ocho cuotas, es decir hasta el mes de Agosto y
después se les entregará de manera mensual.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que de la forma en que sea cancelado el Bono es
decisión del Sr. Alcalde y los Concejales solo aprueban la Modificación Presupuestaria,
pero si se hace esta Modificación en la resolución y hace referencia a lo que señala la
SUBDERE y para evitar confusiones lo mejor sería que con el equipo de Jurídico ver de
qué manera hacer la resolución y así dejar estipulado lo que señala el Sr. Alcalde.
SR. MARIO TAPIA Trabajador de Área de Aseo: Saluda a los presentes y
manifiesta que la petición a la Municipalidad es que sería ideal que se les cancelara el
bono completo, debido a que los trabajadores antiguos, que son en su mayoría, ya
llevan acá más de 15 años y ellos han expresado que este bono será ocupado para
mejorar su vivienda. Además ninguno de estos trabajadores se ha retirado y tampoco
ha hecho mal uso del Bono.
SR. ALCALDE: Explica que como Municipalidad debe existir el resguardo para que en
caso alguno de los trabajadores deserte y además se deben tener recursos para poder
financiar esta problema.
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SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el Informe
Nº 13 de la Modificación Presupuestaria.
SR. SECRETARIO: Somete a votación la aprobación del Informe Nº 13 de la
Modificación Presupuestaria.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTÍN CORNEJO: Aprueba
SR. PÀTRICIO PIÑA: Aprueba
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Por tanto, se acuerda por unanimidad aprobar la Modificación Presupuestaria
contenida en el Informe Nº 13 de fecha 29/05/2017 a objeto de incorporar
recursos aportados por la SUBDERE en cumplimiento a lo establecido en la Ley
20.281, que permite destinar recursos para pagar un bono de aseo al persona
que trabaja en el área de aseo externalizado.
AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:
Cuenta
Denominación
05-03-002-999-000 Otras Transf.Ctes. Subdere (Bono Aseo)
TOTAL AUMENTO INGRESOS
AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS:
Cuenta
Proyecto
24-01-999-000-000 Otras Transf. Al Sector Privado
TOTAL AUMENTO GASTOS

2.2.- Patente de Salón de Música en Vivo.
SRA. DORIS ROJAS: Da lectura a Patente de Salón de Música en Vivo.

Monto M$
50.393.50.393.-

Monto M$
50.393.50.393.-
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SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación de la
Patente de Salón de Música en Vivo.
SR. SECRETARIO: Somete a votación la aprobación de la Patente de Salón de Música
en Vivo contribuyente “Inversiones La Artesanal Ltda.”
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba
SR. AGUSTÍN CORNEJO: Aprueba
SR. PÀTRICIO PIÑA: Aprueba
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Por tanto, se acuerda por unanimidad aprobar una patente accesoria de
“Salón de Música en Vivo”, solicitada por el contribuyente “Inversiones La
Artesanal Ltda.”, con dirección comercial ubicada en Germán Riesco Nº 944,
San Vicente de Tagua Tagua.
SRA. DORIS ROJAS: Además señala que está el Informe del Ingeniero en Sonido que
es un requisito que se debe solicitar para efecto de la acústica.

3.- CUENTAS
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en la Carretera de la Fruta en el Cruce del
Cristo se encontró con una Empresa externa que le está prestando servicios a
AGROSUPER en el sector donde se instalará el semáforo, le comentó de este tema al
Director de SECPLA y sería importante que la Municipalidad se pueda poner en
contacto con AGROSUPER, ya que si se instalaran tachas o se realizaran otros arreglos
los recursos no sean utilizados dos veces.
Además solicita si es posible se le entregue una copia del Proyecto de Obras Públicas
para la instalación de los semáforos.
SR. PATRICIO PIÑA: Realiza una denuncia en relación a los dos camiones
recolectores de basura que adquirió la Municipalidad, señala que hizo una visita a
terreno, para lo cual cuenta con fotografías y pudo constatar que las cajas recolectoras
de los camiones no son nuevas.
SR. FELIPE REYES: Responde que durante el día de ayer le envió las fotografías el
Concejal Patricio Piña, por lo cual investigó esta situación en primer lugar se hizo una
revisión para ver si no presentaban problemas las especificaciones y los términos de
referencias de la Contratación, realizó la consulta formal a través de correo electrónico
al proveedor:
Se inserta correo electrónico y la respuesta de la empresa PORSCHE
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Señala que con esta evidencia y ante la duda existente por parte del Concejal Patricio
Piña, solicitará por escrito que se realice una revisión especifica, y esta evidencia que
entrega el Proveedor por escrito da la pauta para que la Municipalidad exija lo que
corresponde, por lo tanto analizando los instrumentos de contratación y procedimiento
administrativo que se realizó y este correo electrónico la Municipalidad tiene todo el
derecho de ejercer el derecho de duda como cualquier consumidor que está
comprando un producto.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que está de acuerdo que este Proveedor es una
Empresa de prestigio pero están las fotografías como evidencia en donde claramente
se demuestra que las cajas recolectoras no son nuevas, ejemplo las mangueras están
pintadas con pintura blanca y se demuestra que fueron pintadas posteriormente,
además hay piezas que están desgastadas y están con oxido.
Además cuando se realizó la aprobación de la compra de los camiones, en ninguna
oportunidad se dijo que se haría la compra por partes y con distintos proveedores.
Añade que se hizo un reajuste presupuestario y se les restó dinero
importantes para la Comuna, con el fin de comprar estos camiones.

