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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 26-2017 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 17 de Agosto 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 actas laSrta. Mariela Abarca Zenteno y la Srta. Daniela 

Abarca Leiva, quienes, para efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el 

inciso 4°, del artículo 84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

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

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

fueron votadas”. 

 

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 26 de fecha 17 de Agosto de 2017: 
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Se encuentran presentes además los siguientes funcionarios: 

Hernán Barrera Caris, Director de la Unidad de Control. 

Pamela Caro Ángel, Directora de Desarrollo Comunitario. 

Franco Carranza Valdivia; Asesoría Jurídica 

Jusseff Arancibia Alcalde, Encargado de la oficina de la Juventud 

Mariela Moya, Secretaria del Administrador Municipal  

 

 

1.- Revisión de Acta Anterior: 

1.1.- Revisión del Acta de la Sesión Nº 23 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Hace la siguiente observación:  

En la página Nº 15, en relación al Bingo a beneficio de Jorgito Pavez, cuando se refiere 

al monto que se podría reunir haciendo gestión en las 33 comunas de la Región, lo 

dicho fue $ 33.000.000 y no $ 3.000.000. 

 

1.2.- Revisión del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 24  

SR. PATRICIO PIÑA: Hace la siguiente observación:  

En la página Nº 06, en relación a una consulta sobre la asignación de nuevos carros 

para el Cuerpo de Bomberos de San Vicente, respondió que no llegaron nuevos carros 

para San Vicente; pero aclara que lo correcto es que si llegó un nuevo carro que fue 

asignado a la 4º Compañía de Bomberos de El Manzano. 

 

   Con esta aclaración, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 23 y Nº 24 
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2.- Correspondencia: 

2.1.- Solicitud del Club de Huasos La Roblería de Rinconada. 
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2.2.- Solicitud del Club de Adulto Mayor Omar Castro. 

 

 

 

SR. ALCALDE: Referente a este tema, señala que se ha estado cubriendo las 

necesidades  principalmente de la Juntas de Vecinos que no tenían sedes; se han 

hecho aprox. 10 sedes y respecto a los clubes de Adulto Mayor, se hará un catastro de 

las condiciones en que se encuentran las sedes existentes para ir proyectando un 

programa de postulación de al menos unas dos sedes por año; por tanto para este 

caso no hay una respuesta inmediata, pero queda con el compromiso de ver su 

situación. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta por el estado de avance del salón para el Adulto 

Mayor del Parque Municipal y además consulta por el problema de los árboles del 

Parque 

SR. ALCALDE: Responde que se encuentra en su etapa definitiva; recuerda que se 

priorizó la obra gruesa, por tanto se evaluará el costo de sus terminaciones  y ver la 

forma de presentar otro proyecto que podría ser al PMU.     

Respecto al problema de los árboles, responde que se está en espera del Informe de 

CONAF y se procederá de acuerdo al resultado de ese Informe; en todo caso cualquier 

intervención será después de Fiestas Patrias, ya que antes no se podría recuperar el 

espacio para las actividades patrias. 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que se reunió con el Club de  Adulto Mayor Omar 

Castro y por lo que pudo percibir, en ese sector hay un tema con la Junta de Vecinos.  

Por lo, limitado de los recursos, cree que la solución que está entregando el Alcalde de 

hacer un catastro para ver la forma de compartir sedes es lo ideal, pero hay 

localidades en que algunos clubes son cuidadosos con sus cosas y no les gusta 

compartir.  Esta sugerencia la hizo en Calle El Medio y le respondieron que no ya que 

hay ciertos problemas que aún no se han resuelto en esa Sede. Cree que es muy 

bueno sensibilizar a las organizaciones para que puedan tener una gran sede que 

pueda ser compartida. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Opina que en las comunidades, aparte de tener sus 

diferencias, también hay que considerar el desplazamiento, principalmente a los clubes 

de adulto mayor y pone el ejemplo de los dos clubes que existen en Requegua y Los 

Altillos. 

SR. ALCALDE: Termina el tema diciendo que en el catastro, todos esos problemas se 

tendrán que considerar.    
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2.3.- Solicitud de un grupo de vecinos pidiendo demarcación de calzada y 

señaléticas para el sector del CESFAM. 
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2.4.- Respuesta de Dirección de Obras a solicitud del punto anterior. 
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SR. ALCALDE: Respecto a este tema comenta que se está realizando una licitación 

para pintar con pintura termoplástica, la que estará lista dentro de una semana; pero 

además hay que considerar el factor climático que impide realizar estos trabajos con el 

piso húmedo.  La idea es que antes de Fiestas Patrias este todo bien demarcado.  
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2.5.- Respuesta de SECPLA a solicitud de la Concejala Sra. Rosa Zacconi 
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SRA. ROSA ZACCONI: El Director de SECPLA está inscrito como usuario de la Ley del 

Lobby, pero no le queda claro si es Sujeto Pasivo o usuario que registra las actividades 

de otro. 

Respecto a los otros temas, sugiere al sr. Alcalde acelerar los procesos, ya que éste es 

el mismo informe que se recibió el año pasado en el Concejo anterior, comenta el caso 

de Requegua, Villa Ester Rodríguez, donde se les dijo que iba a partir este año con el 

proyecto para las plantas de tratamiento, por lo tanto hay que darle un poco más e 

celeridad a los procesos. 

Por otra parte, efectivamente no se puede pavimentar el camino de El Llano si no está 

enrolado y para que ello ocurra debe haber una autorización de todos los propietarios, 

que entiende que eso ya está listo; ahora el municipio tienen que hacer el trabajo de 

delimitación de los 7 metros de la calzada, de lo contrario Vialidad rechazará la 

propuesta.    
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2.6.- Informe de Auditoría entregado por el Director de la Unidad de Control 
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3.- Cuentas: 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que como presidente de la comisión de deporte se 

referirá a lo que ha acontecido con el club deportivo General Velásquez, este equipo 

lleva nueve fechas invicto y sería muy bueno que pudiera ascender a segunda división. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que es un equipo que hay que inyectarle recursos, sobre 

todo ahora que se están cumpliendo los objetivos.  

SRA. ROSA ZACCONI: Procede a dar lectura al Acta de la Comisión de Cultura. 
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Respecto a la última parte del acta la Sra. Rosa señala la fecha de la próxima reunión, 

señala que hubo un inpast, ya que ella entendió que la reunión se efectuaría como 

Comisión y como Comisión la citación la debe efectuar la Secretaría Municipal, pero en 

realidad lo acordado fue realizar una nueva reunión pero por acuerdo de la Asamblea 

reunida ese día, por lo que se tendría que haber invitado aparte o haberse dado por 

invitados todos los que estaban presentes, lo que no ocurrió y hubo gente que esperó 

la invitación; por lo tanto se determinó suspender la reunión y fijar una nueva fecha y 

que se tome como una nueva reunión de la Comisión de Cultura, para lo cual propone 

como fecha el Martes 22 de Agosto a las 18.30 Hrs. en el Salón de la Corporación de 

Desarrollo.  

SR. SECRETARIO: Para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió esta vez, recuerda a los 

señores concejales que las reuniones de Comisión las aprueba el Concejo; por lo tanto 

cuando en una reunión de  Comisión acuerden hacer otras reuniones, estas deben 

pasar primero por el acuerdo del Concejo, ya que deben ser invitado el Alcalde y todos 

los concejales y además recuerda que dos  reuniones de Comisión celebradas dentro 

de un mismo mes sirven para reemplazar una reunión de Concejo.   

SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el acuerdo 

para la reunión de comisión de cultura que invita la señora Rosa para el día 22 de 

agosto a las 18.30 hrs. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.  

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

Se acuerda por unanimidad realizar una nueva reunión de la Comisión de 

Cultura el día martes 22 de agosto a las 18.30 Hrs., en el Salón de la 

Corporación de Desarrollo. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Informa que el día martes 15 de agosto participo de una 

cabalgata que se realizó en Monte Lorenzo donde llegaron aproximadamente 120 

jinetes, se dirige al alcalde y felicita el apoyo entregado por la Municipalidad para este 

evento, porque cree que con el tiempo està fiesta se volverá una tradición dentro de la 

comuna, por esto también cree que sería bueno que Cultura tomara mayor 

protagonismo. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que llego nuevo carro de bomberos a San Vicente que 

fue derivado a la cuarta compañía del Manzano de Zúñiga.  

SR. ALCALDE: Señala que los bomberos se acercaron al municipio a presentar el 

nuevo carro, que tiene un valor aproximado de 100 millones, que fue financiado en un 

70 por ciento por el Gobierno Regional y un 30 por ciento por el Cuerpo Nacional de 

Bomberos. 

 

4.- Tabla: 

4.1.- PROYECTO EDUCATIVO ESCUELA DE ZÚÑIGA. 

