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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

SESION Nº 23-2017 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 20 de Julio de 2017, siendo las 09.00 hrs. en el Salón 

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

Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales Sr. Guido Carreño 

Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. Agustín Cornejo Urzúa,  Sr. 

José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García. 

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

Actúan como secretarias de acta la Srta. Mariela Abarca Centeno y Srta. Daniela Abarca 

Leiva, quienes para efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el inciso 4°, del 

artículo 84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

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

asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como fueron votadas”. 

 

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente Concejo. 
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Citación a sesión de Concejo Nº 23 de fecha 20 de Julio de 2017: 
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Asistencia Funcionarios: 
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1.- Revisión de Actas Anteriores: 

1.1.-  Acta de Sesión Ordinaria Nº 14 

SR. GUIDO CARREÑO: Hace la siguiente observación:  

i) En su intervención de la página 8, se refirió a la calle Exequiel González hacia 
el norte y no la Av. España. 
 

SRA. ROSA ZACCONI: Hace las siguientes observaciones:  

i) En la intervención de Tamara Bustamante en el párrafo 8, la cicla SENABAS 
es con C, (Central Nacional de Abastecimiento). 

ii) En la página 36, segunda línea, primer párrafo dice: “se puede 

perfectamente uno nuevo” y debe decir “se puede perfectamente hacer uno 

nuevo”. 

SR. PATRICIO PIÑA: Hace la siguiente observación: 

i) En la página 33, en el párrafo que dice el problema que se tiene en la 
comuna, dice y por último un tema que “él toco” y debería decir que “se 
tocó”. 

SR. MARCELO ABARCA: Hace las siguientes observaciones: 

i) En la página 30, aparece su nombre en una intervención que él no hizo; la 
intervención corresponde a don Marcelo Palma. 

ii) En la página 34, en su intervención en la cuarta línea, cambiar la palabra 
“tras” por, las palabra “otras”. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Hace la siguiente observación: 

i) En la página 36, en el segundo párrafo dice comenta que toda medialuna 

requiere una mantención y “un” estar constantemente; el “un” está de más y 
se debe eliminar. 

1.2.-  Acta de Sesión Ordinaria Nº 21 

Sin Observaciones. 

 

Con estas observaciones, se aprueban el Actas de la Sesión ordinaria Nº 14 y 21. 

 

 

2.- CORRESPONDENCIA 

2.1.- Primera Compañía de Bomberos  

SR. SECRETARIO: Comenta que en el concejo pasado el concejal don Patricio Piña solicito la 

intervención del concejo y del alcalde para agilizar el proyecto de la Primera Compañía de 
Bomberos y se acordó enviar un Oficio a la Intendencia para que le dieran prioridad a este 
proyecto.  Averiguando por esta situación, SECPLA le informó que el Oficio ya se había 
enviado, lo tiene en el concejo y lo leerá. 
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SR. ALCALDE: Comenta que esa priorización està conversada con el Intendente desde hace 
bastante tiempo, con los dirigentes de la Primera Compañía, esta contraído el compromiso en 
reuniones con el Superintendente y cada cierto tiempo se ha ido poniendo por escrito, esto 
había sido encargado a don Hector antes de que él se fuera unos días de vacaciones. Ahora 

con respecto a la lista de proyectos que viene hacía abajo eso no va hacer así porque la 
realidad es que el Intendente dijo va haber un FRIL, es decir se pone la lista, pero es el 
primero que será financiado, los demás serán enviados cuando haya un llamado para un 
nuevo FRIL y él deberá volver a priorizar.   

SR. PATRICIO PIÑA: Agradece la gestión al Alcalde, ya que comenta que es un apuro 
importante que tiene la primera compañía de poder tener su sala de maquina en la calle 
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Carlos Walker, además aprovecha de comunicar que llegara una nueva partida de carros 

nuevos a la sexta región que se entregados en el mes de septiembre, uno de ellos llegara a 
la Primera Compañía de Rengo y el carro que ellos tienen para apagar incendios actualmente 
se vendrá a la primera compañía de San Vicente y el que esta acá en la primera compañía 
que se utiliza como segunda intervencion pasara a la tercera compañía. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta a don Patricio que significa cuando hablan de segunda 
alternativa. 

SR. PATRICIO PIÑA: Responde que es una segunda máquina, por ejemplo si sale un 

llamado a pastizales sale esa segunda máquina, el carro nuevo no está para esos casos. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que hizo un anuncio el Intendente de todas las 
maquinas que se iban a comprar para la Región de O`Higgins, consulta si viene destinada 
alguna para San Vicente. 

SR. PATRICIO PIÑA: Responde que no, solo las que ya llegaron, la que llegó a la primera, 

que es para la cual se està pidiendo la sala de máquina, la que llego a la tercera, son dos 

máquinas nuevas una 2016 y otra 2017 y lo que se espera es que lleguen dos unidades de 
rescate que sería muy bueno para la primera y tercera compañía que son las compañías de 
rescate vehicular, lo que si està anunciado y cree que el alcalde ya debería estar al tanto es 
que hace poco se aprobó por la intendencia una cantidad dinero para equipo personal de 
bombero.  
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2.2.- Informe Carmen Gloria Marchant, Respuesta a denuncia realizada por 

locatarios de la calle Exequiel Gonzalez: 

     

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que le gustaría que en la reunión que van a realizar el 
día 25 de julio del Consejo Comunal de Seguridad Pública que asista la gente de la Cámara 
de Comercio y puedan acercarse con un informe a la reunión. 

SRTA. CARMEN GLORIA MARCHANT: Responde que el día lunes 17 de julio se le entrego 
la invitación al presidente de la cámara de comercio. 

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que iban hacer invitados a la reunión que se realizara con 
los comerciantes de Exequiel Gonzalez, pero no les llego invitación. 

SRTA. CARMEN GLORIA MARCHANT: Responde que aún no se agenda, que la reunión que 
se realizo fue con los Carabineros. 