a otras cosas

SR. FELIPE REYES: Comprende el punto del Sr. Piña, y que en ningún momento se
está rebatiendo en un proceso en donde están todos de acuerdo y el cual debe ser
exigible como Municipalidad.
Explica que el procedimiento administrativo de la compra es por una compra global,
por lo tanto a PORSCHILE se les compró el camión completo y el subcontrato que haya
realizado PORSCHILE y la Empresa Volkswagen es lo que se deberá indagar.
Sería importante que quedara claro que en ningún caso se presentó información
incompleta y en ningún caso se sectorizo una compra, ya que se realizó la modificación
presupuestaria después del acuerdo con la celebración del acuerdo por superar las 500
UTM un procedimiento global de la compra. Finalmente señala que cada duda que
tengan los Concejales son validas por lo que agradece técnicamente y es por lo cual se
tomó la determinación para realizar todas las gestiones.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta quién es el que hace el Contrato con la Empresa
ERATEC, ya que esta cotización no estaba adjunta en los documentos entregados.
SR. FELIPE REYES: Explica que la cotización que se entregó de PORSCHILE indicaba
que era un camión recolector completo con caja de 19 M3 marca ERATEC, por un valor
de $61.500.000.- más IVA, y sube a $73.000.000 aproximadamente, por lo tanto esta
es la información.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Sería importante que cuando se realice nuevamente una
adquisición esta sea revisada por un Ingeniero en Mecánica, independiente de que el
vehículo sea nuevo, además seria elemental que se realizara una capacitación del
sistema hidráulico de estos camiones a las personas que realizan la recolección de la
basura con el fin conozcan la capacidad que tiene cada camión y estos no sean
saturados de basura.
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SR. FELIPE REYES: Indica que dentro de las medidas se solicitó el informe de un
Ingeniero para determinar cuál será el curso que se dará, además insiste ante el
Concejo que como Departamento SECPLA se está ante la misma situación que plantean
los Sres. Concejales y más que confrontar esta situación se debe solucionar a partir del
razonamiento colegiado del Cuerpo de Concejales y los Técnicos Municipales, además
se está en el momento porque aún están las garantías.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta al Sr. Administrador quien realizó la recepción de los
camiones.
SR. HECTOR PAVEZ: Responde que lo realizó la Directora de Obras.
SR. PATRICIO PIÑA: Cree que la Directora de Obras no debería haber realizado la
recepción debido a que no tiene conocimiento de camiones.
SR. ALCALDE: En resumen se hizo la adquisición de camiones nuevos pero una parte
de estos camiones a simple vista no es nueva, por lo tanto se debe exigir a la Empresa
que todo el camión debe ser nuevo.
SR. PATRICIO PIÑA: Sugiere que se realice la investigación y si no es así que se
tomen acciones legales en contra de la Empresa.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que preguntó a don Felipe si está cotización se había
realizado por Convenio Marco, su pregunta es debido a que la información llega a
última hora y no se alcanza a revisar todo el detalle de los documentos, pero en
realidad esta cotización no fue a través de Convenio Marco, sino que fue una
Asignación Directa.
SR. FELIPE REYES: Dice que es una Asignación Directa pero se hizo con una
cotización directa a través del Portal.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no es Convenio Marco, y se debe tener cuidado ya
que es una Contratación Directa y en este caso no corresponde, aún siendo una
emergencia, solo corresponde cuando se dictamina una emergencia sanitaria, a
continuación da lectura del párrafo del Acta Extraordinaria Nº 07 donde el Director de
SECPLA confirma que si era posible esta Contratación Directa, dice: “Sra. Rosa
Zacconi consulta si la Cotización se hizo por Convenio Marco, Felipe Reyes
responde que sí y de las tres Cotizaciones que se hicieron a estas Empresas
en el rubro la más económica se presenta en el Concejo”.
SR. FELIPE REYES: Dice que posiblemente se confundió de concepto. Explica que se
efectuó una Contratación Directa lo cual fue mencionado al momento de celebrar el
Contrato por superar las 500 UTM.
SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta a don Felipe si en el Municipalidad existe un
Funcionario que esté acreditado por Chile Compra, ya que debería solicitar asesoría
sobre este tema, ya que las Contrataciones Directas son bastante serías y más cuando
hay montos de $150.000.000.-
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SR. FELIPE REYES: Pregunta a la Concejala Zacconi cuál es la duda en relación al
Trato Directo.
SRA. ROSA ZACCONI: Es que sus dudas son debido a que en primer lugar se señaló
que era por Convenio Marco y que era legal, pero posteriormente se dice que es
Asignación Directa y además se tienen problemas con la Empresa.
SR. FELIPE REYES: Dice que sería importante poder escuchar el audio de esta Acta
para poder corroborar lo que se señala.
SR. ALCALDE: Independientemente de todo lo que se está planteando, lo esencial del
tema que se está tratando es que se compró un camión nuevo, pero que la caja de
recolección al parecer no es nueva y es lo que debe ser aclarado.
SR. PATRICIO PIÑA: En otro tema Señala que entiende que algunos caminos del
sector rural estén en muy malas condiciones y que es difícil que se arreglen debido a
que están las maquinas en pana, pero cree que se debe buscar la solución a este
problema.
SR. ALCALDE: Responde que se están buscando dos Convenios VIALIDAD y la
Municipalidad de Peumo donde hay maquinas pero no tienen chofer.
SR. ADMINISTRADOR: Informa que durante el día de mañana se realizará la firma
del Convenio con el Alcalde de la Municipalidad de Peumo.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si ya está operativa la maquina o sería para la
próxima semana.
SR. ADMINISTRADOR: Responde que los trabajos estarán coordinados tanto en
Peumo como en San Vicente y se debe dar la planificación de donde se comenzará.
SR. GUIDO CARREÑO: Indica que no se les ha entregado la planificación de los
postes de luz.
SR. ADMINISTRADOR: Responde que esta información se envió por correo a cada
Concejal.
Todos los concejales dicen que aún no reciben esta información en sus
correos.
SR. PATRICIO PIÑA: En relación a este mismo tema señala que existen varios
sectores que sus luminarias públicas están en malas condiciones y no encienden.
SR. ALCALDE: Indica que la programación del camión elevador que tiene la Directora
de Obras no se puede ir resolviendo todos los sectores a la vez, es por eso que se
presentó al Concejo la idea de cambiar las actuales luminaria por luminarias tipo Led
en toda la Comuna.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Solicita que la Directora de Obras envié el Calendario de la
reparación de Luminarias de la Comuna.
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SRA. ROSA ZACCONI: Le señala que este es el tema del que se ha estado hablando,
y le indica que la información fue enviada por correo, pero aún no ha llegado.
SR. ALCALDE: Indica que está fue enviada a cada Concejal por correo electrónico.
SR. PATRICIO PIÑA: No entiende esta situación ya que el correo aún no ha llegado a
ningún concejal, por lo que se puede suponer que el Administrador está mintiendo.
SR. ADMINISTRADOR: Manifiesta que cada vez que plantea una situación el Concejal
Piña lo cuestiona, explica que durante la semana pasada se comprometió que la
información sería enviada y durante el día de hoy verificó con la Directora de Obras
para que esta fuera enviada por correo electrónico, por lo tanto confía que la Sra.
Mónica haya enviado la información donde especifica la planificación de lo que se está
haciendo.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta cuando se subirán las Bases de la Licitación de
Parquímetros.
SR. FELIPE REYES: Responde que están en el trámite de las firmas respectiva para
ser subidas al Portal.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta cuantos días debe estar en el Portal esta Licitación.
SR. FELIPE REYES: Responde que estará en el Portal 20 días.

4.- TEMAS
4.1.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN
SRTA. CAROL RIOS, Psicóloga del Departamento de Salud: Saluda a los
presente, además presenta a la Srta. Claudia Gaete, Nutricionista y señala que ambas
están encargadas de Programa Eje de Prevención que está enmarcado dentro del
Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria.

Encargadas:
Nutricionista Claudia Gaete Maureira
Psicóloga Carol Rio Aguirre
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A continuación expone:

PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES
Modelo de Atención Integral de Salud
Familiar y Comunitaria

Centrado en las
Personas

Integralidad de la
atención
Continuidad del
cuidado

9 EJES MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA
PROMOCIÓN

PREVENCIÓN
ENFOQUE FAMILIAR
CALIDAD
INTERSECTORIALIDAD Y TERRITORIALIDAD

CENTRADO EN ATENCIÓN ABIERTA
TECNOLOGÍA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DESARROLLO DE LAS PERSONAS

BREVE DEFINICION DE LO QUE ES PREVENCION:
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Son todas aquellas acciones, procedimientos e
intervenciones orientadas a la identificación de
factores de riesgo , de enfermedades, y de esta
forma facilitar una respuesta oportuna y
pertinente para evitar o minimizar el daño en la
salud. Pueden ser a nivel individual, familiar
y/o grupal.

Señala que dentro de las Actividades Asociadas al Eje existen instrumentos que se
aplican para poder prevenir la aparición de estas enfermedades e identificar los
factores de riego y hacer una evaluación integral de la persona:

ACTIVIDADES ASOCIADAS AL EJE
Aplicación Ficha CLAP a adolescentes de 10 a 14 años
Aplicación EMPA a mujeres de 45 a 64 años
Aplicación de PAP a mujeres de 25 a 64 años
Aplicación EMPA a hombres de 20 a 64 años
Aplicación EMPAM a adultos mayores de 65 años y más.

Actividades que fomenten la Lactancia Materna
hasta el sexto mes.

Implementar Plan de Cuidados del Cuidador a
todas aquellas personas a cargo de pacientes
dependientes.
Realización de Consejerías en Salud de acuerdo al
riesgo pesquisado a través de la aplicación de los
instrumentos

SRTA. CLAUDIA GAETE, Nutricionista Departamento de Salud: Saluda a los
presentes y da a conocer el Programa de Metas Asociadas al Eje de Prevención.
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PROGRAMACIÓN DE APLICACIÓN EMPAM.
Población Bajo Control 2017: 5.299 adultos mayores (3.627 corresponden a CESFAM y 1.672
corresponden a Postas).
EMPAM
1910

POBLACION
BAJO
CONTROL

1 CORTE ABRIL
(15%)

2 CORTE JULIO
(50%)

3 CORTE OCTUBRE
(80%)

4 CORTE
DICIEMBRE (100%)

META

Esperado

Logrado

Esperado

Por
Realizar

Esperado

Por
Realizar

Esperado

Por
Realizar

Esperado

POSTA
EL TAMBO

386

35

43

70

27

113

43

140

27

140

POSTA
EL MANZANO

535

49

61

98

37

156

58

194

38

194

POSTA
IDAHUE

205

19

38

37

0

60

22

74

14

74

POSTA
PENCAHUE

310

28

36

57

21

91

34

113

22

113

POSTA
RINCONADA

236

22

28

43

15

69

26

86

17

86

CESFAM

3627

329

366

659

293

1054

395

1540

486

1540

PROGRAMACIÓN DE APLICACIÓN EMPA A MUJERES
Población Bajo Control 2017: 5.235 mujeres (3.815 corresponden a CESFAM y 1.420
corresponden a Postas).

EMPA MUJER
819

DITRIBUCIÓN
SECTORIAL

1 CORTE ABRIL
(15%)

2 CORTE JULIO
(50%)

3 CORTE OCTUBRE
(80%)

4 CORTE
DICIEMBRE
(100%)

SECTORES

Total (273)=
80% CESFAM+
20% POSTAS

Esperado

Logrado

Esperado

Por
Realizar

Esperado

Por
Realizar

Esperado

Por
Realizar

1
(Zona Urbana +
Rinconada/Tambo
)
2
(Zona Urbana+
Pencahue/
Idahue)
3
(Zona Urbana+ El
Manzano de
Zúñiga)

CESFAM

33

31

109

78

174

65

218

44

POSTAS

8

22

28

6

44

16

55

11

CESFAM

33

31

109

78

174

65

218

44

POSTAS

8

20

28

8

44

16

55

11

CESFAM

33

32

109

77

174

65

218

44

POSTAS

8

6

28

22

44

16

55

11

META

Esperado

273

273

273
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PROGRAMACIÓN DE APLICACIÓN PAP
Población Bajo Control 2017: 11.096 mujeres (8.305 corresponden a CESFAM y 2.791
corresponden a Postas).