SR. JAIME CAMILLA, Director Escuela de Zúñiga: Saludad a los presentes y 
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agradece por darles la oportunidad de venir exponer el proyecto que tienen preparado 

para celebra los 100 años de la Escuela; pero el nacimiento y crecimiento de la Escuela 

ha ido de la mano con el desarrollo que ha tenido la localidad de Zúñiga; por lo tanto 

se referirá en una breve síntesis a la historia del pueblo y de la escuela. 

 

  SER GEOGRÁFICO 

Sector norte de San Vicente de Tagua Tagua    

Hacia 1544 los españoles inician la conquista de los territorios del sur del 

Cachapoal. El Cacique Guacarhue les opuso resistencia y por su derrota fue 

desterrado,   

EL lugar se ubicaba entre los Ríos Claro y Cachapoal y un brazo de este último, 

que en las crecidas surcaba desde la Punta del Viento hasta el puente Tunca, 

formando una isla hacia el sector oeste, con un pequeño cerro, el lugar en 

nombre de Toquihua. Estableciendo un cementerio en sus cercanías. Tunca 

En 1757 el sacerdote Antonio de Zúñiga llegó a Peumo como misionero. Siendo 

la "isla" de Toquihua anexada a la parroquia de Peumo  

Comienza el poblamiento de Zúñiga que en 1778 se constata una población de 

164 personas de “confesión y comunión” 

El cura visualizó Zúñiga a las autoridades nacionales y comenzó a llegar el 

progreso con la República; un Escribano Público para constatar el comercio de 

la tierras. Zúñiga era un gran centro de paso e intercambio comercial hacia el 

molino de Coltauco. Posteriormente 1850 se avecindó en este lugar la Familia 

Lisboa Huerta y don Ramón se erige como el gran impulsor de Zúñiga. 

En 1886 se desata una epidemia de cólera en el país que se prolonga hasta 

1888. En la región del Cachapoal, que contaba con 21.693 habitantes, una gran 

cantidad muere durante la epidemia y es Zúñiga quien acoge a los enfermos en 

un lazareto establecido por los hermanos Francisco y Genaro Lisboa, presbítero 

y médico respectivamente 

 

Luego de la revolución del 1891, Zúñiga pasó a ser una de las Municipalidades 

del departamento de Caupolicán. La población alcanzó en este período su mayor 

desarrollo y contaba hacia 1899 con escuela gratuita y 560 habitantes. 

 Desde 1903 opera en Zúñiga una oficina del Registro Civil y el poblado 

constituía lugar de votación dentro del área. Por esta fecha sus habitantes 

habían aumentado a 720 y la población rural era de 4.037 personas. Sin 

embargo, hacia 1930 ya era parte de la comuna de San Vicente de Tagua-Tagua.  
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La llegada del ferrocarril a Coltauco y a San Vicente de Tagua-Tagua enfoca el 

desarrollo de la región sobre estas dos ciudades y Zúñiga consolida su carácter 

de "lugar de paso" hacia Coltauco, a menor distancia que San Vicente, 

vadeando el Cachapoal. Al molino de Coltauco era llevado el trigo de la zona y 

junto a otros productos agrícolas y ganaderos que eran enviados 

posteriormente a Rancagua. 

 

SER PEDAGÓGICO 

Oficialmente  en 1917 llega la escuela para traer la Luz  de la EDUCACIÓN a los 

Sin luz. La escuela atiende a  los hijos de inquilinos y campesinos de los 

sectores aledaños, asimilando la huella de cinco siglos de historia, cultura y 

geografía humana, continua, y más o menos dedicada a lo mismo. Se fue 

transformando como centro de encuentro y valorización de la cultura y el 

conocimiento local pero debía enfrentar la creencia  que históricamente  

negaba de lo agrario: la industria –los fierros, los motores, los talleres y las 

fábricas- y la oficina –los servicios, las administraciones, secretarías, etc.-. 

Aquello oficios eran los caminos, y esos estaban en la ciudad: así el padre 

quería que su hijo llegara a la industria.   

Lo que se rechaza del trabajo agrario, en su figura típica del temporero, es algo 

más general: es el trabajo simple, el jornalero al día, y su ley social de 

desvalorización y precariedad.  

El sello de la actual Escuela de Zúñiga –un modo de ser comunidad 

pedagógico/geográfica: un ser pedagogo y ser de allí. —producido en el ir y venir 

de las generaciones de zuñiganos y vecinos por cien años. Un regreso a lo 

campesino, por el futuro: como un estudiante que propone un modo de entender 

la relación humano-naturaleza, y hasta humano-humano, por cierto también un 

modo de entender lo que el trabajo y los paisajes- y que incorpora esa 

concepción a su producto.   

La escuela debiera funcionar  como un gran taller, acomodando sus planes,  

donde maestros antiguos enseñan a aprendices jóvenes y jóvenes enseñen a 

antiguos.  

Debiera funciona como un taller: donde todos aprenden al hacerlo, y al pensar 

cómo hacerlo.  

Cada estudiante estará siempre en un proyecto de producción interdisciplinario, 

SER SOCIAL 
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En  la sociedad, surgen  males  -violencia, delincuencia, alcoholismo, 

drogadicción, indolencia en el trabajo,  xenofobia, individualismo y otros. La 

Educación también se ha deshumanizado  y el valor de la persona se mide por 

los bienes materiales que posee, no importando el cómo lo logra ……ahí se 

vuelve de inmediato la mirada hacia la escuela……… la que es  depositaria de la 

esperanza  social en la que esos vicios no existieran. 

Y la Escuela Zúñiga escucha este clamor, sin renunciar a su historia, 

incorporando a su ADN la tecnología, la Neurociencia, Los Pilares de Delors, el 

desarrollo de las habilidades blandas.  

Hoy el campo se ha valorizado, del trabajo simple agrario, ha entrado al registro 

de los trabajos calificados, pero ahora se requiere también de instrumentos, del 

aparato, del saber, para trabajar, y con las capacidades mentales y sociales. 

La Escuela con un sello-país o de paisaje físico y humano, que se reconecta con 

el campo y con la  comunidad  y que ofrece a sus estudiantes la posibilidad de 

aprendizajes de oficios y prácticas  agro-productiva o  agroturismo, artísticas, 

deportivas, entre otras,   como complemento a la formación general, 

estableciendo alianzas con al U regional de la zona como centro de prácticas, y 

con la Universidad de Chile. 

El sello de la Escuela Zúñiga, se concibe en medio de las trasformaciones en 

marcha en la educación pública chilena...  

Esto es, se trata de generar un estudiante que se encuentre  con su humanidad. 

Con las habilidades duras que exige el currículo de hoy, pero principalmente 

debemos fortalecer las habilidades intra-personales, (espíritu crítico, 

curiosidad, valores sociales) y con habilidades inter personales (trabajo en 

equipo, empatía, inclusión,). Para esto debemos ofrecer asignaturas que 

desarrollen las artes, el deporte, la música, el juego, que hasta hoy son miradas 

como complementarias. Estas  deben cobrar privilegio para que nuestros 

estudiantes logren estas habilidades. Y el que esté capacitado para llegar a  la 

UOH, y haga uso de la gratuidad, del PACE (Programa de Acompañamiento y 

Acceso Efectivo- que busca restituir el derecho a la educación superior a 

estudiantes de sectores vulnerables)  se enfrente con estas capacidades,  y el 

que no alcance la Ed Superior, vaya por el camino de  ser alguien, quizás,  

menos que un técnico en especialización en algún ámbito- pero sobre todo será 

algo mucho más que un técnico –pues este ha de llevar toda la complejidad del 

oficio del agricultor, que sabe articular agronomía, con economía, con  ecología, 

con sociología y con todo lo que requiere el antiguo oficio,  en su forma actual. 

Un gestor 2.0 

SER   CON-CIENCIA LOCAL 

http://www.prensapresidencia.cl/discurso.aspx?codigo=9421
http://www.prensapresidencia.cl/discurso.aspx?codigo=9421
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La escuela actual de Zúñiga es fuerte pues representa a cabalidad el principio 

de la educación pública –no discriminar- y lo hace basado en su propia potencia 

comunitaria que así acoge diversidades y hasta problemáticas que en la forma 

opuesta a la de los colegios que segregan, separan, los atiende en su 

integridad. 

El método Zúñiga conoce de las condiciones de vida y trabajo de sus 

estudiantes, y considera aquello como parte de la situación en la que ha de 

actuarse. 

El método de Zúñiga es por eso concreto, y en cada caso debe poner todo el 

repertorio educativo sobre todas las determinables históricas y sociales que lo 

forman. 