 

3.- CUENTAS: 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Respecto a la caída del eucaliptus sobre los camarines del Estadio 

Municipal, pregunta si hay algún plan de acción de cómo recuperar los camarines o se hará 
algún proyecto.   
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SR. ALCALDE: Responde que primero se está esperando es el informe de CONAF para 

resolver el tema del parque porque es un peligro que hay que abordar y de ahí viene el tema 
de la recuperación. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comentan que el día de ayer 19 de julio estuvieron en el APR  Juan 
Ramón Núñez Valenzuela con la CGE, pide recordar que el comodato es por 20 años de esos 
generadores que se entregaron para que también se informe bien a la APR de San José de 
Pataguas, pero la instalación que vale más de $4.000.000 aproximadamente que se refiere a 
la instalación con el radier, la caseta y la seguridad, la pagan los APR para que no haya 

confusión en eso. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que hizo una solicitud acompañando a los vecinos que la 
ingreso en la municipalidad en dos ocasiones porque además le pidieron que adjuntará la 
autorización del propietario del terreno para cortar las ramas de unos árboles al lado del 
puente Zamorano porque esta peligroso sobre unas casas, ha tenido contacto con don Abel 
Acevedo que està a cargo de áreas verdes y le explico que la municipalidad iba arrendar o 

adquirir un camión pluma porque el camión elevador que hay en estos momentos no alcanza 
la altura de estos árboles, pide saber si es cierto y para cuando estaría programado. 

SR. ALCALDE: Comenta que tendría que consultarlo, pero en muchas ocasiones se arrienda 
un camión que es de mayor magnitud para resolver estos temas, pero hay que ver el tema 
presupuestario también. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que lo que le dijo don Abel es que al parecer la señora Monica 
había ingresado un presupuesto. 

En otro tema, comenta que tuvo una denuncia en su trabajo sobre la esquina intersección de 
José Miguel Carrera con Avenida España, en la punta de diamante, donde transitan muchos 
peatones que van hacía las poblaciones, hubo un atropello y la gente està pidiendo pintar los 
paso cebra, porque siempre hay congestión de vehículos en ese sector. 

Recuerda que la señora Monica había informado que se habían adquirido unos elementos 
para hacer un tipo de asfalto en Callejones, pregunta si ya se aplicó ese asfalto. 

SR. GUIDO CARREÑO: Responde que se aplicó y se salió.  

Comenta que estuvo hablando con don Roberto Cabezas subrogante en este momento y 
comento que esa medida de asfalto no es duradera. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que ese trabajo necesita cierta temperatura para que se 
pueda adherir bien el asfalto porque hoy con la lluvia se disuelve rápidamente. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta de la posibilidad de un puente para la gente de La Platina, 
ya que ese sector està peligroso y en ese sector vive gente adulta. 

 SRTA. MARIELA MOYA: Comenta que ya se ingresó la carta y se està haciendo la gestión, 
ya fue derivado a obras. 

  

 

4.- TABLA: 

 

4.1.- EXPOSICIÓN DEL SR. JORGE PAVEZ ROZAS, RESPECTO A LA SITUACIÓN DE 

SALUD DE SU HIJO. 

 

SR. JORGE PAVEZ: Dice que està agradecido por la invitación y por la buena disposición del 
señor acalde y todo el concejo municipal. 

  A continuación expone sobre la situación de salud de su hijo: 
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SR. ALCALDE: Comenta que él no va a profundizar en el sistema de salud en Chile porque 

hoy en día es la urgencia lo que importa, hay que priorizar el tiempo que es lo que puede 
estar en favor o en contra según lo recursos que se puedan juntar, cree que se enfrentan a 
una situación en que las voluntades pueden estar, pero puede no alcanzar con eso, ahora 
todos debemos sumarnos a la tarea dice y lo que hay que conversar es una estrategia para 
ver la forma de cómo ayudar. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que Jorgito es de la región de O`Higgins donde hay 33 
comunas, él pensaba que si el alcalde con el apoyo de todo el concejo hacía una gestión a 

nivel de las 33 comunas y se consiguieran $3.000.000 con cada municipalidad se llegaría al 
monto que se necesita. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que le ha tocado muy fuerte el tema porque hace 
muchos años atrás perdió una nieta que nació con cardiopatía congénita, dice también que la 
cantidad que se debe juntar parece algo imposible de lograr, pero piensa en la posibilidad de 
tocar puertas en Estados Unidos, ya que existen varias instituciones de ayuda a 

Latinoamérica, cree que esa podría ser otra alternativa además de lo que expresa don 
Agustín que sería una buena idea, pero sin poner un monto sino que pedir una colaboración. 

SRA. ROSA ZACCONI: Cree que con el solo hecho de estar presentes en el concejo los hace 
comprometerse en post de que Jorgito pueda tener una vida digna porque no basta que 
corra si el riesgo esta permanente. Ella cree que todas las ideas que se han planteado hay 
que hacerlas efectivas, es decir si hay que gestionar con los 33 municipios hay que hacerlo, 
si hay que gestionar con la Asociación Nacional de Municipio lo mismo y hay que partir ya, 

con los empresarios, dice que hay muchas empresas que pueden hacer un aporte y cree que 
puede ser el Concejo el que pueda comenzar a pedir ayuda, es más fácil para un Alcalde con 
sus concejales que para la familia, sumados los dos es una fuerza mucho mayor. 

Se dirige al Alcalde y le recuerda que en el concejo anterior él hablo de la posibilidad de 
organizar algo como la teletón pero para Jorgito y ella cree que son estrategias que se deben 
tomar en forma paralela, por una parte hacer gestiones, golpear puertas y al mismo tiempo 
organizar un evento regional en San Vicente con la ayuda de los parlamentarios, con los 

CORES de todos los lados que puedan ayudar hacer un evento grande, tal vez se ganen unos 
$2.000.000 aproximadamente, pero va a servir porque no le cabe la menor duda que lo de 
Jorgito va a costar más de $100.000.000 sobre todo si pasa un mes o dos meses porque el 
costo va hacer más caro porque la verdad es que Jorgito también se debilita porque la linfa 
tiene toda la protección de todas las enfermedades, por esto es otro riesgo de que este en el 
jardín porque él va absorber todas las enfermedades. 

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta con respecto a lo que digo la señora Rosa, se podría ver 
dentro del Presupuesto cuanto queda en cultura para dar un golpe fuerte y traer un grupo 
grande algo así como Los Vásquez en un par de semanas y poder realizar un evento, la idea 
es encontrar el lugar más idóneo para poder cobrar una entrada que permita llegar más 
rápido a la meta, paralelamente la campaña del sobre que están realizando los padres con 
sus amigos, ver la posibilidad de que un sábado o domingo los funcionarios se pongan a 
disposición de la familia y se pueda abarcar más rápidamente la comuna. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que conoce la campaña ya hace un tiempo, porque ha 

trabajado con la familia, con Carlos Pavez que es hermano del papá de Jorgito, sabe que no 
se le puede decir a la familia que la municipalidad le va a otorgar cierta cantidad de dinero 
porque es imposible, pero si se puede ayudar a tocar puertas, hacer gestiones para lograr 
estos recursos que es una cantidad de dinero elevado, pero no imposible, cree que una 
actividad masiva sería efectiva porque la gente conoce y esta sensibilizada con el tema. 