PAP
1643

DITRIBUCIÓN
SECTORIAL

1 CORTE ABRIL
(15%)

2 CORTE JULIO
(50%)

3 CORTE
OCTUBRE (80%)

4 CORTE
DICIEMBRE
(100%)

META

SECTORES

Total (548)=
80% CESFAM+
20% POSTAS

Esperad
o

Lograd
o

Esperad
o

Por
Realizar

Esperad
o

Por
Realizar

Esperad
o

Por
Realizar

1
(Zona Urbana+
Rinconada/Tam
bo)
2
(Zona Urbana+
Pencahue/
Idahue)
3
(Zona Urbana+
El Manzano de
Zúñiga)

CESFAM

66

110

219

109

350

131

438

88

POSTAS

16

28

55

27

88

33

110

22

CESFAM

66

78

219

141

350

131

438

88

POSTAS

16

20

55

35

88

33

110

22

CESFAM

66

138

219

81

350

131

438

88

POSTAS

16

35

55

20

88

33

110

22

Esperad
o

548

548

548

PROGRAMACIÓN DE APLICACIÓN FICHA CLAP
Población Bajo Control 2017: 2.336 adolescentes (1.770 corresponden a
CESFAM y 566 corresponden a Postas).
FICHA CLAP
307

DITRIBUCIÓN
SECTORIAL

1 CORTE ABRIL
(15%)

2 CORTE JULIO
(50%)

3 CORTE
OCTUBRE (80%)

4 CORTE
DICIEMBRE
(100%)

SECTORES

Total (102)=
80% CESFAM+
20% POSTAS

Esperad
o

Lograd
o

Esperad
o

Por
Realizar

Esperad
o

Por
Realizar

Esperad
o

Por
Realizar

1
(Zona Urbana+
Rinconada/Tamb
o)

CESFAM

12

8

41

33

65

24

82

17

POSTAS

3

2

10

8

16

6

20

4

2
(Zona Urbana+
Pencahue/
Idahue)

CESFAM

12

7

41

34

65

25

82

18

POSTAS

3

3

10

7

16

5

20

3

3
(Zona Urbana+ El
Manzano de
Zúñiga)

CESFAM

13

8

42

34

66

24

83

17

POSTAS

3

2

10

8

16

6

20

4

META

Esperad
o

102

102

103
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que hoy en día la preocupación que existe en el
país es la gran cantidad de personas de nacionalidad Haitianas, pregunta si en el
Programa de Prevención está contemplado algún tipo de vacuna de prevención en
relación a las enfermedades de transmisión sexual, ya que cuando estas personas
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ingresan al país no se les exige este tipo de vacuna;
contemplado la prevención del Cáncer de mamas.

además

pregunta si está

SRA. ROSA LOBOS: En relación a los pacientes que son del extranjero existe una Ley,
sobre todo con los Haitianos donde hay un Tratado de Paz en donde todos los
extranjeros mientras están en tramitación de su Cédula de Identidad se deben inscribir
en FONASA, quienes le entregarán un número el cual servirá para entregar todas las
atenciones y beneficios que reciben los Chilenos, incluso para poder ingresar a las
Patologías GES.
Comenta que en el CESFAM se está realizando un catastro de todos los emigrantes y
en especial de los haitianos, quienes hasta el momento no han sido portadores de
ninguna enfermedad infectocontagiosa, lo que sí se ha detectado embarazos de
madres muy jóvenes. En relación a la Tuberculosis esta nunca ha sido erradicada del
país y explica que para poder pesquisar esta enfermedad se hace a través de una
muestra de basiloscopía, pero estas muestras no se hacen siempre, hoy en día existen
más de siete pacientes con tratamiento de Tuberculosis en San Vicente, en cuanto a
las enfermedades de transmisión sexual no tiene conocimiento de haya aumentado
notablemente estos casos.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que hay un leve aumento pero es debido al uso y
abuso de los antibióticos y lamentablemente no existe un control, y la prostitución
clandestina no controlada genera estos brotes especialmente en sectores mineros o
sectores costeros donde llega gente extranjera, pero la causa principal que no es
identificada hasta que el brote ya es demasiado significativo, a diferencia del SIDA
donde se hacen exámenes en distintas oportunidades, ya sea a madres embarazadas,
cuando se entra a trabajar, y la pesquisa es mucho más fuerte y en este caso, si ha
habido aumento.
SRA. ROSA LOBOS: Asimismo la prevención de las enfermedades infectocontagiosas
se hace una educación lo más exhaustiva posible, se entregan preservativos a los
hombres y se hacen capacitaciones de paternidad responsable; en cuanto a la
prevención del Cáncer de mamas no existe en forma regular en la canasta de
prestaciones la toma de mamografías, pero si existe un Convenio de toma de
Mamografías a las mujeres que se realizan en el Centro de Salud VIBRA.
SR. PATRICIO PIÑA: Plantea el caso de un joven que es de Rinconada quien tenía
Tuberculosis pero no contaba con el dinero necesario para poder costear los pasajes
ya que debía viajar a San Vicente para realizarse el tratamiento. Pregunta si es
conveniente un tratamiento en estas condiciones, ya que si en este caso la persona
afectada no pide ayuda para costear los viajes, no se habría hecho el tratamiento.
Como solucionan el problema si ocurrieran otros casos similares.
SRA. ROSA LOBOS: Responde que el tratamiento se debe hacer a como dé lugar ya
que los tres primeros meses es diario, de lunes a viernes, y los pacientes son los que
señalan si no pueden acercarse, en el caso del joven de Rinconada el decidió ocultar su
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enfermedad debido a que le daba vergüenza y es por lo cual que se acercó al Concejal
Patricio Piña para pedir su ayuda.
SRA. ROSA ZACCONI: Agrega que existen otros factores que influyen y se podría
realizar un trabajo con DIDECO, ya que en muchas oportunidades los Empleadores no
dan permiso en los trabajos para puedan asistir a realizarse el tratamiento, por lo que
se debe buscar la forma de solucionar este obstáculo y por la misma razón hay mucho
abandono en los tratamientos.
SRA. ROSA LOBOS: Explica que el tratamiento se da desde las 08:00 a 20:00 horas y
cuando la persona no puede asistir se le entrega en el domicilio.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta cual es tiempo de tratamiento de esta patología.
SRA. ROSA LOBOS: Responde que su duración es de seis meses, la primera etapa es
bisemanal y después es trisemanal y se hace con control mensual con Basiloscopía,
además esta es una enfermedad que no depende tan solo de la clase social de la
persona si no que es del estado de vulnerabilidad de las personas, por lo tanto, todas
las que presenten algún síntoma como tos reiterada más de 15 días se debe acercar a
la brevedad al CESFAM para ser examinados.
SRA. ROSA ZACCONI: Agradece la participación del CESFAM en la actividad “Apaga el
cigarro y enciende tu voz” que se realizó en el Teatro, este es un trabajo que ganó las
buenas prácticas de San Vicente.
SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.
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4.2.- INFORMAR SOBRE EL PLADECO

SR. FELIPE REYES: Señala que nuevamente se colocó como punto de Tabla informar
sobre el PLADECO,
y la
semana pasada se comprometió a presentar
los
Antecedentes Administrativos de la contratación y los Términos de Referencia. Esta
documentación será entregada con el fin de que sea revisada y posteriormente fijar
una reunión de trabajo y plantear la metodología que se usará de validación