Como futuro inmediato proyectamos actividades tales como 

Fiesta de la chilenidad con la participación de los estudiantes como cursos y 

los padres como sub-centro 

La comunidad nos tiene participe de sus desfiles. Y participamos en todos con 

nuestras actividades de los 100 años de  “Escuelar” 

En lo académico estamos entregando a nuestros estudiantes en lo inmediato un 

Pre-universitario con el apoyo de 8 estudiantes de Sociología de la U de Chile. 

También promovemos trabajos interdisciplinarios en base de proyectos, entre 

los cuales encontramos presentaciones (seminarios de la E. Media  

1. Estudio y trabajo  

2. La pequeña nueva Agricultura.  

Además de la edición de un cuaderno histórico con la vida de un estudiante en 

la Escuela en la década del 50. Presentación de los juegos que se realizaban y 

la creación de una cooperativa de ex-alumnos que apadrinen la labor de los 

Estudiantes 

 

En infraestructura. Nos encontramos construyendo domos invernaderos para la 

experimentación de cultivos. Una dependencia que sirva de museo escolar, un 

rincón literario, un salón multiuso y un parque comarcal-histórico 

¿Qué queremos de nuestras autoridades? 
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1. Que nos apoyen en este proyecto, visitando la escuela. Conversando con 

la comunidad. 

2. Fortalecer el convencimiento de que este el camino. 

3. Derribar la creencia que la educación pública es de mala calidad y es 

para una cierta parte de la población.  

4. Que  la inclusión es para los otros no para mí, ni los míos. 

5. Pedimos que nos acompañen en este camino para dejar de ser unos 

llaneros solitarios. 

6. Construcción de un pabellón de Ed. Parvularia. 

7. Maquinaria para la construcción del Parque Comarcal. 

8. Asesoría técnica logística. 

9. Apoyo en la presentación de proyectos. 

 

SR. MARIO TORRES, Profesor Escuela de Zúñiga: Señala que el parque nace el 

año 2015 cuando este equipo directivo comienza a escuchar a la comunidad por un 

tema de continuidad, ya que habían niños que no querían irse de la escuela y por esto 

se comienza hacer el sondeo y nace la posibilidad de tener la educación media en la 

escuela de Zúñiga y hoy ya tienen hasta tercero medio, los chicos están encantados, 

comenzaron con 29 alumnos, crece la matrícula de la escuela de Zúñiga desde el año 

2015 al año 2016 de 362 a 394 alumnos aproximadamente y así año a año ha ido 

aumentando y sigue manteniendo la denominación de escuela. 

 La enseñanza media no es una imposición, sino que es la comunidad que pide y es la 

comunidad la que se hace escuchar no solamente por la educación media, sino que 

también se hizo escuchar cuando la comunidad apoya la designación por Alta Dirección 

Pública del director don Jaime Camilla y también es la comunidad que va decidiendo la 

orientación de la enseñanza media que nos habla de mirar hacia la universidad, 

sabiendo que no todos van a llegar a la universidad, de todas maneras su visión es 

esa, pero de todas manera en estos caso la escuela comienza el desarrollo de 

habilidades, no solamente desde el aspecto cognitivo sino también desde el aspecto de 

enseñar ciertos oficios, de enseñar este gestor 2.0, esta mirada nueva desde la 

producción, alimentación y desde la ecología porque ahora hay toda una vuelta, antes 

la gente tenía que converger hacia las ciudades para crecer, hoy hay toda una vuelta 

atrás por la explosión demográfica que se está dando, por ejemplo en Zúñiga hay dos 

poblaciones nuevas grandes, todo eso hace que haya un retroceso hacia al campo.  

Se comienza a trabajar para todos los alumnos, para los que tienen dificultad para 

todos desarrollar una opción, una capacidad, una habilidad, ante eso se comienza a 

trabajar con la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile y ellos comienzan a 

proponer ideas, comienzan abrir la visión de lo que ellos tenían que no era nada tan 

elaborado, pero le dieron una visión distinta desde el punto de vista social y humano. 

Cuando se habla del día de la chilenidad, no son actividades a corto plazo donde los 

niños tengan que presentar un baile por hacerlo, sino que es una visión completa de 

escuela, donde el profesor de lenguaje trabaja en relación del baile, donde el profesor 

de historia trabaja contando como se desarrolla la actividad, lo que se muestra y se ve 

en ese proyecto interdisciplinario es la puesta en escena final, pero para llegar a esta 

puesta en escena los estudiantes pasan en todas las otras asignaturas por aprendizaje 

de aquello, y se muestra otra forma de hacer las cosas, de una nueva pedagogía, 

donde no se está al servicio de la asignatura sino que las asignaturas están al servicio 
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de un proyecto final. Y con respecto al parque toda la comunidad converge y tiene una 

representación.   

SRA. CECILIA AVILES, Jefa UTP Escuela de  Zúñiga: Añade que el compromiso 

que tienen como escuela y como comunidad es importante, dice que son parte de una 

red y esa red del colegio parte con la directiva del centro de padres, que siempre están 

presente apoyando en todo. El director jamás se encuentra en su oficina, sino que está 

en una sala que es la sala del equipo de gestión y van todos los alumnos y apoderados 

a lo que necesiten y siempre son atendidos y escuchados, así también se muestra una 

forma de hacer escuela de manera distinta. Comenta que quieren que la educación 

pública sea una educación pública al servicio del resto. 

La propuesta de la escuela de Zúñiga, es tener un gestor 2.0 un estudiante con esas 

capacidades, habilidades blandas y conocimientos duros en su ADN, ellos tienen claro 

que en su ADN no todos los alumnos van a ir a la universidad, pero para ellos es 

importante que ya esté en su mente la palabra universidad. Se está tratando de 

avanzar, desde la semana, los días viernes con alumnos de la Universidad de Chile de 

la Escuela de Sociología trabajan en un preuniversitario, que ellos lo denominaron 

nivelación para la universidad.  

Dice que se hará llegar al concejo el cronograma de las actividades para que puedan 

estar presente y que la comunidad los pueda ver y sepan que están apoyando y que 

conocen de lo que se trata la escuela de Zúñiga. 

SR. JAIME CAMILLA: Señala que es muy importante para ellos que la comunidad, los 

niños vean las autoridades, a veces se sienten solos y sienten que hay personas que 

ven a las escuelas públicas como escuelas de segunda y hasta de tercera categoría 

porque tienen la idea de que los colegios buenos son los pagados, cree que hay que 

romper ese mito. 

Informa también que realizan actividades, para las cuales necesitan apoyo, por 

ejemplo ahora para la fiesta de Chilenidad necesitan apoyo de toldos, ya que la 

actividad es todo el día.   

SR. ALCALDE: Señala que en primer lugar los felicita por el trabajo que están 

realizando.   

Se refiere a lo que comenta el profesor Camilla acerca de que en el año 1917 llego la 

luz, con esto se refiere a que se creó la escuela pública y esta comienza hacer el lugar 

donde los más básico es aprender a leer y a escribir y saber esto es el instrumento 

más importante para el desarrollo del ser humano. 

Dice que la escuela de Zúñiga fue, es y seguirá siendo un polo desarrollo de las 

personas que viven el sector, de las que llegan y claramente a la comuna, Zúñiga es 

un lugar especial, porque es lugar que tiene una historia que fue comuna, esta 

comenzó a decaer cuando llego el ferrocarril, porque el polo desarrollo se trasladó 

hacia San Vicente.  

Señala también que el municipio junto con el departamento de educación, no son los 

protagonistas, pero si han sido colaboradores en las iniciativas que ha tenido la escuela 

de Zúñiga, es en esta administración que se crea la educación media a petición del 

cuerpo docente y apoderados de la escuela y cree que ellos están siendo protagonistas 

de su historia, en primer lugar los profesores, lo apoderados y sin lugar a duda esa es 

la principal enseñanza que van a ir dejando en los alumnos, que cada uno sea 

protagonista y no un simple espectador de lo que pasa.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita la presentación, comenta que los puede ayudar para 

que puedan tener alguna charla de parte de un empresario conocido de él de 
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Requehua, ya que se puede dar que no todos los alumnos vayan a la universidad, pero 

tal vez se pueden desarrollar en la parte agrícola. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Felicita al director y al equipo que ha formado, 

conoce de muchos años el trabajo de don Jaime Camilla y se alegró sinceramente 

cuando gano la opción hacer director de Zúñiga, como educadora pensó que la escuela 

estaba en muy buenas manos, que era la persona ideal para liderar allá y el tiempo ha 

dado la razón, dice además que lo conoce de los tiempos en que era un visionario jefe 

de la unidad técnica pedagógica. 

Señala que a la señora Cecilia también la conoce hace muchos años, siempre tratando 

de sacar adelante sus sueños, sus proyectos y hacerlos participe a los demás y lo ha 

logrado en la unidad técnica pedagógica.  