SR. MARCELO ABARCA: Comenta que cuesta un poco hablar porque es una situación 

compleja, primero que todo felicitar la entereza con que los padres y la familia han 
enfrentado la situación. 

Esta de acuerdo con todo lo que se ha dicho en el concejo de todo tipo de evento, tramite, 
gestión que se haga porque todo ayuda a la causa, pero cree que el grueso del aporte debe 
ser cubierto o por la ISAPRE o por el Estado, ya que cree que cuando ocurren estás 
enfermedades de alto costo no deberían ser costeadas por eventos benéficos, que no està 

mal que se hagan, pero deberían ser cubiertos por la sociedad, entiende que el día de ayer 
19 de julio se reunieron con el Superintendente de Salud, están haciendo gestiones en la 

Intendencia para ver el tema atreves del Gobierno Regional.   

SRA. DAYANA GUZMAN: Comenta que partieron con la ilusión y el primer trámite que 
hicieron fue con la Intendencia, ya que tienen un antecedente, de que en Magallanes una 
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niña necesitaba una cirugía cardiaca que no se hacía en Chile, ella converso con la mamá y 

hablaron el tema de las voluntades, dice que al Intendente le toco el caso y él gestiono un 
proyecto para niños discapacitados con enfermedades raras, lo aprobaron y recibieron un 
monto de $230.000.000 y la niña se pudo operar en Estados Unidos, està bien en su casa, 
por esto ellos como miembro de esta región quisieron ir a solicitarle a la Intendencia algún 
tipo de ayuda o gestión, lo están analizando, están haciendo las averiguaciones, pidieron el 
decreto a Magallanes, ya llego al Servicio de Salud y està en evaluación, ellos tienen la 
esperanza de que algo puedan lograr por esa vía, ya que Jorgito también tiene certificado de 

discapacidad. 

Con respecto de la ISAPRE se reunieron con ellos, pero aún no hay una resolución formal, 
sino que lo que demostraron es que existe una buena voluntad, pero dejaron claro que ellos 
no iban hacer la cobertura total del tratamiento, por esto como familia comenzaron con la 
campaña porque si la ISAPRE les dice que pueden cubrir el 50 por ciento y recién ahí como 
familia comienzan a trabajar para la diferencia podía ser demasiado tarde, por esto 

comenzaron desde ya a trabajar. 

SR. JORGE PAVEZ: Complementando lo que dice la señora Dayana es que lo que le han 
dicho preliminarmente de la ISAPRE es que la cobertura sea parcial, el tema es que los 
costos son tan altos que cualquier porcentaje para ellos siempre será poco porque si les 
dicen 50 por ciento disminuyen $50.000.000, pero son $50.000.000 que ellos deben cancelar 
sigue siendo una cifra muy alta, por lo cual siguen dependiendo de la voluntad de otras 
personas u otras instituciones. El cree también que ellos tienen dos propósitos uno es el 

tema de reunir la plata y otro es que el alcalde y el concejo los puedan ayudar con los 
contactos que tienen, parlamentarios especialmente y demostrar que una vez más las leyes 
van un poco atrasadas con respecto a los problemas sociales que se tiene en el país, o sea 
hace tres o cuatro años se anunciaba la ley Ricarte Soto por ejemplo, pero esta ley no 
incorpora el tratamiento internacional cuando no hay tratamiento en Chile quedamos 
nuevamente sin ayuda, por lo cual hay que seguir haciendo cambios, ellos no quieren ser el 
costo de una ley, como le decían el día de ayer al Intendente, ellos no quieren una ley Jorgito 

a costa de la muerte de su hijo para que en el futuro se puedan realizar tratamientos en el 

extranjero, creen que ese cambio se puede hacer antes y efectivamente el gobierno se 
puede hacer cargo de todos, porque hoy día el Ministerio de salud nos deja afuera. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en San Vicente hay grandes empresarios y se 
podría conversar con alguno de ellos para que ayude con algún artista, también en San 
Vicente un empresario de una radio que podría ponerse a disposición de la familia. El cree 

que el problema no es tan solo de San Vicente sino que de la región y también del país, el 
Estado Chileno està en deuda con muchas enfermedades. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que sumarse es sumarse al trabajo que la familia ya viene 
haciendo, cree que es importante un cruce de información, pero sumarse al trabajo que ya 
se està haciendo y no generar tanta reunión paralela. 

Pregunta por las fechas que puso la ISAPRE, el Gobierno Regional y que fecha puso el 
Superintendente.     

SR. JORGE PAVEZ: Responde que la ISAPRE por ley tiene 15 días hábiles para emitir una 

respuesta, ellos emitieron la carta el día martes 11 de julio, entonces por ley tienen hasta la 
próxima semana para emitir una respuesta formal. Dice que hay una instancia en salud que 
si se hace un requerimiento en la ISAPRE y ellos no responden en el tiempo estimado se 
procede con la petición que se està haciendo. 

Con respecto a la Intendencia y a la Superintendencia, la Superintendencia funciona de 
acuerdo a la respuesta de la ISAPRE ellos no tienen facultades como para intervenir en la 

decisión de la ISAPRE, sino que ellos toman la decisión de la ISAPRE y después ayudan a 
negociar si es que no se encuentra apropiada la respuesta que otorgan. Y con respecto a la 
Intendencia como este tema es nuevo, la verdad es que no hay fechas específicas de parte 
de ellos. En el tema de salud han hablado con médicos los que comentan que esta 
enfermedad es muy incierta, por lo tanto no se podría hablar de tiempo, ellos siempre hablan 
de un estimativo que no pasa más allá de tres meses de hoy en adelante, sin embargo como 

comentaba puede suceder que Jorgito mañana se ahogue con un molde y no haya nada más 
que hacer. 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si se hablaron directamente a nivel de Ministerio. 