23
ciudadana, con el fin de tener las bases solventes para realizar un instrumento como
corresponde, ya que la intención de esta Municipalidad es que el Plan de Desarrollo
Comunal sea una herramienta de planificación y no sea para cumplir con la Ley.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si el PLADECO se realizan con los Jefes de
Servicio.
SR. FELIPE REYES: Responde que existen metodologías establecidas donde
eventualmente participan los estamentos de una Comuna ejemplo Juntas de Vecinos,
Grupos organizados, Sociedad Civil, Clubes Deportivos, una muestra ciudadana que en
el fondo ratifique la visión y la misión Municipal, además los Jefes de Servicios,
Funcionarios Municipales y el Concejo Municipal.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Indica que el Alcalde, el Concejal Piña y él están trabajando
en el Consejo de Seguridad Pública quién deberá elaborar el Plan Comunal de
Seguridad Pública, por tanto muchas de las materias de ese Plan podrían quedar
también en el PLADECO
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que es muy importante tener una reunión de
trabajo, sin embargo tiene sus dudas de poder realizar un buen PLADECO sin tener
cifras concretas y en el mes de Agosto se darán las primeras cifras estadísticas del
CENSO, por lo tanto se debe tomar el tiempo necesario para realizar este análisis.
SR. FELIPE REYES: Explica que cuando se elabora la memoria explicativa del
Presupuesto Municipal como instrumento de planificación, los lineamientos estratégicos
del PLADECO de igual manera se deberían actualizar y su intención como Director de
SECPLA es revisar esta información a través del Plan Inversión y la orientación global
de la Municipalidad en instrumento del Presupuesto y la idea es comenzar este camino
para que los tres instrumentos esenciales que son el Presupuesto, Plan Regulador y el
PLADECO estén alineados completamente.
SR. ALCALDE: Propone realizar las próximas Sesiones de Concejo Municipal para los
días 15, 22 y 28 de Julio y el día para realizar la reunión para análisis del PLADECO
para el día Martes 20 a las 17:30 horas.
Se acuerda

4.3.- CONVENIO AD REFERENDUM CON SERVIU POR 26º LLAMADO DEL
PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA.
SR. FELIPE REYES: Explica que existe dentro del Servicio de Vivienda y Urbanismo el
Programa de Pavimentación Participativa, el cual está en su 26º Llamado y esta
Municipalidad durante el año 2016 realizó una Postulación unos tramos de algunas
Calles para la Villa Los Almendros de Rinconada, este Convenio fue firmado por el Sr.
Alcalde y dentro de clausula 6º, se solicita para terminar el proceso y ratificar el pronto
inicio de las obras el acuerdo del Concejo para este Convenio es por un monto total de
$64.742.000.- de los cuales contempla las siguientes calles:
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SR. ALCALDE: Explica que en la Pavimentación Participativa que el SERVIU es quien
aporta la mayor parte, otro aporte es de la Municipalidad y otro aporte es de parte de
la Comunidad, pero la Comunidad no siempre realiza los aportes con existo debido a
que existen en muchas oportunidad diferencias económicas entre los vecinos, lo cual
dificulta la Postulación a los Proyectos, y en este caso la Municipalidad asumió que se
cubriría este aporte, debido a que la mayoría de las personas es de una situación social
precaria.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta cuál es la fecha de ejecución y cuál es el plazo que
existe.
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SR. FELIPE REYES: Explica que esto es Licitado directamente el SERVIU un Contrato global por
lo tanto una vez que se envié el acuerdo en conjunto con el Convenio firmado, se realiza un
trámite en Contraloría y posteriormente la Licitación, lo cual da aproximadamente un plazo de
cuatro meses y los tiempos no son por parte de la Municipalidad.
SR. MARCELO ABARCA: Explica que además estos tiempos de las Licitaciones que existan por
Comuna, y es decisión de la Empresa ver por dónde comienza, por lo tanto hay muchos
elementos que impiden comprometer los plazos de una fecha ya que depende del SERVIU y de
la Empresa que se adjudique la Licitación.
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la aprobación del
Convenio de Pavimentación Participativa para la Villa Los Almendros de Rinconada.
SR. SECRETARIO: Somete a votación la aprobación del Convenio de Pavimentación
Participativa para la Villa Los Almendros de Rinconada.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTÍN CORNEJO: Aprueba.
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba y pregunta quien fiscaliza las obras en construcción.
SR. FELIPE REYES: Responde que el SERVIU cuenta con una inspección fiscal y por parte de la
Municipalidad nombra un Funcionario de la Dirección de Obras que realiza las funciones del Hito
Municipal.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
De acuerdo a lo anterior, se toman los siguientes acuerdos:
1.- Aprobar por unanimidad el Convenio Ad Referéndum entre el SERVIU y la
Municipalidad de San Vicente, de fecha 23/05/2017, referente al 26º llamado de
Pavimentación Participativa, por un costo total de $ 64.742.000, que serán asumidos
con fondos sectoriales, municipales y de terceros, en los sectores que se indica y de
acuerdo al siguiente detalle:
NOMBRE DECALLE O PASAJE