El profesor Mario llego a la escuela por una circunstancia a lo mejor no tan afortunada, 

pero encontró su espacio y se alegra tremendamente que este formando parte del 

equipo de Zúñiga.   

Se dirige a los apoderados, dice que son el alma y el motor de una escuela, porque sin 

la cooperación, el apoyo y el trabajo que ellos desarrollan las escuelas no podrían 

surgir.  

Se alegra mucho del trabajo técnico pedagógico que han gestionado y no le cabe duda 

que en unos años más la escuela de Zúñiga será un tremendo polo educacional donde 

solo van a querer ir los niños de Zúñiga sino que de distintas comunas porque los 

hechos lo están demostrando.  

SR. PATRICIO PIÑA: Da las gracias al director por dar a conocer la historia de 

Zúñiga,felicita también a la directiva porque es una escuela muy organizada. 

Comenta además que en concejos anteriores se habló de escuelas de los sectores 

rurales que se están cerrando por no tener alumnos y Zúñiga está mostrando otra 

realidad donde a la escuela están llegando más alumnos.  

SR. MARCELO ABARCA: Felicita también a los profesores, apoderados y alumnos, 

cree que ejemplos como los que está desarrollando la escuela de Zùñiga hacen creer 

más aun en la educación pública, hacen creer además que con pocos recursos se 

pueden lograr muchas cosas, muestran que no todo està vinculado al dinero sino que a 

la gestión, lo que han hecho con la universidad de Chile de traer alumnos que hacen 

parte de su proceso educativo también con la escuela y que puedan también como 

escuela a realizar actividades fuera de la comuna son muestras de lo que se puede 

hacer con gestión, con capacidad, con el entusiasmo y con la colaboración de todos las 

personas involucradas, tanto los alumnos, los profesores y los apoderados . Señala que 

de su parte tiene todo el apoyo en lo que sea necesario para que sigan desarrollando 

su proceso educativo, ya que le da identidad a San Vicente y por sobre todo a Zùñiga 

que es una localidad muy especial por su arquitectura, por su gente y por todas las 

dinámicas que se desarrollan allá. Los insta a seguir trabajando, que sigan en el 

camino de poner a la educación pública en un lugar muy alto. 

SRA. ROSA ZACCONI: Se refiere a Escuelar que es un concepto que va traduciendo lo 

que existe en Zùñiga hacer escuela con la comunidad, dice que mientras exponían ella 

iba mirando los rostros de los apoderados, de los alumnos y cree que de verdad 

construir y gestionar escuela no es fácil, pero es maravilloso. 

Recuerda que el año pasado tuvo la oportunidad de ir a Zùñiga aunque habían otras 

escuelas con actividades opto por Zùñiga porque sentía y sabía que algo importante 

estaba pasando y cuando llego al lugar se dio cuenta que había identidad, había 

compromiso y habían sueños y una escuela que sueña y se proyecta no tiene ningún 
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motivo para que le vaya mal. 

SR. GUIDO CARREÑO:Comenta que cuando fue el concurso público, lo llamaban 

apoderados para que convenciera al director para que postulara, eso lo encontró 

increíble, por esto felicita al alcalde como presidente de la Corporación de Educación de 

haber ratificado al director porque ha demostrado que lo ha hecho bien.  

Recuerda también que cuando visitaba otras escuelas les decía que se comunicaran 

con el director de Zúñiga para que pudieran replicar lo bien que él lo está haciendo y 

así también incentivar el tema de cómo cuidar y mantener la educación pública.     

SR. ALCALDE: Remarca un aspecto importante, porque mientras las escuelas públicas 

se debilitan, Zúñiga està demostrando que se pueden lograr cosas. Señala que cuando 

se escucha al profesor en su exposición es muy grato sentir esa riqueza del ser 

humano, ese otro tipo de riqueza que es entender un tema y de exponer un tema, 

porque el profesor es un modelo que finalmente sus alumnos lo van copiando, un buen 

profesor es la mayor riqueza que puede tener una comunidad porque finalmente los 

alumnos van diciendo este tipo de valores son los que quiero cultivar y este tipo de 

persona es la que yo quiero ser, una persona que se esfuerza por entender, se 

esfuerza por comunicarse que finalmente es otro ser humano, por esto cuando se dice 

llego la luz, llego la luz de leer de escribir, las escuelas de adultos en los sectores 

rurales eran muy común antes, recuperar esa mística es lo que se està sintiendo en 

Zúñiga y que tiene que ver con recuperar cosas básicas del ser humano que se han ido 

perdiendo porque han ido tomando valor otros aspectos que han empobrecido al ser 

humano. Cree que todo lo que están haciendo en la escuela de Zùñiga es la esencia de 

lo que debe ser una escuela, es la esencia de lo que se debe buscar y estimular, el 

equipo directivo forma un equipo de trabajo y forma parte de la comunidad.  

SRA. ELIZABETHCORNEJO, APODERADA: Da las gracias al concejo por permitirles 

estar en el concejo municipal, comenta que como centro de padres se sienten 

orgullosos de pertenecer a la escuela de Zúñiga.  

Solicita al municipio la ayuda con algún aporte para el día que ellos realizan la fiesta de 

la chilenidad que se realiza el día domingo 10 de septiembre. Además aprovecha de 

invitar al alcalde y a los concejales a esta fiesta.  

SRA. ANGELINA JARA, APODERADA: Añade que la fiesta de la chilenidad comenzó 

el año pasado y les fue muy bien, por lo cual este año tienen más exigencia, participo 

mucha gente y funciono todo el día. El año pasado se le dio la oportunidad a cada 

curso para que tuviera su stand y lo que se vendiera quedaba para cada curso de la 

escuela. 

SR. ALCALDE: Señala que cuando fiestas típicas, es importante que como centro de 

padres, pensando en el próximo año, se haga una carta para ver como considerarlas 

en el presupuesto municipal porque el presupuesto es anual, solo pocas veces esta la 

opción que reingrese plata y se puede redistribuir, lo otro es el apoyo logístico para 

esto les pide que organicen con la señora Jacqueline Ahumada, Jefa de Gabinete, para 

ver en que se les podría ayudar por el tiempo que falta para la fiesta. 

SR. JAIME CAMILLA: Indica que es primera vez que está en un concejo municipal y 

se lleva el desafío de traer alumnos de enseñanza media para que vivan lo que es la 

formación ciudadana y como se administra un organismo; cree que sería de mucha 

utilidad en la formación cívica que los alumnos puedan estar presentes en un Concejo  

Señala que la motivación para estar en el concejo fue dar a conocer Zúñiga, la escuela 

de Zúñiga es más que una escuela, que este año cumple 100 años y son pocas las 

escuelas públicas de Chile que puedan dar a conocer eso, es además una escuela 

pública que está en crecimiento ya tiene desde pre kínder hasta tercer año de 
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enseñanza media y que va aumentando su matrícula que es lo contrario a lo que se 

está dando en todo Chile. 

Agradece al Sr. Alcalde y Concejo por haberles permitido venir a comentarles sus 

proyectos.  

 

 

4.2.- REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DE HOGAR DE ANCIANOS. 

 

SR. SECRETARIO: Respecto a la invitación a la Directora del SENAMA, recuerda que 

el tema estaba para la Sesión de la semana anterior, se envió por oficio carta 

certificada de la cual no se tuvo respuesta, él se preocupó y comenzó a llamarla a un 

número que aparece en la página de SENAMA, pero tampoco respondió, logro 

conseguir un número de la secretaria de SENAMA con don Camilo Silva y ella responde 

que ese oficio no llegó, lo cual a él le parece extraño porque cuando no llega un 

documento el Correo lo envía de vuelta y tampoco llegó de vuelta, más aún si se envió 

como carta certificada. Se envió invitación por segunda vez al correo electrónico  de la 

Directora y del Jefe de Gabinete que la secretaria le dio, se esperó hasta el día de ayer 

y tampoco hubo respuesta. Se puso de todas maneras  como tema para la Sesión de  

hoy día pensando en que podía venir, pero tampoco llegó; por lo tanto este tema 

tienen que quedar pendiente. 

 

 

4.3.- INFORMAR SOBRE ENCUENTRO ARTÍSTICO CULTURAL, ENMARCADO EN 

EL “DÍA DE LA JUVENTUD” Y “FIESTA DE LA PRIMAVERA”. 

 

SR. JUSSEFF ARANCIBIA, Encargado de la Oficina de la Juventud: Comienza su 

exposición explicando los objetivos que persigue el funcionamiento de la Oficina de la 

Juventud; añade que hay una gestión importante que se está desarrollando para poder 

analizar y captar una muestra de las actividades que están haciendo nuestros jóvenes 

hoy en día. 