SR. JORGE PAVEZ: Responde que con la Ministra no han hablado directamente, pero si 
atreves de mail.  
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SRA. DAYANA GUZMAN: Comenta que es el único contacto que han tenido a nivel 

ministerial ha sido con la señora Laura Camus que es Asistente Social del Ministerio, ya 
enviaron una solicitud y esperan tener una reunión pronto con la Ministra, ya que se ha 
hecho bastante complicado poder llegar a ella, la segunda respuesta asociado a los temas 
ministeriales es de parte de la Superintendencia de Salud, ya que hablo con ellos una 
abogada y ella les comentaba el tema de la libre elección y decía también que debían 
enfocarse con la ayuda que les debe prestar la ISAPRE.    

SR. JORGE PAVEZ: Comenta que la persona con la cual hablaron en el Ministerio de Salud 

trabaja directamente en el Gabinete del Ministerio, ella cuando hablaron telefónicamente y 
luego por mail fue enfática en el concepto de libre elección y el mensaje fue ustedes 
lamentablemente eligieron ISAPRE nosotros no tenemos nada más que hacer, nos dejó 
además que es muy difícil buscar un tipo de ayuda por medio del Ministerio. 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si a nivel regional conversaron con el Director de  Salud. 

SR. JORGE PAVEZ: Responde que no, que conversaron y se reunieron en distintas 

ocasiones con la Jefa de Gabinete del Intendente, se le hizo llegar correspondencia al 
Intendente, han conversado con el CORE que preside la comisión de salud, don Bernardo 
Cornejo, dice que con los CORE han tenido buena llegada, sin embargo lo que ellos les han 
expresado es que la iniciativa parte por el Intendente, por lo tanto de la Intendencia lo que 
han recibido es la posibilidad de que ellos nos puedan apoyar con los pasajes, ahora con el 
tratamiento se ha ido entrampando todo en la Intendencia.  

SR. ALCALDE: Comenta que han surgido varias ideas, él cree que la solidaridad va hacer el 

que resuelva el tema, porque si bien hay que hacer las gestiones a nivel de gobierno a 
distintitos niveles, pero no se puede esperar, hay que comenzar a trabajar, pero el trabajo 
hay que planificarlo, dice además que quiere dar una idea por ejemplo si se toma el modelo 
de la Teletón, cuando llegan con un aporte los sindicatos de empresas, acá se podría 
presentar el caso a los sindicatos de agrosuper, la Corporación de Educación, el Colegio de 
Profesores, estas son organizaciones que pueden convocar y lo importante que ellos pueden 
autorizar descuento por planilla, tenemos también la Asociación de funcionarios municipales, 

dos sindicatos en salud, lo que se podría hacer es una presentación e invitar a esas 
organizaciones, ya que él sabe que las personas tienen buena voluntad, pero hay que ir a lo 
realmente efectivo, mientras cada uno puede ir avanzando en su línea. Con respecto a lo que 
proponía don Agustín, en ese caso hay un tema jurídico porque como un municipio le pasa a 
otro municipio plata.  

 Se propone realizar reunión el día martes 25 de julio a las 16.30 horas.  

Todos aprueban realizar reunión el día martes 25 de julio a las 16.30 horas. 

Hay que ver todas las posibilidades, ver tal vez la posibilidad de hacer un bingo con un auto, 
que seis privados donen $1.000.000 y se compre un auto de $6.000.000 y se realiza un 
bingo, con la obligatoriedad de que cada funcionario compre un bingo, pero lo dice obligado 
moralmente, cree que sería una forma donde la gente se incentivaría a cooperar. 

SR. PATRICIO PIÑA: Sugiere invitar a la reunión a los medios de comunicación para 
trabajar en conjunto con ellos, pensando en una posible campaña masiva que se pueda 

realizar a nivel comunal. 

SR. ALCALDE: Responde que primero se defina la estrategia de lo que se va hacer y 
después de eso se puede hacer una conferencia de prensa y se comunica lo que se hará. 

SR. JORGE PAVEZ: Comenta con respecto a lo que dice el don Patricio y a través de él 
quiere agradecer a todos los medios de comunicación de la comuna porque han recibido 

apoyo de todos, la labor de don Patricio ha sido muy importante más allá de su cargo político 
lo dice de él como persona y además de varios concejales y el alcalde porque también se han 
sentido apoyados en todas las instancias, por lo tanto a ellos como familia lo que les queda 
es agradecer por recibirlos, por escucharlos y por la empatía, reconforta mucho en los 
momentos de estrés, tener el apoyo de la autoridad más cercana. 
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4.2.- EVALUACIÓN DE PROYECTO PARA UN NUEVO CUARTEL POLICIAL Y VER 

SITUACIÓN  ESTRUCTURAL DEL ACTUAL EDIFICIO ENTREGADO EN COMODATO. 

 

SR. ALCALDE: Comenta que en otros momentos se han comentado estos temas, pero el 
Concejo ha pedido estar informados, por esto es importante la presentación que se haga 
porque todo el Concejo estará al tanto.  

SR. EFRAIN DIAZ, PREFECTO: Comenta que se acercan al Concejo a plantear una 
problemática que tienen con el cuartel, independiente de que ya están instalados en la 

comuna hace varios años, hoy los afecta un problema de infraestructura, él agradece la 
voluntad del Alcalde, ya que se reunieron el año pasado y se amplió el contrato lo que les 
permitió continuar con la PDI en la comuna, pero el edificio hace tiempo arrastra problemas 
de infraestructura y ya no son leves y están pasando hacer graves, cuando fueron las últimas 
lluvias él tuvo una visita en terreno y efectivamente ya no son goteras, se tuvieron que aislar 
varias bodegas y se està acercando a la sala de reuniones, la idea es plantear una solución 

en concreto en definir que la institución tenga un cuartel propio acá en la comuna, hoy se 
està pagando un arriendo y ese arriendo està prorrogado hasta tres años, por lo cual lo que 
se quiere plantear al concejo es una solución más de largo plazo, buscar la alternativa de un 
terreno y ellos como institución presentar un proyecto de un complejo policial propio de la 
comuna y que cumpla con los estándares en cuanto a seguridad y espacio, por ejemplo se 
deben tener ciertas dimensiones para atención de público, distribución y ubicaciones 
específicas para los calabozos, ya que muchas veces cuando se arrienda un inmueble vulnera 