MINVU

MUNICIPALIDAD

COMITE

TOTAL

Pasaje
Los
Trapenses,
Pasaje 3 de Marzo, Pasaje 1

17.867.000

1.232.000

1.438.000

20.537.000

Calle La Dehesa

39.785.000

2.652.000

1.768.000

44.205.000

Total

57.652.000

3.884.000

3.206.000

64.742.000

2.- Asumir el aporte del Comité por un total de $ 3.206.000, lo que sumado al
aporte municipal de $ 3.884.000, significa un total de $ 7.090.000.-
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4.4.- INFORMAR SOBRE SITUACIÓN DE CONTRATO CON LA EMPRESA DE
AREAS VERDES
SRA. MONICA CABEZAS: Saluda a los presentes y da lectura a Informe sobre Áreas
Verdes sobre la situación del Contrato con la empresa de Áreas Verdes
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SR. ALCALDE: Señala que se había solicitado un Informe con respecto a la situación
de las Áreas Verdes, la Directora de Obras ha explicado con fechas lo que ha llegado a
la Municipalidad en forma escrita y se ha estado solicitando la información necesaria
para ir aclarando los temas. Dado todo lo anterior ha llegado a la convicción de que se
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debe dar término al Contrato con el Contratista de Áreas Verdes, por lo tanto se
tomarán las medidas necesarias para que la forma de término de este Contrato cautele
todo los derechos de los trabajadores, se debe asegurar el pago de los Finiquitos e
Imposiciones y sueldos, con el Anexo de Contrato que se hizo ya que el Contrato
original tenía falencias que no permitía a la Municipalidad poder intervenir, con este
Anexo el Contratista acepta que la Municipalidad administre los recursos para cautelar
los pagos, asimismo se redactará la forma de que los trabajadores no se vean
perjudicados, ya que al no hacer los trámites como corresponde la Empresa se puede
ir y perjudicar a los trabajadores sin cancelar los finiquitos y las cotizaciones
atrasadas, al mantener los recursos con la figura de la Empresa se hará un acuerdo
gradual del retiro y se le comunicará la decisión del término del Contrato, se hará la
retención de los recursos con el fin de cancelar lo adeudado, se definirán los plazos
para la cancelación con los $24.000.000.- que ya están presupuestados, pero la
Inspección del Trabajo señala que la deuda puede ser más alta, por lo tanto se deberá
retener más tiempo a la Empresa para poder dejar saneada la situación de los
trabajadores y someter a las Áreas Verdes a nuevo proceso de Licitación,
Todo lo anterior es independiente del Sumario Administrativo que está en curso debido
a la duda que existe del por qué se cursaron los estados de pago sin estar al día las
imposiciones y esta es una situación que está en investigación por parte de la
Municipalidad.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta a la Directora de Obras si desde que asumió como
Encargada del Contrato el 31 de Marzo si dentro de estos meses se ha reunido con los
trabajadores y ellos le señalaron que aún seguían las irregularidades.
SRA. MONICA CABEZAS: Responde que si se reunió con los trabajadores y que les
solicitó el Certificado de Cotizaciones Laborales para saber lo que efectivamente se
debía.
SR. GUIDO CARREÑO: Deja claro que su intención no es estar en contra del Alcalde,
sino que como Concejal está velando por los recursos Municipales y asimismo es
fiscalizar las irregularidades. Señala que el 09 de Febrero dejó en Acta que se
investigara todo este tema de la irregularidad de la Empresa de Áreas Verdes y no tan
solo el pago de Cotizaciones, de lo cual ya estaba en conocimiento ya que solo se
debía tener sentido común, ya que si estaban liberando los pagos por todos los filtros
algo estaba falsificando la Empresa y en esa oportunidad el Sr. Alcalde determinó
realizar un Sumario para determinar las culpas, pero ya han pasado cuatro meses
donde los trabajadores aún siguen con los mismos problemas, este es un problema
muy serio y es por el cual Concejo, tras Concejo ha insistido por este tema, de igual
manera está conforme con la determinación del Alcalde, debido a que se necesita una
Empresa que realice bien el trabajo, y si como Concejal se da cuenta de que una
Empresa está realizando mal su trabajo lo debe de dar a conocer.
Paralelamente y aunque se haya realizado el Anexo de Contrato, informa al Alcalde y a
los Concejales, que debido a la lentitud que ha tenido la Municipalidad decidió ingresar
la documentación a la Fiscalía, ya que existía un delito el cual no fue denunciado por la
Municipalidad de la falsificación del instrumento público de la Inspección del Trabajo,
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además en conjunto con el Concejal Patricio Piña reunieron toda la documentación de
la Empresa de los meses de Junio a Diciembre de 2106 y Enero y Febrero de 2017 y la
Inspección ratificó que todos los Certificado que eran de la Inspección del Trabajo eran
falsos.
Manifiesta que aún no entiende el por qué la Municipalidad no hizo nada en el
momento cuando dio a conocer este grave problema, indica que no era necesario
realizar un Sumario Administrativo y que solo los Asesores Jurídicos y el Administrador
Municipal, quien tiene bastante culpa en lo que ha sucedido ya que es quien debería
haber velado que esto se hiciera como correspondía y que además no investigó la
gravedad de esta denuncia, y es lamentable llegar a este Concejo donde están los
trabajadores presentes para poder ver las grandes irregularidades que han
transcurrido durante todos estos meses y poder determinar el término de Contrato con
la Empresa.
SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda que este fue un gran tema durante el año pasado el
cual fue llevado hasta los medios de Comunicación, donde los Funcionarios realizaron
muchos reclamos y como Concejales se oponían rotundamente a que esta Empresa
continuara, asimismo ingresó una Carta en Octubre de 2016, señalando puntualmente
este mismo tema, además daba a conocer que los trabajadores no contaban con el
vestuario requerido y que no se les entregaba los requisitos mínimos para realizar el
trabajo, por lo tanto su inquietud es como si se estaba al tanto de que esta Empresa
estaba cometiendo irregularidades, y que había incurrido en lo mismo se vuelve a
Contratar y no se vigila, no se supervisa y no se hacen los Contratos adecuados.
Señala que la Municipalidad ha vuelto a cometer el mismo error y esto se debe a que
las asesorías no son buenas o que los Funcionarios que están en determinados puestos
no saben o no se han capacitado para realizar una buena fiscalización, ya que solo
bastaba con salir ha terreno para darse cuenta de que los trabajadores no contaban
con el uniforme apropiado y el cual debía ser otorgado por la Empresa. Cree que en
este caso hay que actuar con una mano mucho más firme.
SR. ALCALDE: Agrega que la persona Encargada de esta situación es la Directora de
Obras y se ha retomado este tema de acuerdo a las herramientas legales con las que
se cuenta para poder proceder.
Explica a los trabajadores presentes que cuando se habla del Anexo de Contrato es
debido a que en el Contrato original la única causal de término era que la Empresa no
cumpliera con la tarea encomendad que era la mantención de las áreas verdes y no
estaba como causal de término de Contrato el no pago de las Imposiciones, y solo se
refería a no dar la orden de pago, y lo que se está investigando es ver lo que paso en
este caso, cuales son los documentos que presentó la Empresa, ya que al decir que es
una documentación falsa, se debe comprobar cuál es la documentación que se
entregó, se debe verificar de qué manera pasó todos los filtros y además se debe
corregir el sistema, y a su vez al elaborar las nuevas Bases de Licitación esto debe
estar especificado de la forma más clara posible, ya que nadie se imaginó la Empresa
estaría vulnerado el Sistema de esta manera, además la forma administrativa de
corregir esta situación será estudiando la forma de término de este Contrato, y
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asegurar que las deudas de los trabajadores estén todas canceladas mientras se
prepara el proceso de Licitación.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta la situación de dos trabajadores de áreas verdes
que presentan un serio problema de falsificación de firmas y solicita que se les pueda
dar la palabra para conocer sus problemas.
SR. PABLO LUCERO, Trabajador de áreas verdes: Saluda al Sr. Alcalde y a los
Sres. Concejales y señala que tiene en su poder documentación que avala que se le
falsificó por parte del Empleador su firma en permisos de vacaciones, estando con
Licencia Médica y además las imposiciones del mes de Abril no están canceladas.
SR. ALCALDE: Señala que se debe sacar copia a esta documentación para ser
entregada al Fiscal que está realizando el Sumario.
SRA. JESSICA MANZANO, Trabajadora de áreas verdes: Señala que para esta
nueva Licitación todas la cotizaciones deberían haber estado canceladas lo cual no fue
así y se vieron afectados con la pérdida del Bono Marzo y el Bono Jefas de Hogar que
entrega el Estado por no tener todas las cotizaciones al día. Si los trabajadores
reclaman el Empleador, el Empleador les responde que si no les parece bien lo que se
está haciendo se pueden retirar ya que hay más personas que están buscando trabajo.
Comenta que cada uno de los trabajadores necesitan el trabajo ya que tienen familias
a las cuales mantener.
SRA. VERONICA CASTRO, Trabajadora de áreas verdes: Comenta que el día que
se presentó don Carlos Correa (Empleador), dijo textualmente “que en conjunto al Sr.
Alcalde habían decidido dar los suples los días 20 de cada mes y que los pagos serán
los días 5 de cada mes” por lo que preguntaron si el día 5 era día domingo, a lo que él
respondió que les cancelaría el día viernes antes del día 5, pero lo que pasó este mes
es que se le pago solamente a algunas personas y a las personas que son jubiladas no
se les canceló, además las condiciones en las que se está trabajando no son las más
optimas, ejemplo la ropa de trabajo no es la adecuada. Señala que al presentarse en
este Concejo todos están con temor ya que han recibido amenazas, además en su caso
le habían dado vacaciones, las cuales no las quiso ya que era con el fin de despedirla,
ya que se les dice que son revolucionarias.
SR. ALCALDE: Señala que cuando la Directora de Obras explica el Informe que
cuando llega la presentación por escrito en el mes de Febrero, en ese momento se
notificó a la Municipalidad de una situación irregular con un documento, esto significa
que las bases que ahora se elaboren tiene que cubrir todos estos problemas ya que
esto no puede volver a ocurrir, además el Sumario se empezó debido a que primero el
Contrato con la Empresa estaba mal elaborado y esto es responsabilidad de los
Asesores que redactaron el Contrato que pensaron que era un Empresario normal y
que desempeñaría su trabajo normalmente pero esto no sucedió así.
Comenta que solicitó la intervención de la Inspección del Trabajo que es el ente
fiscalizador, quienes comprobaron cual era la situación real y con esta documentación
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se tiene la certeza de que las faltas existen y además está el Anexo de Contrato el
dará termino al Contrato en las condiciones que asegura que los trabajadores cubran
las necesidades que existen, explica que si hoy se termina el Contrato pero si la
Municipalidad se hace cargo de los trabajadores es un tema complejo, ya que deberían
estar a honorarios, por lo tanto se verá la formula más práctica de dar termino a esta
situación y preparar la nueva situación que no permita que suceda nuevamente estos
problemas.
Les señala a los trabajadores que deben estar tranquilos y no deben tener temor, pero
además manifiesta que en ningún momento los trabajadores solicitaron una reunión
para dar a conocer este problema, ya que si se hubiese enterado de esta situación de
parte directa de los trabajadores todo habría sido distinto, pero lamentablemente en el
mes de Febrero llegó por escrito, y explica que lo escrito obliga a las Autoridades
hacerse responsable, pero les señala que en el futuro no deben tener temor a entregar
por escrito los problemas que sucedan.
SR. PABLO LUCERO: Comenta que el Empleador trajo los libros y las liquidaciones
para que todos firmaran nuevamente los trabajadores, además uno de los trabajadores
por no tener imposiciones perdió el subsidio de vivienda.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que todo lo que se ha conversado le parece dudoso,
debido a que presentó por escrito en el mes de Septiembre del año 2016 cuando se dio
a conocer todo este problema de parte de los trabajadores en el Concejo, dice que no
puede entender que se firmara nuevamente un Contrato si la Empresa presentaba este
comportamiento y que además quienes tienen que fiscalizar no realizan su trabajo, ya
que a simple vista se ve que no cumplen con ninguna norma, solicita formalmente por
escrito ver el Contrato y el Anexo, debido a que este es un problema mucho más grave
de lo que se había planteado, ya que no es posible que se pierdan los Bonos y por
último los Subsidios de vivienda. Cree que esto es mucho más grave de lo que había
planteado al comienzo.
SR. GUIDO CARREÑO: No le parece bien que el Alcalde diga que no hizo nada porque
los trabajadores no se acercaron a conversar directamente con él, ya que ellos como
concejales le habían hecho presente esta situación y no consideró ninguna de estas
observaciones de los Concejales.
SR. ALCALDE: Señala que en realidad él le cree a los trabajadores que son las
personas afectadas.
SR. GUIDO CARREÑO: Entonces cada vez que las personas se acerquen a ellos a
plantearle sus problemas, dará la respuesta que hoy está dando el Sr. Alcalde, ya que
a ellos como Concejales no los escuchará, lamenta personalmente que se esté dando
esta situación, ya que fueron electos como Concejales por el gran respaldo de la
ciudadanía y que el Sr. Alcalde no les haga caso. Pone como ejemplo que cuando
trabajaba en la Municipalidad de Marchigüe los Concejales comunicaban las
inquietudes de la gente al Alcalde, quien entregaba los casos a los distintos
Departamentos y estos posteriormente entregaban un informe de lo que habían
realizado y todas las sugerencias eran escuchadas.
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Dice que si el Alcalde hubiera hecho caso a lo que se le planteó en el mes de Febrero,
debería haber conversado en forma inmediata con todos los trabajadores y nada de
esto estaría sucediendo.
Sugiere que sería importante que se analizaran las Bases de la Municipalidad de
Rancagua para poder realizar las nuevas Bases de Licitación, ya que las anteriores
dejaban mucho que desear.
Señala que hace poco se realizó un llamado a Concurso para la Jefatura Técnica de
Áreas verdes, pregunta quien fue seleccionada.
SR. ALCALDE: Responde que la Sra. Inés Fuentes, resultó seleccionada para este
Grado.
SR. GUIDO CARREÑO: Esto genera grandes dudas ya que es la misma persona que
durante todos estos años no realizó la inspección técnica como correspondía y se le
premia con un puesto en la Planta Municipal.
SR. ALCALDE: Explica que cuando existe un Sumario Administrativo, este determina
las eventuales responsabilidades de las distintas personas que participaron en el
proceso, independiente que esté de Planta, Contrata o Honorarios, pero si se
determina la responsabilidad debe asumir las consecuencias, hoy en día se tienen
muchas dudas del por qué no se hicieron los filtros como correspondía, cual fue la
documentación que se presentó y por qué se cursaron los estados de pago, además la
Unidad Técnica es para evaluar el trabajo en terreno, pero la parte Administrativa tenía
varias falencias, ejemplo el Contrato estaba mal confeccionado, la supervisión
Administrativa igual tenía faltas, por lo tanto se deben corregir los errores y realizar
unas nuevas Bases que protejan a los trabajadores y no vuelva a suceder nuevamente
todo esto.
SRA. JESSICA MANZANO: Señala que la Sra. Inés estaba en conocimiento de todo el
tema, ya que el paro que se hizo en el mes de Noviembre fue debido a que no se
estaban cancelando las cotizaciones de los trabajadores, pero si ella se quiso hacer la
desentendida de todo lo que estaba sucediendo ese es otro tema, además nunca se
recibió ningún apoyo de parte de la Sra. Inés, ya que siempre trataba a los
trabajadores de flojos.
SR. ALCALDE: Dice que en la investigación Sumaria se determinara cuales fueron las
causales las cuales serán informadas por escrito y se realizarán las sanciones
correspondientes.
SRA. MONICA CABEZAS: Explica que junto al Anexo de Contrato se generó un
mandato en el que la Empresa autoriza a la Municipalidad a pagar los sueldos y las
imposiciones.
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SRA. MARIA TERESA: Se alegra de que el año pasado ella no aprobó a que esta
Empresa continuara, pero como había mayoría de votación esto no resultó, ya que en
esa oportunidad esta empresa ya estaba con problemas, lamenta el que no se haya
cancelado las imposiciones y los beneficios, pero solo queda emprender acciones para
poder recuperar lo que han perdido y que esta Empresa no siga cometiendo más
irregularidades.
SR. PATRICIO PIÑA: Manifiesta que este tema lo vio durante el año pasado cuando
no era Concejal y ahora como Concejal entiende el por qué fue tan polémica la
votación de este tema, y además sabe cuáles fueron los Concejales que dieron su
aprobación y deben ser responsable por sus votaciones, debido a todo lo que está
sucediendo.
Es muy importante que se esté buscando una solución, que el tema esté en la Fiscalía
y que se haya decretado la realización de un sumario lo cual se debería haber realizado
mucho antes, pero en realidad dice que sinceramente no tiene mucha confianza en el
Sumario que se está realizando, además dice que se siguen cometiendo errores ya que
se contrató en la Planta a quien se le está haciendo el Sumario.
Señala que está el problema de que no se puede participar como Concejo en la
confección de las Bases ya que la Ley no lo permite, por lo cual se cometen errores los
cuales perjudican a las personas, además en todos estos casos se debe resguardar a
los trabajadores que son ellos los afectados y a la Empresa que no es de la Comuna.
SRA. ROSA ZACCONI: Reitera que lo más importante es que se les entregue el
Contrato, el anexo y los informes técnicos, los cuales deben ser revisados para
formarse una idea y como Concejales son corresponsables del tema. Está de acuerdo
con lo que señala don Patricio Piña, ya que en el mes de Octubre todo el Concejo se
opuso unánimemente la primera vez que pasó la Licitación de Áreas Verdes al Concejo
debido a que tenía muchos errores. En la segunda oportunidad se realizó la Licitación
donde se presentó un solo oferente que cumplía con el puntaje, y en esa oportunidad
el Concejo hizo un acto de fe y se votó para que la Municipalidad no fuera demandada
por ser el único oferente, para que no se quedaran los trabajadores sin trabajo ya que
lo plazos estaban por vencer y en esa oportunidad el único Concejal que votó en contra
fue don Víctor Gálvez, pero hoy en día esta es una gran lección para todos, y a futuro
es mejor que los trabajadores se queden sin trabajo una o dos semanas pero se debe
dar el tiempo necesario para poder revisar absolutamente todo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que en la segunda oportunidad de igual manera
cambio su votación por el temor a que los trabajadores se quedaran sin trabajo y por
los antecedentes que se demostraron que estaban sin problemas, pide disculpas por el
error cometido y lamenta lo sucedido, agradece que se esté terminando el Contrato
con esta Empresa.
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SR. ALCALDE: Comenta que está muy claro que esta es una experiencia que se debe
corregir, pero este problema también está sucediendo en Santa Cruz y en San
Fernando, por lo tanto hay una dificultad que tiene que ver con la elaboración de Bases
y de Contrato y se debe ver de qué manera se corrige y ver que la Empresa que sea
adjudicada cumpla lo establecido en las Bases y si no cumple tenga una sanción clara y
una forma de comprobar, ejemplo cuando se solicita Certificado de Cotizaciones
debería ser por parte de la Empresa y del trabajador ya que de esta manera existe el
respaldo de ambas partes, debido a que la Empresa de alguna manera está vulnerando
el sistema.
SR. PABLO LUCERO: Pregunta que como trabajadores pueden realizar una demanda
a la Empresa.
SR. ALCALDE: Señala que este tema lo debe conversar con la Unidad Técnica la Sra.
Mónica Cabezas.
SRA. MONICA CABEZAS: Comenta que este es un tema que ya se había conversado
anteriormente y se vio técnicamente incluido con la Prevencioncita de Riesgos lo
precedente es Inspección del Trabajo y Fiscalía y son dos denuncias por separados.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si los Sumarios tienen un plazo para ser realizados.
SR. ALCALDE: Responde que no está al tanto de cuanto es el plazo de un Sumario
pero las decisiones Administrativas para los trabajadores es otra.
Explica que se tomaron varias decisiones en este proceso y la nueva Jefa Técnica es la
Sra. Mónica Cabezas Directora de Obras, y será la interlocutora encargada de este
tema, por lo tanto a ella se deben dar a conocer las dudas que existan, pero lo más
importante es que no se debe tener temor, y les comenta que los trabajadores hoy en
día están conformes ya que las Bases fueron mejoradas y se les aumentó el sueldo en
relación al Contrato anterior, y les dice que este es el momento que pueden dar a
conocer sugerencias a las Bases de lo que piensan como trabajadores y que debería
estar contemplado en una nueva Licitación.
Da por finalizado este tema.