  Para poder canalizar las actividades de los jóvenes, se ha organizado un encuentro 

que se llamará Fiesta de la Primavera, que se desarrollará en la Plaza de Armas. 

   A continuación hace una presentación que se inserta en la presente Acta 
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SR. ALCALDE: Comenta que esta es un área nueva, aunque hubo un tiempo que 

existió el área de la juventud, pero luego decayó y tiene que ver un poco con las 

características de la comuna, los grupos organizados con más tradición tienen que ver 

con otras áreas, pero hay ciertas áreas que no están abordadas y cuando conversó con 

Jusseff efectivamente una de las cosas que se habló era que se necesitaban 

interlocutores más jóvenes que fueran validos frente a los propios jóvenes, entonces 

esa fue una primera decisión. Por esto lo que Jusseff está tratando armar es un inicio 

de un proceso, son los primeros pasos y cuando recién se està comenzando hay poco 

apoyo, se está más solo, es más difícil, sin embargo se tomó la decisión y ya se inició. 

Pide a Jusseff que haga una presentación de acuerdo a lo que ha hecho con cada grupo 

porque son palabras nuevas para los integrantes del concejo.  

SR. JUSSEFF ARANCIBIA: Comenta que lo primero que se hizo en la Oficina de la 

Juventud fue formar un proyecto en el cual tiene una misión, una visión para poder 

hacer una alineación que es lo más importante y desde ahí tiene sus objetivos tanto 

generales como específicos desde lo que es captar las organizaciones, capacitar, 

detectar necesidades y de acuerdo a esa primera evolución se logró hacer reuniones 

con PARKOUR, ellos son los que hacen acrobacias, hacen deporte con su propio 

cuerpo, hacen saltos que son algo extremo, ellos en este momento se hicieron 

asesorar para sacar su personalidad jurídica y están trabajando, ya se están 

conformando, son alrededor de 25 chicos, desde 14 a 22 años. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si el parkour es la disciplina que están armando los 
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chicos el tema en la Cristoforo Colombo en la última área verde que se creó.  

SR. JUSSEFF ARANCIBIA: Responde que sí y comenta además que en esa área el 

municipio hizo un aporte de poder solicitar acopio de donde se està construyendo la 

piscina que hay mucho fierro, por lo cual se hizo la solicitud formal para poder ir a 

retirar fierros y planchas que se solicitaron a obras y les han dado todo el apoyo y 

lograron que los chicos comenzaran a desarrollar su primera etapa, los chicos a puesto 

mucho de su parte. 

STREELBALL es un deporte donde se mezcla el basquetbol callejero y el rap, para lo 

cual ese se tendrá un sistema de audio 4.0 que son cuatro parlantes; por lo tanto los 

chicos jugarán basquetbol y escucharán rap a la vez, ésta agrupación fue auspiciada 

por uno de los mismos chicos de rap que tiene su sistema de rap, es decir colabora y 

se inserta para hacer esta muestra a la comunidad.  

EXPO SKATE, los chicos de skate son una agrupación conformada, es una de las 

agrupaciones más antiguas, llamada team Lorenzo, el iniciador de la agrupación es don 

Ariel Zúñiga. 

GRUPOS EMERGENTES, en San Vicente hay muchos grupos musicales y deportivos; 

destaca mucho en la parte musical, dice que hay un chico de acá de San Vicente que 

sacó un disco reguetón y el día de la actividad se colocará su tema de fondo para 

hacerle más promoción. Además grupos de Santiago que vienen a apoyar la gestión 

cultural.  

Campeonato de BMX este se va a desarrollar a nivel regional, ellos están conformando 

su personalidad jurídica, pero tienen bastante experiencia en organizar campeonatos. 

Campeonato de DOWNHILL, es algo que se va a desarrollar en San Vicente, está algo 

escondido porque está en Pueblo de Indios, el nivel que se verá el fin de semana será 

un nivel profesional y nacional, auspicio una marca y son más de 200 competidores, 

después del campeonato vienen a la plaza a exponer sus bicicletas. Comenta que con 

esta situación tuvieron un problema con la señora encargada de la Junta de Vecinos 

porque ella dice que aún no le pavimentan la bajada del cerro y cuando llueve baja 

tierra y perjudica a la comunidad, eso lo comentó cuando se le pidió la solicitud, él le 

comento que tal vez se podrían comprometer para hacer la bajada y poder conciliar 

con el municipio. 

SR. ALCALDE: Señala que la señora Nancy Barrera debería tener más que palabras de 

agradecimientos con el municipio porque ella fue privilegiada con una sede vecinal, 

pero ocurre que los recursos son escasos y el municipio debe ir ayudando en los 

distintos sectores con los proyectos, este es un ejercicio que se ha dicho muchas 

veces, pero lamentablemente hay personas que no entienden, dice que hizo este 

paréntesis porque le molesta que haya pasado esta situación, porque esta es una 

iniciativa distinta que es para favorecer a la juventud y se tienen que dar las mayores 

facilidades posibles.  

SR. JUSSEFF ARANCIBIA: Comenta que es por el desarrollo del campeonato y la 

necesidad que existía, que no era la intención involucrase en el tema con la señora.  

Con las BATALLAS DE RAP, son una agrupación de chicos que ya están conformados, 

hicieron un video demostrativo para el día sábado 26. 

RAGBY Mamut, es una agrupación de jóvenes deportistas, los cuales también van a 

tener la oportunidad de poder dar a conocer sus necesidades, ya que tienen un debate 

de que necesitan un poco más de apoyo.  

Habrá además distintos exponentes de exposiciones como expo tatuajes, habrá 

también un escultor haciendo un tema en vivo, habrá un pintor, diseñadores y serán 
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apoyados por grupos un poco más famosos como La Caña que viene de Rancagua.  

Señala que la idea de la oficina de la juventud es como la visión y la misión es poder 

abrir los espacios, escuchar cuales son las necesidades, cuáles son sus conflictos y 

poder darles una solución como un equipo de gestión.  

SR. ALCALDE: Comenta que abrir un espacio no significa que sea abrir un espacio 

asistencialista, o sea vamos a pedir porque nos van a dar, la construcción social se 

refiere a que se van construyendo líderes y esos líderes a la vez van gestionando y se 

va colaborando. Aprovecha además de felicitar el trabajo de Jusseff por establecer el 

vínculo y comenzar con los primeros pasos.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita a Jusseff, comenta que es difícil trabajar con 

jóvenes, no hay que tratar de entenderlos mucho sino que más  bien apoyarlos. Se 

refiere además a las patinetas y dice que el problema más grave que tienen es donde 

desplazarse, les hace falta una cancha, ya que en la plaza siempre se les ha criticado. 

SR. MARCELO ABARCA: Consulta si la fiesta de la primavera comienza a las 10.00 de 

la mañana y consulta además a Jusseff si se encuentra adentro de la DIDEDO, consulta 

porque cree que el tema jóvenes es algo complejo porque efectivamente agrupaciones 

de jóvenes no son muchas sino que más bien están vinculadas al tema cultural, 

folclórico, deportivo, por lo tanto el cree que el trabajo de Jusseff será trabajar en 

redes y trabajar en conjunto con esas oficinas que dependen de la Municipalidad, 

deporte, folclore, cultura para que se pueda desarrollar un buen trabajo. 

 Aprovecha además de felicitar al alcalde por haber tomado esta iniciativa porque los 

jóvenes no son guiables o rentables políticamente, entonces que se haya tomado en 

serio con un encargado que le dé cuerpo al tema es súper bueno. 

 Se dirige a Jusseff diciéndole que su labor es más que nada canalizar, liderar, formar 

líderes de cada sector, por ejemplo en Los Rastrojos hay un grupo que se reúnen en 

torno a actividades de beneficencia, tiene  organizadas distintas actividades que 

cuando hay alguien enfermo en la comunidad ellos inmediatamente van en ayuda de 

esa persona, por lo cual encuentra muy bueno que haya alguien a quien recurrir 

cuando los jóvenes de la comuna necesiten hacer algún tipo de actividad.  

SR. GUIDO CARREÑO: En referencia a lo que dice don Marcelo cree que es verdad 

porque es complejo el tema de los jóvenes porque es bajo el porcentaje de los chicos 

que votan.  

Recuerda una actividad realizada por los jóvenes el año 2015, que fue una gran 

actividad. 

Por otro lado comenta que el día de esta actividad que se está organizando ahora, 

comunica que llegara a las 15.00 horas porque ese día tiene un magister en Santiago, 

pero le desea el mayor de los éxitos. Dice que él se ha acercado a varios grupos, por 

eso conocía a los chicos de PARKOUR y cree que la idea es incentivar, pero él dice que 

complementaria al trabajo en general de la oficina de la juventud hacer charlas 

motivacionales a los chicos de tercero o cuarto medio con el tema cívico y él como 

concejal joven podría apoyar y hacerle ver a los jóvenes que ellos son el futuro de 

Chile y que comiencen a involucrarse con el tema, sino es así las políticas nacionales 

van a seguir siendo para los adultos mayores o para otras instituciones. 