la seguridad tanto de la parte policial como la de las casas de los alrededores por eso se 
tienen estándares definidos para los complejos policiales que nos garanticen una seguridad 
tanto para los que laboran como para los vecinos del sector. Dice también que don Cristian 
Dip le ha planteado que està complejo el tema en cuanto a terreno y se conversó con el 
alcalde en su oportunidad, pero si cree sería bueno hacer un esfuerzo a futuro para tener 
dentro de la comuna un cuartel propio de la policía, lo que permitirá también a ellos 
proyectarse a generar crecimiento en cuanto a dotaciones y también en el servicio porque las 

condiciones en que hoy se està prestando servicio no son las mejores y además en la ocasión 

donde estuvieron con el alcalde ampliando el contrato por lo que se vio la persona no tiene 
mucho interés en mejorar las condiciones porque esa vez fue un rotundo no a generar 
mantenciones a pesar de que se hizo un incremento en el pago del arriendo. En este 
momento tenemos problemas como por ejemplo que se cayó el cielo falso, hay plagas de 
ratones, problema que se està viendo en forma interna. 

SR. CRISTIAN DIP: Dice que han tenido ofertas de donarles terreno por parte de otro 
municipio para que ellos se instalen, pero ellos nacieron acá con ayuda del municipio de San 
Vicente si bien al principio fue difícil porque el lugar no cumplía con los estándares, ya el 
lugar era un galpón, pero hoy el tema se volvió critico porque se inunda más de un tercio del 
cuartel tienen problemas con los vecinos por las plagas de ratones, se han hecho algunas 
solicitudes al municipio, pero también entienden que utilizar recursos municipales en una 
propiedad privada es complejo, pero si cree que falto una conversación con el arrendatario 

puesto que se modificó y es bastante elevada la suma que el municipio paga por el arriendo 
del cuartel y el señor no està dispuesto a mejorar en nada las condiciones. Si ustedes van al 

cuartel la gente pasa frío y no solamente los detectives sino que también los usuarios, ya 
que no hay aislación entre el cielo falso y el zinc, por lo cual se tiene un problema grave de 
infraestructura, la idea si es que se puede es que en este concejo quede establecido de ojala 
no llegar a una renovación de contrato nuevamente, quizás analizar los terrenos que aún son 
municipales, està presente también un colega que es arquitecto y que conoce las 

dimensiones que se pide para la construcción de un cuartel. Pide que en el concejo ojala se 
pudiera no solo surgir la ayuda que se necesita de forma inmediata sino que definir una 
solución a corto plazo por cuanto en tres años se vuelve a renovar el arriendo del cuartel en 
ese lugar que no es apto y tal vez definir un plazo para que en conjunto analizar los terrenos 
con los que cuenta el municipio o eventualmente gestionar con bienes nacionales que estén 
en el radio urbano, como esta información que ellos no manejan por esto acudieron al 

concejo.    

SR. ALCALDE: Dice que hay una solución parcial para el problema del momento, realizo una 
visita el profesional de obra don Francisco Donoso y entrego un informe con un presupuesto, 
que sería por un monto de $434.000, con esto se solicitó el certificado de disponibilidad 

presupuestaria al jefe de finanzas y él informa que dicho presupuesto cuenta con 
disponibilidad por el monto señalado, por lo cual esto se realizara. Respecto de la posibilidad 
de un terreno, los terrenos que tienen bienes nacionales la verdad es que son muy pocos, la 
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información la tiene don Omar porque el realizo un catastro de estos terrenos. 

SR. SECRETARIO: Comenta que la verdad es que no hay ningún terreno disponible, porque 
como municipio también han estudiado la posibilidad para otros casos que se han presentado 
otras solicitudes y no hay. 

SR. ALCALDE: Dice que el SERVIU tiene detrás de la población Manuel Rodriguez, en ese 
lugar hay un terreno, pero hay que ver las condiciones del terreno, ya que no puede ser 
cualquier terreno.  

Recuerda que él le solicito a dos empresarios de la comuna la posibilidad de que donaran un 

terreno para la policía de investigaciones y ambos se vieron llanos a esto porque ubicar un 
cuartel de investigaciones en un terreno domiciliario le da seguridad al sector, está la 
voluntad y en ese ámbito lo que se podría hacer es reunirse con ambas personas a conversar 
las dimensiones y los lugares posibles. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que el junto a don Patricio fueron los que ingresaron la 

carta para tener està conversación en el Concejo, se ha acercado en varias oportunidades al 

cuartel y conoce los problemas que tiene, además gestiono a través del Alcalde para poder 
crear la oficina de narcótico, donde la municipalidad de Las Cabras coloco los materiales y el 
municipio coloco los maestros. Cuando se habla del terreno SERVIU cree que es una buena 
alternativa, pero hay que trabajar en ella, es importante tener un cuartel de investigaciones 
en la comuna, ya que ayuda a bajar el nivel de delincuencia. 

Pregunta por el monto que pagan de arriendo mensualmente. 

SR. CRISTIAN DIP: Responde que el municipio cancela $2.500.000 mensual más luz y 

agua.   

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que son $30.000.000 anual, en dos periodos son 
$60.000.000, se necesitan 2.000 a 3.000 metros cuadrados que se necesitan para la 
construcción de un cuartel con los estándares necesarios, en unos meses se evalúa el 
presupuesto del año 2018, se dirige al Alcalde y se alegra de que tenga la opción de los 
empresarios que pueden donar el terreno, sino se diera està posibilidad habría que ver la 

posibilidad de que la municipalidad comprara el terreno en cuotas y PDI està diciendo que es 

posible que ellos gestionen el edificio. 

Lo que a él le preocupa que además no tengan ducha, pide al Alcalde ver la posibilidad en el 
ajuste presupuestario para poder instalar duchas en el cuartel. 

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta con respecto a lo de los empresarios es donación o es 
compra. 

SR. ALCALDE: Responde que es una posible donación. 

SRA. ROSA ZACCONI: Si es una donación es mucho mejor y hay que felicitar si los 
empresarios están haciendo eso porque le da una plusvalía al terreno y además es necesario 
que la PDI no se vaya. 

Con respecto a las duchas ella cree que podría evaluarse tal vez no inmediatamente, habría 
que comenzar por lo que se está proponiendo, pero si tener un lugar adecuado para los 

detectives es primordial, por lo cual ella se suma a lo que dice don Agustín en el sentido de 
ver a breve plazo colocar duchas en el cuartel actual. 