4.5.- ANEXO DE CONTRATO PARA INCLUIR BONO A TRABAJADORES DEL
SERVICIO DE ASEO APORTADO POR LA SUBDERE.
SR. ALBERT CONTRERAS: Este Bono debe ser aprobado por el Concejo para ser la
transferencia a través de un anexo de Contrato para poder incluir estos recursos a la
Empresa Contratista de Aseo.
A continuación da lectura a Informe:
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SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta la votación de la
Modificación del Contrato con la Empresa Contratista de Aseo Constructora e
Inmobiliaria YAQUIL SPA.
SR. SECRETARIO: Solicita el Acuerdo para la Modificación del Contrato con el fin de
incorporar la suma de $50.392.695.- aportada por la SUBDERE para ser entregada a
los trabajadores de la Empresa Contratista de Aseo Constructora e Inmobiliaria YAQUIL
SPA.
SR. GUIDO CARREÑO: Antes de dar su votación pregunta si la Empresa decide las
cuotas.
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SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que en el Anexo está detallado la forma de
entrega.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. Pero solicita se le entregue una copia del respectivo
Anexo.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba
SR. AGUSTÍN CORNEJO: Aprueba
SR. PÀTRICIO PIÑA: Aprueba
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
En definitiva, se acuerda por unanimidad aprobar la modificación del contrato
con la empresa contratista de aseo Constructora e Inmobiliaria Yáquil SPA,
con el objeto de poder realizar el pago del Bono de Aseo a los peonetas y
trabajadores de aseo de la empresa contratista, mediante la transferencia de
la suma de $ 50.392.695.- a la empresa, por concepto de recursos otorgados
a la Municipalidad por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo.