SR. PATRICIO PIÑA: Felicita al Alcalde por la gestión de generar una oficina de la 

juventud, dice que tiene el privilegio de conocer a Jusseff porque fue parte de la 

compañía de bomberos y cree que no tendrá problemas para manejar el tema.  

.  
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Con respecto al tema de la actividad realizada el año 2015  que comento don Guido, 

fue gestionado por un grupo de jóvenes y no por la alcaldesa de ese época; a los 

jóvenes les costó mucho para que les prestaran el local que fue donde ahora está el 

multihogar, así que no està bien informado el concejal y más que agradecer a la 

autoridad de ese momento él cree que fue un punto negativo que tuvo con la 

juventud. 

SR. GUIDO CARREÑO: Responde a don Patricio diciendo que lo que él quiso expresar 

fue que esa actividad fue la única que se realizó en su período para los jóvenes.  

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que es importante que don Jusseff lidere y que 

obtenga líderes de todas las agrupaciones que se están mencionando y cree que sería 

bueno que cuando se vea el proyecto de las subvenciones tengan presente la oficina 

de la juventud para otorgarle recursos.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella no cree que los jóvenes sean complicados o 
conflictivos, cree más bien que es una etapa maravillosa de la vida, pero si cree que los jóvenes 

se entusiasman con cosas que ellos eligen, con cosas que ellos deciden hacer y ella cree que 
esta es una gran oportunidad y cree también que està súper bien lo que don Jusseff està 
encaminando, lo felicita y cree que la verdad es que encajo en un tema que seguramente para 

los adultos se necesitarían soslayar varias cosas y don Jusseff y todos los jóvenes ya decidieron 
un día entero de primavera donde va a ver algo que no ha habido en San Vicente, se juntan 
todos aquellos que han estado ocultos, todos aquellos que hacen deporte que al común de los 
adultos no les gusta, que son riesgosos y eso además lo haces en la plaza de San Vicente y cree 
que eso es tremendamente positivo, cree también que don Jusseff tendrá criticas, pero también 
cree que es la oportunidad que tienen los adultos de aprender de los jóvenes, de empaparse de 

esa energía súper fuerte de que cuando hacen las cosas que les gusta la hacen bien. 

Felicita también a Jusseff y a los grupos que han participado en este proceso y con  respecto al 
tema de que los jóvenes no voten ella cree que no es porque no quieran sino porque no han 
encontrado ese gusto, esa pasión que realmente necesitan.  

Dice que espera que se vean el día 26 de agosto, ella de lejos porque no conoce ninguno de los 
deportes, aunque le gusta el RUGBY, pero es importante de que lo miren con otros ojos. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Felicita a don Jusseff por los espacios que se les está dando a 

los jóvenes y felicita también al alcalde por haber creado este departamento de la oficina de la 
juventud y cree que no es importante que los jóvenes no estén involucrados políticamente, sino 
que los que son políticos deben de alguna manera ganar los espacios entre los jóvenes. Comenta 
que es abuela de adolescente y se admira porque los jóvenes tienen mucha sabiduría con 
respecto a la política actual del país y dice que en ocasiones se asombra de lo sabía de sus 
conclusiones, no es que estén indiferentes a lo mejor están desencantados o tal vez no han 
encontrado su ideal, pero ella se alegra mucho de que se puedan dar los espacios a los jóvenes, 

de que se esté innovando, dice que miraba el programa y no sabía que significaban todos esos 
deportes que implican un riesgo, pero que a su vez la adrenalina a los jóvenes les sirve de 
mucho.  

SR. JUSSEFF ARANCIBIA: Agradece las felicitaciones del alcalde y de cada uno de los 
concejales y espera también que las felicitaciones se las den a las agrupaciones y a sus líderes 
porque de ahí parte todo, de la gestiona por agrupación y se merecen el reconocimiento, sería 

muy bonito que el concejo pudiera estar el día 26 de agosto. 

SR. ALCALDE: Comenta que el trabajo de esta oficina es ser un puente con las generaciones 
más jóvenes de tal manera de ir construyendo, se necesita esta mediación de parte de ellos, 
porque muchas veces los jóvenes quieren las cosas de inmediato. 

Cuando se habló del tema político, efectivamente los jóvenes no tienen una conducta de ir a 
votar, de echo eran muy pocos los inscritos, cuando se creó la inscripción automática y el voto 
voluntario, era para motivar que estuvieran todos inscritos y pudieran ir a votar, esto solo fue 

teórico porque vota menos gente, pero eso es un proceso complejo que tiene que ver con otras 
cosas que no es especifico de la juventud, afortunadamente acá ya pasaron las elecciones, así 
que no es tema que la gente vote o no vote, el tema es qué política generamos en la comuna a 
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través del municipio y del concejo municipal de tal manera que se favorezca la vida sana y la 

participación y eso debe estar para todas las edades y las actividades que ahora nos están 
proponiendo no pueden estar afuera, así que con mucho gusto los están recibiendo para ver lo 
que se construye de ahora en adelante.   

 

 

4.4.- EXPOSICIÓN SOBRE LAS NECESIDADES DE ESPACIO, INFRAESTRUCTURA 

Y APOYO PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES EXTREMOS EN LA COMUNA. 

 

SR. ARIEL ZUÑIGA: Comenta que ha preparado una exposición llamada un skatepark 

para San Vicente, cuando los sueños se hacen realidad.  
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SR. ALCALDE: Cree que San Vicente tiene una gran oportunidad y tiene que ver con las 
personas que van abriendo camino, en este caso se refiere a don Ariel y la vieja escuela, cree 
que hace mucho sentido, porque en cada cosa que se hace tienen mucho que ver los adultos, 
porque luchan por tener algo mejor. El agradece el trabajo que se está haciendo de parte de don 

Ariel y de don Jusseff porque han golpeado puertas y el trabajo del municipio es ir abriendo 
puertas, escuchando y cree que la presentación de hoy tiene un potencial enorme. 

Es importante que se junten con el equipo de SECPLA y se comience a cristalizar el tema, en 
cuanto a trabajo de él va hacer tratar de lograr un lugar, cree que ya tiene algunas ideas que se 
comenzaran a conversar a su debido tiempo.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita a don Ariel por como siente el deporte y dice que él gracias al 
deporte está sentado en el concejo y ofrece todo su apoyo. 

SR. ARIEL ZUÑIGA: Comenta que hay una Federación Nacional de Skate y cree que si se 
realizaran unas buenas instalaciones fácilmente lo pedirían constantemente además de lo que 
sea organizado como municipio y como club.  

SR. ALCALDE: Señala que por eso es importante encontrar el espacio que permita tener la 
visión de lo que quiere, pero sabiendo que se va a ir de a poco, pero espera que el espacio de la 
posibilidad para todo lo que se necesita.   

SR. ARIEL ZUÑIGA: Dice que teniendo el espacio, las instalaciones se ajustan a ese espacio, 

una vez teniendo el terreno se puede comenzar a trabajar en el terreno. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Felicita a don Ariel porque explico claramente para poder entender lo que 

es ésta disciplina. 

Comenta que es complejo el tema de hacer ese deporte en la plaza, porque el día lunes 14 de 
agosto hubo un accidente de una señora bastante grave producto de este deporte en la plaza. 
Como sugerencia tal vez ver la posibilidad en el parque para evitar accidentes. 

SR. ARIEL ZUÑIGA: Comenta que teniendo unas instalaciones adecuadas se podría prescindir 
de estar en la plaza, con respecto al parque con el piso no hay problema, pero no es un lugar 
que sirva porque el deporte recorre distancias en poco tiempo. 

Con respecto el tema de la plaza los que los motiva a estar ahí no es nada más que el suelo 
porque es liso.   

SR. PATRICIO PIÑA: Pide tener más precaución y que el tema no quede en la exposición o en 
buenas palabras, entiende que en Rengo están prontos a inaugurar algo, tal vez sería bueno 
contactarse y pedir antecedentes de como lo hicieron.   

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que con el tema de los deportes extremos hay un prejuicio por 

los posibles accidentes y la gente se va en contra, pero cree que si se trabaja en forma seria y 
se prioriza de parte del alcalde con todo el equipo de SECPLA en un futuro los jóvenes van a 
tener esta oportunidad y San Vicente va a progresar. 