SR. GUIDO  CARREÑO: Agradece y felicitar lo que dijo don Cristian Dip, ya que si se estas 
son las condiciones y en otro lugar te están ofreciendo algo mejor ni siquiera se pensaría y 
se cambiaría. Pide a PDI que ojala se mantenga en San Vicente porque es fundamental, 
últimamente ha ido aumentando el tema delictual en la comuna así que ojala mantengan la 
misma postura y no cabe duda que el Alcalde y el Concejo van a tratar de agilizar lo que 
están pidiendo.  

SR. EFRAIN DIAZ: Comenta que ya se autorizó la construcción del cuartel de Santa Cruz 

fueron años de trabajo, se compró el terreno, inicialmente debe haber un terreno porque no 
se puede presentar un proyecto sin tener el terreno, por lo tanto para que las comunas 
puedan tener la presencia de la policía de investigaciones, no hay cuarteles en todo el país, 
solo en comunas que son relevantes y que tienen ciertos requisitos para cumplir para un 
complejo policial, ahora si ya estamos acá aprovechemos la oportunidad de tener un cuartel, 

pero hay que tener presente el acceso a las personas, por la cantidad de sectores rurales. 

SR. ALCALDE: Cree que está claro que hay que buscar la forma, además dice que se tienen 
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varias deficiencias de terreno, no hay terreno para el hospital, no hay terreno para un hogar 

de ancianos, la situación de la PDI, por lo cual hay tres situaciones que abordar y planificar. 
Si bien se hacen las peticiones a nivel regional o nacional, pero justamente se pueden 
enfrentar a una situación que puede durar años porque las prioridades son relativas, 
entonces ahí es donde él pone el acento el que como municipio se puede hacer y puede ser 
ejemplo gestiones con personas como empresarios, uno de los terrenos està en German 
Riesco, le comenta al prefecto que se comunicará con él  para poder ir a visitar el terreno. 

Dice que esperara un tiempo prudente para el tema si es que se tiene apoyo gubernamental 

para estos efectos, sino se tiene esta la gestión con empresarios, pero también està la 
posibilidad de que se pueda estudiar una figura de venta o de arriendo más a largo plazo, 
porque son temas que incluso él pueda convocar a un plebiscito comunal que diga està es la 
situación que tenemos y que se pronuncie la ciudadanía.  

Comenta que en relación a lo que decía don Agustín es importante antes de las duchas ver el 
tema del aire acondicionado porque hay fechas del año que es importante tenerlo ya sea en 

el invierno por el frío y en el verano por el calor.  

SR. JORGE GARCES, COMISARIO: Comenta como encargado de proyectos que le gustaría 
sumarse a la visita de los terrenos para realizar el estudio respectivo puesto que debe enviar 
a Santiago el informe de factibilidad de los terrenos para cuando se tenga algo concreto, 
luego de eso él debe desarrollar el proyecto respectivo del perfil de construcción para poder 
ver el financiamiento, aproximadamente por la experiencia que tiene cree que el proyecto de 
diseño tiene un valor de $60.000.000 y el de construcción aproximadamente 1.500 millones 

con mobiliario incluido.  

 

 

4.3.- INFORME PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 
DEL AÑO 2017. 

SR. JORGE RUBIO: Lee informe Nº 17 
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SR. ALCALDE: Señala que dentro de los aumentos de gastos para efecto de la compra de 

los camiones de basura se hizo una disminución presupuestaria a varios departamentos 
porque con eso se hizo la suma, uno de esos departamentos fue la oficina de deporte que se 
le disminuyo $6.200.000 del programa que estaba presupuestado para este año, hoy se 
suplementaran a la oficina de deportes $3.000.000, esta es la idea que a medida que se 
tenga un ingreso ir suplementando algunos ítem que fueron disminuidos que ya estaban 
aprobados en el presupuesto. El otro ítem en organizaciones comunitarias estamos 
suplementando $1.0000.000, no recuerda si hubo una disminución para esto. 

SR. JORGE RUBIO: Responde que no, esto es por un aporte nuevo que está solicitando la 
Asociación de Futbol para un proyecto que ellos tienen de participación en un campeonato 
regional en cuatro categorías de menores. Este està recién ingresado y pasara por el concejo 
para explicar el proyecto y para la respectiva aprobación. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta por los $11.000.000 para trabajo de las personas que 
están a cargo de la atención canina.  

SR. ALCALDE: Responde que eso viene de la SUBDERE para servicios veterinarios para los 
perros y gatos enfermos.   

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si corresponde a la agrupación que viene siempre. 

SR. JORGE RUBIO: Responde que no, que este es un programa que desarrolla el municipio 
a través de SECPLA.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si es posible que conozcan en detalle el programa. 

SR. ALCALDE: Responde que sí, que se puede solicitar que lo expliquen en un próximo 

concejo.  

SRA. ROSA ZACCONI: Pide que presenten a la nueva jefa de finanzas de salud. 

SR. JORGE RUBIO: Comenta que lo acompaña la señora Elizabeth Tobar, ella es contador 
general, viene del CESFAM donde estaba prestando servicios y viene hacerse cargo de las 
finanzas de salud.  

SRA. ELIZABETH TOBAR: Comenta que se le otorgo esta grata oportunidad, además de un 
desafío, viene del área privada, pero viene dispuesta a aprender y con muchas ganas.    

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Quiere reconocer el apoyo que ha tenido Elizabeth de 
parte del equipo de finanzas de don Jorge Rubio, Janet Valencia, Doris Rojas, ha sido muy 
bonito poder ver el apoyo como equipo municipal, han tenido también reuniones con la 
unidad de compra, están realizando un trabajo en red y en el cual se ha notado un apoyo 
grande del municipio con salud. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que la farmacia popular además de que ha sido 

un éxito se financia bien, porque se han ido incorporando varios medicamentos que antes no 
existían. 

SRA. ROSA ZACCONI: El informe presentado es un ejercicio contable, por lo tanto no se 
podría señalar que es un éxito porque necesita el dato de cuanto necesita la comuna y 

cuantos se debería poner para que todos los usuarios de la comuna fueran beneficiados, este 
es un dato contable entraron $35.000.000 salieron $35.000.000, dice que necesita la cifra de 
cuanto es la necesidad para poder decir lo que dice la señora Maria Teresa, dice además que 

no hay que perder de vista que el documento presentado es un ajuste contable , es decir 
todo lo que ingresa debe cuadrar con lo que egresa. 