4.6.- TRANSFERENCIA DE TRES
INMUEBLES A TÍTULO GRATUÍTO
PREVIAMENTE
ADQUIRIDOS
POR
LA
MUNICIPALIDAD
MEDIANTE
FINANCIAMIENTO DE LA SUBDERE, EN VIRTUD A LO ESTABLERCIDO EN EL
ART. 65, LETRA e) DE LA LEY 18.695.
SR. FRANCO CARRANZA: Señala que estos son los terrenos que se compraron
algunos meses financiados a través de la SUBDERE y por destinación Legal se deben
comprar a nombre de la Municipalidad, pero se requiere para la obtención del
Subisidio Rural que estos tres inmuebles sean transferidos a los Comités de Vivienda;
Padre Pío de EL Manzano, Valle de Oro de Millahue y San Expedito de Rastrojos, y
como es una atribución del Concejo aprobar la enajenación, es decir, la transferencia
de estos bienes inmuebles.

PARA: ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE: FRANCO CARRANZA, UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA
MATERIA: Transferencia a título gratuito de inmuebles
adquiridos por la Municipalidad con recursos de la SUBDERE a
comités de vivienda que indica.
San Vicente de Tagua Tagua, 30 de Mayo de 2017.
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De mi consideración:
Se somete a acuerdo del H. Concejo la transferencia de los
siguientes inmuebles a título gratuito:
1) Propiedad correspondiente al Lote 2 de 0,8 hectáreas de
superficie, resultante del inmueble denominado Potrero
Abajo, ubicado en la localidad de Rastrojos de esta
comuna, inscrita a nombre de la Municipalidad a Fojas
670, N° 519, Registro de Propiedad de 2017, del CBR de
esta comuna, y adquirida por compra que se hizo a don
Leoncio Celis Rozas. Este Lote 2fue adquirido por la
Municipalidad en favor del Comité de Vivienda San
Expedito de la localidad de Los Rastrojos, mediando la
aprobación del Concejo, con recursos otorgados por la
SUBDERE.2) Un
inmueble
denominado
LOTE
NÚMERO
TRES
de
la
subdivisión del resto de la Parcela Número Tres del
Proyecto de Parcelación de Millahue de esta comuna de
Vicente de Tagua Tagua. Según plano archivado bajo el N°
78 al final del Registro de Propiedad del año 2010, el
Lote Número Tres tiene una superficie aproximada de
13.777 m². Lo adquirió la Municipalidad por compra que
se hizo a don Nelson Contreras Canales. Está inscrita a
Fojas 535, Número 380 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Vicente de Tagua
Tagua, correspondiente al año 2017. Este inmueble fue
adquirido por la Municipalidad en favor del Comité de
Vivienda Tierra de Oro de la localidad de Millahue,
mediando la aprobación del Concejo, con recursos
otorgados por la SUBDERE.3) Propiedad correspondiente a un lote de una hectárea de
superficie, resultante de un inmueble rural ubicado en
Toquihua arriba, comuna de Vicente de Tagua Tagua. Está
inscrita a nombre de la Municipalidad a Fojas 534,
Número 379 del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes
Raíces
de
San
Vicente
de
Tagua
Tagua,
correspondiente al año 2017. El lote de una hectárea fue
adquirido por la Municipalidad en favor del Comité de
Vivienda Padre Pío de la localidad de El Manzano,
mediando la aprobación del Concejo, con recursos
otorgados por la SUBDERE.-
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El fundamento legal para la aprobación de estas enajenaciones
está en la siguiente norma legal:
ARTICULO 65:
e)
Adquirir, enajenar, gravar,
arrendar por un plazo superior
a cuatro años o traspasar
a cualquier título, el dominio
o mera tenencia de bienes
inmuebles municipales o donar
bienes muebles;
L.O.C. N° 18.695.SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación
la
Transferencia a título gratuito de inmuebles adquiridos por la Municipalidad con
recursos SUBDERE a los Comités de Vivienda: Padre Pío del Manzano, Valle de Oro de
Millahue y San Expedito de Rastrojos.
SR. SECRETARIO: Somete a votación la aprobación la Transferencia a título gratuito
de inmuebles adquiridos por la Municipalidad con recursos SUBDERE a los Comités de
Vivienda: Padre Pío del Manzano, Valle de Oro de Millahue y San Expedito de
Rastrojos.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba y argumenta que está demás decir que se ha
estado en todo el proceso de estos tres Comités de Vivienda, y estos son los primeros
pasos para la aplicación del Subsidio de uno de los Comités y la postulación de los
otros dos.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba y felicita por el trabajo y el esfuerzo de todos para
realizar esto.
SR. AGUSTÍN CORNEJO: Aprueba y agrega que lo más importante para las
personas es la vivienda y señala que entrega todo su apoyo a estos Comités.
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba y felicita a los Dirigentes por la constancia y por el
trabajo realizado para cumplir este objetivo y a los Concejales que participaron
anteriormente.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba y felicita a los Comités y a sus Dirigentes
por este gran logro.
SR. ALCALDE: Aprueba y entrega sus felicitaciones a los tres Comités de Vivienda.
Señala que es muy importante que los recursos del Estado se entreguen a estas
personas que han esperado por tantos años, para aquellos ya tenían sus Subsidios
puedan ser ejecutados y los otros Comités para que puedan postular al Subsidio.
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Por tanto, se acuerda por unanimidad aprobar de tres propiedades
municipales, adquiridas con fondos de la SUBDERE a los Comités de vivienda
que se señalan:
NOMBRE DEL COMITÉ
Comité de Vivienda Padre Pío

FOJAS
534

Comité de Vivienda San Expedito

670

Comité de Vivienda Tierra de Oro

535

Nº

379
519
380

AÑO

2017
2017
2017

ROL

SUPERFICIE

235-106 10.000 M2
175-218 8.000 M2
32-10
13.770 M2

SRA. MONICA LADRON DE GUEVARA, Presidenta del Comité de Vivienda Padre
Pío. Agradece a todos los presentes y señala que hace 10 años que están luchando por
este gran sueño, agradece al Sr. Alcalde por toda la ayuda recibida y para realizar este
gran logro de la compra del terreno para el Comité, asimismo da los agradecimientos
por el apoyo de la Oficina de Vivienda, del Concejal don Marcelo Abarca, el Senador
Letelier, a los Sres. Abogados.
Manifiesta que por fin van a poder tener su casa propia, comenta que el Subsidio se lo
ganaron en el año 2012 y les ha costado demasiado obtener este proyecto, pero ahora
por fin obtendrán sus viviendas.
SR. ALCALDE: Felicita a cada uno de los Dirigentes por su gran esfuerzo y por tener
cada Comité su terreno propio, agradece a cada uno de los Concejales por su
votación, ya que en el fondo esto es lo más importante y se deben resaltar las cosas
positivas, y generalmente se habla de lo negativo, pero se debe dar el espacio a las
cosas que van en beneficio de la Comunidad y este logro es y será algo muy
importante para la Comuna, donde se producirá el poblamiento de los sectores rurales
y mantener la ruralidad en el campo es algo de todo el Concejo Municipal está
consciente y que cada vez que se pueda ayudar a un Comité rural se debe tener toda
la voluntad en que se hará.
Da por finalizado este tema.