4.5.- CAMBIO DE INTEGRANTE EN EL COMITÉ DE BIENESTAR 

SR. ALCALDE: Comenta que en el concejo pasado se vieron los integrantes del comité 

de bienestar de salud y en esa ocasión se sugirieron algunas personas y él se reunió 

con algunas personas de salud las cuales le ratificaron el criterio que el utilizo de que 

no hubieran profesionales en este comité para no quitarles horas de trabajo que son 

muy valiosas para el funcionamiento del CESFAM, pero hay una persona que si estaba 

como profesional y le sugirieron un cambio y él quiere someter a votación del concejo 

de acuerdo al criterio de que no hayan profesionales en el comité de bienestar que 

sean solamente cargos administrativos, pero no profesionales que tienen horas 

directas de trabajo con la gente. Ana Luz Olivares Cuiza administrativa de SOME sería 

la nueva incorporación, por el señor Benito Caceres que es asistente social, pero que 

quedaría afuera por ser profesional. 
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A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el acuerdo para el cambio 

de un integrante del Comité de Bienestar del Departamento de Salud. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba.  

 

En conformidad a lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 19.754, modificada 

por la Ley 20.647, se acuerda por unanimidad aprobar la nómina propuesta 

por el Sr. Alcalde para constituir el Comité de Bienestar del Departamento de 
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Salud Municipal, que son las siguientes personas 

Titulares: 

Jonathan David Pasten González 

Ana Luz Olivares Cuiza 

Lorena Villalobos Vera 

Suplentes: 

Alejandra Correa Díaz 

Claudia Espinoza Piña 

Romina González Jara 

 

 

5.- VARIOS: 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que la semana anterior se acercó donde él una 

señora llorando, dice que tiene una hija con Síndrome de Down y tuvo un muy mal 

trato de parte de una doctora, la humillo y no la quiso atender bien y la echó de la 

consulta. 

SR. ALCALDE: Dice que debe poner un reclamo formalen un libro de reclamos que 

tiene hojas foliadas, desde ahí parte para saber si es grave para hacer un sumario 

administrativo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que ella trabaja en el servicio de salud y muchas  

veces lo que parece grave, de maltrato, a veces no lo es tanto y tiene otras 

repercusiones, tiene que ver tanto usuario como representante de salud llegan a 

conversar, por eso es que es importante el reclamo formal porque va analizar la 

situación en todo su contexto y en algunos casos la violencia es al revés y lo único que 

tuvo el funcionario es una reacción y desde afuera no se puede ver, aclara que está 

hablando en general, no se está refiriendo al caso puntual que comenta don Agustín. El 

reclamo formal hace una investigación de todos los hechos y si el funcionario es 

responsable se hace un sumario, este no es un tema que sea necesario llevarlo a 

concejo o llevarlo a la radio, estos reclamos son formales porque tienen gravedad y 

tiene repercusión. 

SR. AGUSTIN CORNEJO:Dice que él va a llegar hasta la última instancia con este 

tema, si es necesario ira a la prensa, porque le dio mucha pena ver a la señora llorar. 

SR. ALCALDE: Comenta que como estamos en administración pública la forma de 

poder corregir el tema y que haya una sanción u otra medida debe haber una 

investigación seria y es por escrito y el inicio es el reclamo formal. 

 

Para hablar de otro tema, sede la palabra a la Sra. Adela Valenzuela, vecina de Los 

Mayos 

SRA. ADELA VALENZUELA: Señala que ha venido a invitar al Sr. Alcalde y Concejales 

a la Fiesta de la Bandera que se realiza en el cerro de Los Mayos el primer fin de 

semana de Septiembre. Señala que esta actividad nació por iniciativa de su tío, un 

primo y ella quienes costeaban los gastos, pero con el paso del tiempo esta actividad 

ha ido creciendo y en este último tiempo han recibido el apoyo de la Municipalidad, por 

lo que agradece al Sr. Alcalde; pero, pero lamentablemente no les alcanza, por lo que 

pide el apoyo económico a los señores concejales. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que él participo de esta fiesta y es una fiesta 

espectacular, se coloca una bandera que flamea todo el mes de septiembre, es una 

fiesta familiar donde llega gente de todos los sectores, con grupos en vivo, entiende 

que la municipalidad la vez anterior facilitó la amplificación. 

SRA. ADELA VALENZUELA: Comenta que la bandera tiene una historia muy bonita, 

es una bandera que se desechó de un colegio de Santa Inés, La Laguna. Esta fiesta 

comenzó como algo familiar y resulto bonito el evento que se hizo que comenzó hacer 

más masivo. 

SR. GUIDO CARREÑO: Da sus excusas ya que no podrá asistir a esta Actividad 

debido que es el mismo día que se realiza la Fiesta de la Virgen en el Cerro de la 

Muralla, por lo que sugiere si es posible que para el próximo año se pueda ver con la 

Oficina de Cultura o la Oficina de Turismo que las distintas actividades o Fiestas de 

este tipo se programaran con el fin de que no se hicieran en el mismo día así para 

poder asistir a todas.  

SR. ALCALDE: Manifiesta que la Comuna es muy grande y existen muchas 

actividades, y da como ejemplo las Graduaciones de los Colegios donde solo se puede 

asistir a dos o tres Colegios, y aunque de antemano se le pide a los Directores que las 

programen de igual manera se hacen más de una del mismo día y lo importante es 

cada uno asista a lo que es posible. 

Le aconseja a la Sra. Adela que para el próximo año esta Fiesta podría ser organizada 

a través de una Organización o de la Junta de Vecinos con el fin de que se pueda 

solicitar un apoyo a través de una Subvención y esta sea incorporada en el 

Presupuesto Municipal. 

 

INFORME DE AUDITORIA AL SERVICIO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 

A continuación se inserta el Informe Final de la Auditoría realizada por la Unidad de 

Control al Servicio de Bienestar Municipal y del Departamento de Salud.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Solicita a Don Hernán Barrera que explique el trabajo de 

auditoría que realizó y las conclusiones finales. 

SR. HERNAN BARRERA: Explica que en el marco anual de Auditoria, como Unidad de 

Control se realizó este trabajo para cotejar si los Servicios de Bienestar tanto de la 

Municipalidad como del Departamento de Salud están trabajando de acuerdo a la 

legalidad vigente, en síntesis señala que existe una Ley que es la 19.754 que 

determina que los Servicios de Bienestar deben cumplir una serie de exigencias. 

Al realizar cotejo  se verificó que ambos servicios están en falencias y principalmente 

la interpretación que realiza la Contraloría respecto a estas normas, es algo que ha 

señalado cada vez que se hace la aprobación del Presupuesto Municipal, lo que indica 

Contraloría es que cuando existe un Servicio de Bienestar, la Asociación Gremial no 

puede tener Subvención Municipal, ya que esta subvención la debe recibir la Asociación 

Gremial siempre y cuando no exista el Servicio de Bienestar y en este caso si la hay. 

  Si esto sigue ocurriendo puede ser observado en cualquier momento por Contraloría.  

SR. ALCALDE: Manifiesta que este tema lo derivará al Administrador Municipal para 

que instruya a los distintos Comités que existen de Bienestar para que se adecuen y 

corrijan las faltas.  

SR. SECRETARIO: Dice que hará entrega del Reglamento de Bienestar del 

Departamento de Salud a cada Concejal para que sea analizado ya que será tema en el 

próximo Concejo.  

SRA. ROSA ZACCONI: En otro tema, realiza consultas en relación a las Plantas de 

Tratamiento,  los PMB y la solución de la Villa Lidia Ester Rodríguez, ya que según el 

Informe de SECPLA dice que está en  proceso de Licitación, consulta si se adjudicó el 

diseño.  

SR. FELIPE REYES: Explica que tal cual como se hace mención en el Informe 

efectivamente se está en el proceso de Contratación, que el VB del Sr. Administrador y 

el del Sr. Alcalde fue tramitado hace un par de semanas y se está elaborando las Bases 

para Licitar el servicio del diseño  con fondos del Monticello por $20.000.000.- y dado 

el monto se deberá hacer una Licitación Pública.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que entonces no se está en el proceso de Licitación del 

diseño y solo se está en el proceso de elaboración de Bases de la Licitación. 

SR. FELIPE REYES: Dice que el concepto más preciso sería la Elaboración de Bases de 

Licitación y es el proceso de Contratación del Servicio. 

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que su pregunta estaba enfocada en si sería una 

Licitación Pública o una Contratación Directa. 

SR. FELIPE REYES: Explica que los fundamentos para realizar una Contratación 

Directa en virtud del Art. 107 por servicios especializados del Reglamento podría 

efectuarse, pero dado el monto que es muy alto conviene abrir al Mercado de ofertas 
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en función de la necesidad de este diseño, que tiene especificaciones bastante claras; 

planimetría, diseño de Ingeniería de detalle.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que solo quería estar al tanto, ya que es muy distinto 

estar en etapa de Contratación a  un Proyecto adjudicado ya que este sería un proceso 

más corto a que se esté en proceso de Licitación, de evaluación y posterior 

Contratación.  