Le parece excelente que hayan ingresado $35.000.000 y que estos hayan sido utilizados en 
medicamentos, pero en el punto dos dice en la partida de ingresos de operación se han 
ingresado la suma de $25.313.000. 

SR. JORGE RUBIO: Responde que eso se había ingresado al 30 de junio. 

SRA. ROSA ZACCONI: Responde que lo entiende, pero luego dice venta de farmacia 

$35.000.000, cual es la diferencia, no se ha ingresado todavía o falta que alguien pague. 

SR. JORGE RUBIO: Responde que es una estimación de ingresos por el periodo de julio a 
diciembre, porque ya el presupuesto que tenía salud que eran $18.000.000, se llegó a los 

$25.000.000, tenemos $6.000.000 y más lo que se presupuestó que ingresara entre julio y 
diciembre que se puso $5.000.000 aunque ya se sabe que está siendo más de ese monto.  

SRA. ROSA ZACCONI: Le queda claro y dice también que es bueno aclarar las estimaciones 



26 
 

 

porque si no tiende a ver confusión.   

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Dice que viendo lo positivo que ha sido esto y lo 
conversaron con la señora Angélica, químico farmacéutico, la idea es expandir más allá de 
medicamento, habían pensado en pañales o en alguna implementación que necesiten los 
pacientes postrados, la gente que tiene problemas de pañales o tal vez un alimento especial 
para personas con desnutrición, la idea es que no solo sean medicamentos sino que más 
adelante ir cubriendo otras grandes necesidades que también tienen  los usuarios.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta por Tamara, la persona que estaba anteriormente 

encargada del departamento de finanzas de salud. 

SR. ALCALDE: Responde que tuvo una mejor oferta de trabajo en el sector privado. 

A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el acuerdo para la aprobación del 
Informe Nº17. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, y espera que en un próximo concejo se informe acerca 
de los $11.000.000 en detalle para conocerlo y poder difundirlo. 
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 
SR. ALCALDE: Aprueba.  
 

 
Por tanto, se acuerda por unanimidad aprobar el Informe Nº 17 de fecha 14 de 
Julio de 2017, que contienen la Modificación Presupuestaria Municipal 
correspondiente al Segundo Trimestre del año 2017. 
 
 
 
 

5.- VARIOS: 

 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que las canchas que están de tras del estadio no son de 
la municipalidad sino que están en comodato con ANFA que corresponde a la asociación de 
futbol, se refiere a esto porque cree que se tiene una debilidad en comparación a las 
comunas vecinas en cuanto a la Asociación de Futbol, dice que toca el tema porque el futbol 
joven es vital para el desarrollo de una comuna, si se les da oportunidad se tendrá mejor 
juventud, hoy acá hay dos asociaciones de futbol y ligas que están compitiendo 

paralelamente que no tienen ningún destino, cree que más adelante es importante conversar 
como municipio de cómo se puede fortalecer la asociación de futbol, como integrar más 
equipos que participen, San Vicente ha tenido grandes selecciones, pero cada 10 años y la 
idea es que todos los años las categorías sean competitivas.  
 
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que le quedo una inquietud con la aprobación del 

presupuesto de las subvenciones, dice que han rechazado subvenciones deportivas porque 

han determinado que no corresponden en este ítem. Él no quiere que crean que se està 
oponiendo, solo quiere que quede claro. 
 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que se había fijado un monto por organización y 
que no se repitieran las organizaciones. 
 

SR. ALCALDE: Comenta que la asociación en el presupuesto municipal tiene una subvención 
como organización, entonces pudiera ser que es un incremento de la subvención que ya 
tienen.   
 
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que había mencionado en concejos anteriores la 
posibilidad de no estacionar en la calle Horacio Aranguiz entre los Abedules y Diego Portales 
para poder hacer más fluida la salida para el sector oriente de la comuna. 

 

Consulta también por los costos del revestimiento de la obra que hicieron en la población 
Gabriela Mistral. 
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SR. ALCALDE: Responde que lo verá con obras para poder tener la respuesta. 

 
SR. GUIDO CARREÑO: Pide ver la posibilidad de arreglar el camino a san Marco, ya que 
están esperando de mayo que se pase la máquina.   
 
Por último con respecto a lo del hogar de ancianos, tal vez sería bueno juntarse a conversar 
con la agrupación que està tomando el tema de forma potente en la comuna. 
 

SR. ALCALDE: Comenta que el hogar de ancianos la idea es ver un terreno para proyectar a 
nivel gubernamental por lo cual sería algo oficial del municipio, pero que tampoco va a dar 
cuenta de toda la necesidad que tiene la comuna, no se contradice que hayan más de un 
hogar de ancianos en la comuna. 
 
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que no entiende porque ver el tema del hogar de ancianos en 

forma paralela. 
 

SR. ALCALDE: Comenta que el municipio estaba con el tema antes que ellos, se habían 
visitados varios terrenos, de hecho el terreno de la señora Trujillo ella llamo para donarlo al 
municipio, se acercaron a visitar el terreno junto con el departamento de obras, se lo 
comunicaron a la directora regional y ella les dio los alineamiento de los terrenos que son 
factibles para construir un centro de adulto mayor de larga estadía y no puede ser en sector 

rural. 
 
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que la agrupación está viendo otra alternativa de terreno 
ahora, pero dice que él piensa a futuro y si la agrupación tienen el terreno y postula para el 
proyecto y el municipio está en la misma situación no será un problema que hayan dos 
proyectos postulando para lo mismo. 
 

SR. MARCELO ABARCA: Consulta a don Patricio de que si el nuevo terreno que esta viendo 
la agrupación està en sector urbano, ya que él cree que si està en un sector urbano tal vez 
se podrían aunar los esfuerzos porque convergen las dos iniciativas porque efectivamente el 

problema que tenía esta iniciativa ciudadana es que el terreno que siempre les dijeron al 
concejo era el de Bellavista y efectivamente el SENAMA no puede financiar hogares en 
sectores rurales.   

 
SR. ALCALDE: Dice que pedirá la visita de la Directora Regional para que aclare los 
términos. 
 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta en qué etapa va el convenio que se iba hacer con la 
Municipalidad de Peumo por el tema de las máquinas niveladoras. 
 

SR. ALCALDE: Responde que está funcionando y los caminos que se han arreglado ha sido 
con la máquina de Peumo. 
 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en Requehua la locomoción colectiva todos los días 

se queja del mal estado del camino. 
 