4.7.- COMODATO
A
LA
JUNTA DE VECINOS DE EL NARANJAL POR
MULTICANCHA, PARQUE Y DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA.
SR. FRANCO CARRANZA: Explica que es una Solicitud de la Junta de Vecinos del
Naranjal, por comodato de parte del inmueble ex Escuela del Naranjal, la
Multuticancha, el Parque y cuatro salas del inmueble, para uso comunitario de distintas
actividades que realizan Organizaciones del sector.
La solicitud de la Junta de Vecinos es por 99 años de plazo dependiendo de la voluntad
del Concejo Municipal.
SR. ALCALDE: Explica que existen Escuela que han ido perdiendo su fuerza y sus
matriculas y esta es una tendencia que se está repitiendo es una situación muy
compleja, ya que nadie se espera que las Escuelas rurales pierdan sus alumnos, pero
es una realidad que se debe asumir, como es el caso de la Escuela de Naranjal, La
Laguna e Idahue, debido a esto las edificaciones van quedando desocupadas y la
Comunidad siempre a ocupado las Escuelas, pero en esta oportunidad desean la
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responsabilidad sobre estas dependencias, con el fin de poder postular
mejoramiento.

a proyectos de

SR. AGUSTIN CORNEJO: Da sus felicitaciones a la Presidenta de la Junta de Vecinos
del Naranjal, por el gran impulso que le ha dado a este sector y sobre todo el trabajo
que ha realizado con los Adultos Mayores, manifiesta que dará su aprobación
gustosamente para que puedan postular a Proyectos.
SR. GUIDO CARREÑO: Señala que tiene una duda técnica, pregunta qué pasa con la
reforma Educacional y la desmunicipalización y los casos que pasen en Comodato y
se tendrá algún problema a futuro, ya que se le explicó que todos los bienes que se
entregaron en el año 1981 del Ministerio al Municipio, se dice que actualmente
volverían al Ministerio.
SR. FRANCO CARRANZA: Explica que la Escuela está inscrita como propiedad
Municipal y para que sucedería eso debería existir una Ley especial.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que esta era la pregunta que realizó a los
Abogados en el Concejo pasado, y que fuera posible de que se regularizaran todos los
inmuebles que no funcionan como Escuelas y puedan estar bajo el total dominio de
la Municipalidad y así no tener problema en un futuro proceso de desmunicipalización y
siempre permanezcan en propiedad de la Municipalidad y de la Comunidad.
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la entrega
de dependencias de la Escuela del Naranjal a la Junta de Vecinos.
SR. SECRETARIO: Somete a votación la aprobación para entregar en Comodato a la
Junta de Vecinos del Naranjal, la Multicancha, el Parque y cuatro salas de la Escuela
del Naranjal.

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTÍN CORNEJO: Aprueba.
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Aprobar por unanimidad la entrega en comodato, por 99 años a la Junta de
Vecinos de El Naranjal las siguientes dependencias correspondientes a la
Escuela de El Naranjal; multicancha, el parque y cuatro salas , inscrita en el
Conservador de Bienes Raíces de San Vicente a nombre de la Municipalidad de
San Vicente a Fojas 1055, Nº 760, Año 1998.
SRA. PATRICIA CASTAÑEDA: Saluda a los presentes y señala que este era un
proyecto que anhelaban hace mucho tiempo, la Comunidad del Naranjal se caracteriza
por el deporte pero no existe otro espacio más que la Cancha de Futbol para poder
realizar otra recreación y la Multicancha hace cinco años que está cerrada y cuenta con
máquinas para hacer ejercicios pero no se pueden utilizar, por lo tanto este es un logro
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para todos, además los grupos que están organizados dentro de la Comunidad trabajan
muy bien. Agradece a todos los presentes por todo el apoyo brindado el cual espera se
vuelva a repetir para los próximos Proyectos a futuros a los que se pueda postular.

5.- VARIOS.
SR. GUIDO CARREÑO: Realiza algunas peticiones:
-

Proyecto de Pavimentación de la cuesta de la Laguna.
Pregunta a don Franco Carranza sobre el Comodato de la Junta de Vecinos de la
Villa Presidente de la República.
Señala que se debería Licitar la Cobranza de las Patentes Judiciales, debido a
que es demasiado alto el cobro que se está realizando, ya que investigó y en
Rancagua por ejemplo es de un 6%, pero el 18% que se cobra acá en la
Municipalidad es muy alto. Pregunta a Unidad de Control si es posible que los
Concejales puedan pedir que sea Licitada la contratación de las Asesoría Jurídica.

SR. HERNAN BARRERA: Responde que el Contrato que tiene el actual es el mismo
que tenía el Abogado anterior y es bajo el monto que recibe como retribución, este
Contrato fue analizado por Contraloría y no fue observado.
SR. ALCALDE: Señala que el tema de las Cobranzas de Sociedades de Inversión y
Sociedades Agrícolas fueron propuestas por un Abogado al Concejo y si no se cobraba
Judicialmente prescribirían a lo menos un año de las deuda, por lo que se tomo este
Contrato y se hicieron las consultas respectivas y no existían problemas,
posteriormente el Abogado cometió un error y se terminó ese Contrato, no obstante el
principal objetivo es recuperar dinero para la Municipalidad, además las Cobranzas se
están haciendo de manera Administrativa y la Jefa de Rentas señala que ya se han
recuperado varias Patentes que antes no se cobraban y lo más importante es
normalizar este cobro, y no recurrir a procesos judiciales, a su vez se realizaran las
consultas respectivas porque si hay jurisprudencia nuevas al respecto y si existe se
tendrá que allanarse a esta jurisprudencia y si procede llamar a la Licitación o que es lo
que se debe hacer.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta sobre la solicitud que había realizado en el Concejo
anterior para instalar barrera en el camino del Corte en la Puntilla, donde existe un gran
peligro, además en esa oportunidad estaba la Directora de Transito quien señaló que se
contactaría con la Junta de Vecinos para ver su opinión al respecto. Solicita que esta
petición se pueda agilizar con el fin de poder evitar nuevos accidentes.
SR. ALCALDE: Señala que debe estar presente el Departamento de Transito y debe
haber una asamblea de la Junta de Vecinos y la opinión debe estar validada por la
asamblea, para lo cual solicita al Sr. Administrador Municipal que la Ofician de
Organizaciones Comunitarias realice una reunión en el sector para plantear este tema y
entregar esta propuesta.
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SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que ha enviado en varias oportunidades correos a la
Directora de Obras con los distintos casos de cortes en las luminarias de distintos
sectores pero nunca acusa recibo de ellos, entiende que este no es el conducto regular
pero se debe trabajar en equipo y considerar a la opinión de los Concejales y no tan
solo considerarlos para cuando se debe dar la aprobación de un tema. Además se debe
entender que los Concejales son la voz de las personas, ya que ellos entregar sus
consultas, opiniones y dudas a través de las redes sociales o en las actividades donde el
Concejales asisten, por lo tanto es muy importante, aunque el Sr. Alcalde no les crea,
lo que puedan transmitir los Concejales. Nuevamente solicita que se debe trabajar en
equipo.
Asimismo da a conocer que fue a una reunión en el Llano de Rinconada y contó con la
presencia de la Sra. Rosa Zacconi y el Director Provincial de VIALIDAD, donde se dio a
conocer que en un Concejo anterior se había planteado que se estaba trabajando como
Municipalidad en el tema del terreno para que se entregara como camino público, pero
el Director Regional y Provincial señalaron que no se había avanzado en este tema, por
lo tanto solicita con urgencia que el equipo de Jurídico trabaje regularización de este
camino.
SRA. ROSA ZACCONI: Solo insiste con la reposición y de las pantallas y de las
luminarias en malas condiciones de los postes Nº 003851 y el Nº 003781 de la Villa
Tagua Tagua, y esto ya lo ha planteado en varias oportunidades.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si las maquinas que están en la Plaza para recarga de
Celulares es un Proyecto de la Municipalidad o de otra Empresa.
SR. FELIPE REYES: Responde que se realizó un convenio de cooperación con la
Empresa BRAME Chile que contempla la instalación de los cargadores por un año
renovable donde una vez que la Empresa contemple la publicidad dentro de los
cargadores y no se ha concretado de parte de ellos deberán cancelar la ocupación del
Bien de Uso Público y esta una medida para poder recaudar dinero y contar con este
servicio. Comenta que son 10 cargadores para la Comuna y está en desarrollo el lugar
donde se instalarán y son sin costo para la Municipalidad.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Sugiere que se evalúe poder considerar a futuro el
poder hacer una instalación subterráneo de los cables de electricidad por lo menos en
el sector céntrico de San Vicente, puede que este sea un Proyecto demasiado caro pero
debería ser considerado.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta a Jurídico por qué se da esta situación si los postes son
de la CGE y esta arrienda a las distintas Compañías de Teléfonos y de Cable que
existen, ya que el espacio es de San Vicente.
SR. FRANCO CARRANZA: Responde que la Compañía tiene a su favor una
servidumbre legal y pueden instalar los postes y hacer uso de ellos.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que habla por los adultos mayores de la Comuna y
pregunta quien autorizó la instalación de tarimas en la Plaza para realizar acrobacias en
bicicleta, lo cual causa un gran peligro para las personas que transitan por este lugar.
SR. ALCALDE: Responde que falta la construcción de un parque de SKTAE BOWL y se
debe analizar donde instalarlo, pero se debe tener en cuenta que tiempo atrás se les
implementó un lugar en el Parque Municipal, pero estos jóvenes nuevamente volvieron
a la Plaza
No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 22:10
horas.
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