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que retomando el tema del hogar de ancianos, le parece 

excelente que se acerque al concejo la señora Patricia Torrealba, pero cree también que a 
ese concejo debería invitarse a la directiva de la fundación para que se tenga la claridad de 
que no se puede en lo rural y si se puede aunar los esfuerzos y se apoye la fundación y que 
se empiece a liderar como municipio. 
 
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta porque las actas van saltadas, por ejemplo acá tenemos la 

número 14 y la número 21, porque no van correlativas. 
 
SR. SECRETARIO: Responde que ha dado varias veces la explicación, dice que va atrasado 
con las actas desde que empezó este concejo y por varios motivos, uno de los grandes 
motivos es que las sesiones de concejo son extremadamente largas y por esto les pide 
comprensión s los concejales porque hay un reglamento, se dirige a don Patricio que junto 

con don Agustín en un concejo anterior en base al reglamento pidió la visita de 

investigaciones, pero él nunca a escuchado que ningún concejal diga en base al reglamento 
las sesiones duran dos horas y ahora le piden que las actas no vayan atrasadas. Por otro 
lado gran parte del tiempo él ha estado solo con una secretaria de actas, ahora se incorporó 
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otra persona hace un mes aproximadamente y estamos tratando de colocarnos al día, pero 

les pide como favor a los concejales que traten de que las reuniones de concejo no sean tan 
largas, por ejemplo la última sesión duro cinco horas y media y además después agendaron 
una reunión extraordinaria pudiendo tal vez tratar el tema en la misma reunión ordinaria, 
por lo cual pide comprensión y pide también que no le hagan más esa pregunta porque ya lo 
ha explicado varias veces.  
 
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que cree que es justo y además para los concejales que 

trabajan fuera es un problema justificar que están prácticamente toda una mañana en 
concejo. 
 
SR. ALCALDE: Dice que todo se da en un contexto, recuerda que en la administración 
anterior a él era súper estricto el tema de la tabla y se levantaba la sesión a las dos horas, 
por lo cual en algunas ocasiones la gente no era escuchada, ahora había cambiado eso, pero 

cree que también se ha exagerado y el más perjudicado ha sido el secretario municipal, 
porque no existe un sistema donde se esté conversando y al mismo tiempo se transcriba 

automáticamente, sino que ellos tienen que escuchar las grabaciones y transcribir y ese 
proceso es muy trabajoso.  
 
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que cuando hayan presentaciones también la idea es que sean 
más cortas y él se compromete también. 

 
SR. SECRETARIO: Comenta que muchas veces se interrumpen las presentaciones y en 
ocasiones preguntan cosas que no tienen que ver al tema.  
 
Además cree que los concejos municipales ya no parecen concejos sino que parecen debate 
público, en ocasiones llega gente al concejo que no estaban en tabla y le dan la palabra, eso 
hace demorar más el concejo. 

 
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que todo se puede lograr con orden, dice también que las 
exposiciones no deberían durar más que entre 10 a 15 minutos y que salud de folletería, 

envíe correos electrónicos porque de verdad es agotador y las preguntas personales de los 
parientes que se hagan directas y no acá en el concejo.  
 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que se use el reglamento y si es así cuantos minutos tiene 
cada concejal para su intervención.  
 
SR. ALCALDE: Pregunta a don Hernan cuál es la respuesta para don Patricio acerca de las 
subvenciones. 
 
SR. HERNAN BARRERA: Dice que efectivamente lo que acaba de preguntar don Patricio ese 

dinero ingreso entro al ítem subvención municipal, por tanto se tiene que tramitar como 
cualquier subvención municipal con proyecto que pasa a la comisión técnica que evalúa 
según el reglamento que aprobó este concejo para que posteriormente el alcalde lo someta a 
votación.  

 
SR. ALCALDE: Pregunta entonces si es factible. 
 

SR. HERNAN BARRERA: Responde que si es factible.  
 
SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta que es factible con el ordenamiento de las subvenciones 
que tiene un reglamento. 
 
SR. HERNAN BARRERA: Responde que el acta que levanta la comisión que evalúa las 

subvenciones es una sugerencia que se le hace al alcalde y es el alcalde que finalmente lo 
somete a votación.  
 
SR. ALCALDE: Pregunta que hay un acuerdo de $500.000, pregunta si es que se puede 
hacer modificaciones si es que hay un acuerdo. 
 

SR. HERNAN BARRERA: Dice además que la opinión de la comisión no es vinculante al 

alcalde. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Dice que la mayoría de los proyectos han sido proyectos que han 

aprobado donde la institución que ha solicitado han hecho un aporte y viene estipulado ese 
aporte.  
 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que esto es subvención municipal, entonces se 
està hablando de dos cosas diferentes, una es el aporte que la municipalidad le otorga a 
varias agrupaciones, clubes deportivos, juntas de vecinos y esta es la subvención que la 
municipalidad aporta a la asociación de futbol, por lo cual se tendrían que separar las dos 

cosas, por eso tal vez es más fácil buscar financiamiento por otro lado que por la comisión 
económica y social.  
 
SR. ALCALDE: Dice que como no hay una respuesta definitiva, pero aunque le quedo claro 
que control digo que la comisión no era vinculante, pero para mayor claridad se tendrá que 
seguir trabajando y tener un par de alternativas y en función de eso que la solicitud de la 

asociación vaya de acuerdo a lo que sea viable administrativamente.  
 

SR. RAUL CARRILLO: Comenta que lo que quiere dar a conocer al concejo es que en el 
terreno donde se instalan los juegos para las fiestas patrias cruzaba un canal por la orilla de 
la población Cristoforo Colombo, entonces al cruzar el camino hacia el rio hay un puente y 
hay una cámara y actualmente esa cámara es un problema porque está abierta y con la 
lluvia se ha ido agrandando y puede ocasionar daño, sería bueno que obras vaya a visitar el 

lugar y vea como esta.         
 
 
  
No habiendo otros temas que tratar, se pone termino a la Sesión siendo las 12:10 Hrs. 

 

 

 
      OMAR RAMIREZ VELIZ                                      JAIME GONZALEZ RAMIREZ 
    SECRETARIO MUNICIPAL                                                    ALCALDE 
 

 
 
 

 

 
  
       
 
            
 
    
 
 

   
 
 
  
 
 

     