SR. FELIPE REYES: Comenta que otro punto que no mencionó en el Informe que es 

en relación del traspaso del terreno del Comité de Vivienda  a la Municipalidad, el cual 

se concretó hace 30 días y por lo cual no se había logrado  avanzar. 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta que ha sucedido con la Población Chile Nuevo del 

Tambo con el Proyecto del Plan Piloto para  mejorar, al parecer sería presentado ante 

el Concejo pero no se hizo la presentación.  

SR. FELIPE REYES: Explica que efectivamente existía un compromiso durante el año 

pasado  por parte de la Unidad Regional de SUBDERE de parte de los Profesionales don 

Miguel Peña y don Luis Yáñez, quienes fueron a la Población Chile Nuevo a ofrecer este 

Plan Piloto con una Empresa Francesa que implementaría esta nueva tecnología para la 

planta de tratamiento a modo experimental, pero lamentablemente entre la SUBDERE 

y la Empresa no llegaron a un acuerdo económico,  ellos tenían contemplado alrededor 

de $350.000.000 a $450.000.000.- y la Empresa estaba cobrando alrededor de 

$700.000.000.- por lo que se dio un desfase presupuestario muy grande entre la 

SUBDERE y la Empresa. 

Comenta que ya se han realizado tres reuniones en relación a este tema con la URS y 

don Luis Yáñez que esta de Subrogante, asistió la Sra. Lilian Silva de la Unión Comunal 

y don Luis Yáñez se comprometió a  enviar antes de fin de mes todos los antecedentes 

técnicos para crear la iniciativa en el sistema y ellos la declaran legible y la financian 

con Presupuesto 2017, por  lo tanto el  Proyecto piloto que la URS de la  SUBDERE 

comprometió hoy se cambió a un tema de que se entregará un Proyecto diseñado para 

que la Municipalidad realice la Licitación como Unidad Técnica.  

SRA. ROSA ZACCONI: Entonces la propuesta de los Franceses no resultó y no se 

tiene un Proyecto Piloto y se empezará nuevamente con un Proyecto de la SUBDERE 

debido a que ellos cometieron un error en este tema y están tratando de que sea 

corregido.  

Pregunta en qué etapa está la situación de Requegua, de la cual se dice que se 

proyecta para ser reenviada a reevaluación pero este Proyecto estaba perdido  y en 

realidad cuales son las posibilidades reales para este Proyecto se realice.  

SR. FELIPE REYES: Explica que el proceso de inversión pública es complejo, sobre 

todo lo que tiene que ver con saneamiento Sanitario, pero particularmente su gestión 

como Director de SECPLA ha sido avocarse durante estos ocho meses al alcantarillado 

del Manzano de Zúñiga. Efectivamente el Proyecto de Requegua existió y que estaba 
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contratada la Empresa  COSAM la cual no ejecutó como corresponde el diseño y según 

lo recabado se están realizando las averiguaciones del agua potable que está en DOH. 

SRTA. LILIAN DONOSO: Explica que la DOH está gestionando el Proyecto de la 

extensión del agua potable y la Municipalidad deberá gestionar el alcantarillado.  

SR. FELIPE REYES: Y este proceso de alcantarillado en su concepción técnica del 

procedimiento de inversión pública debe ser enviado a reevaluación dado que existe un 

Convenio que está trunco, esto es con el fin de ver si alcanza un 10% de inyección de 

recursos o si se sobrepasa se debe hacer nuevamente todo. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta en qué etapa está la instalación del semáforo en 

el cruce El Cristo.  

SR. FELIPE REYES: Responde que se está en pleno proceso de Licitación pública que 

son 30 días, se debe efectuar la visita a terreno, se debe hacer el cierre de la 

propuesta y el ingreso de las ofertas.  

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta sobre el caso del Club Deportivo Nacional del Manzano 

de Zúñiga quienes están en el trámite del Comodato, pero el Club dio a conocer que 

una de las panderetas de cierre de la Cancha está en muy malas condiciones y que  el 

Departamento de Obras realizaría los arreglos correspondientes pero hasta el 

momento no han ido, además existen unos árboles que están a la entrada de la 

Cancha al lado de la casa del cuidador los cuales son un gran peligro.  

SR. ALCALDE: Dice que la Directiva del Club Deportivo Nacional de El Manzano se 

acercó a plantear diversos temas y entre estos estaba la posibilidad de un Comodato 

pero para eso se debe hacer efectivo a través de una solicitud pero no está al tanto de 

que haya sido enviada por el Club, menciona tema debido a que se tomo la 

determinación de entregar las Canchas a los Club Deportivo para que estos se hagan 

cargo en propiedad, ya que para la Municipalidad no es posible ver todo.  

SR. FELIPE REYES: Responde en relación a la intervención de la pandereta se 

realizará durante el fin de semana y está coordinado con la Dirección de Obras.  

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta sobre los Locatarios del Mercado Municipal quienes 

están molestos, debido a que piensan que los Concejales se están oponiendo a la 

venta del Mercado, es por lo que pregunta qué pasa con la venta del Mercado ya que 

existen muchos comentarios. 

SR. ALCALDE: Explica que cuando está la posibilidad de vender un bien Municipal ya 

que ellos hicieron la Solicitud de la compra, pero esta compra es autorizada por el 

Ministerio de Hacienda cuando existe una justificación clara y la justificación o 

necesidad que tenía la Municipalidad era tener recursos para la compra de un terreno 

para un Hospital, pero el recurso para el Hospital el Intendente quedó de resolverlo 

durante esta semana por lo tanto no existe una respuesta concluyente, se le ha 

explicado en varias oportunidades a los Locatarios del Mercado que la venta es solo 

una posibilidad y que al tener el dinero se compraría el terreno y en segundo lugar no 

se vendería un bien que es Municipal. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Dice que en la segunda oportunidad que se presentaron los Locatarios 

del Mercado al Concejo se les indicó que Jurídico consultaría si era posible la venta del Mercado, 

si se Licitaría o si se vendería.  

SR. ALCALDE: Explica nuevamente que se puede vender pero debe existir una causa justificable 

y si esta no existe no se puede vender.  

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que existen muchos comentarios los cuales han generado que 

existan altercados entre ellos, por lo tanto se debería explicar a todos los Locatarios la verdadera 

situación, además puede que el Presidente no transmita lo que se le ha informado.  

SR. ALCALDE: Comenta que esta información se le entregó a todos los Locatarios en una 

reunión que se hizo en este Salón, pero lo que está pasando es que el deseo es algo emocional y 

lo emocional no siempre está de acuerdo con lo racional por lo que sería importante volver a 

realizar una reunión y así aclarar todas las dudas.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Se deben plantear la realidad ya que no todos los Locatarios del 

Mercado tienen los recursos como para ser entregados para la compra del Mercado o para 

solicitar un préstamo y para la tranquilidad ellos y de la Municipalidad se le debería indicar que 

se les deja en comodato o deben cancelar una cierta cantidad de meses de arriendo, es decir 

que se debería buscar otra solución.  

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que ya se les mencionó el arriendo por 15 años pero  la mayoría no 

cuenta con el dinero para cancelar lo que se les pide por adelantado y es por lo cual surgen las 

disputas.  

SR. ALCALDE: Dice que ellos no deben de tener altercados ya que se está en la Administración 

pública y se hace lo que en realidad es posible, y lo que se puede es lo que indica la normativa y 

la venta está pendiente porque debe existir una necesidad y posteriormente una Licitación a 

largo plazo es posible, pero esto se debe ir viendo por etapa.  

SR. PATRICIO PIÑA: Agradece de parte de los Concejales y de los vecinos por la 

gestión del arreglo del Puente de la Platina. 

Manifiesta que la Directora de Obras les entregó un Informe de temas importante 

como es el caso de los Camiones recolectores, pero no es la primera vez que se les 

entrega documentación durante el  Concejo,  la cual debería ser enviada con unos días 

de anticipación, con el fin de que sea analizada con anterioridad  y poder aclarar las 

dudas.   

SRA. ROSA ZACCONI: Agrega que el Informe solo tiene relación con el tema 

mecánico, pero su solicitud fue enfocada en relación a la multa que se notificó a la 

Municipalidad y que se debía entregar un Informe con la realidad en cuanto al 

Personal, a las condiciones sanitarias y al equipamiento y a raíz de esto se debe 

reevaluar el tema y ver qué es lo que está sucediendo con estos temas.  

SR. ALCALDE: Recuerda que este tema que está en transición el lugar donde están los 

camiones recolectores de la basura, ya  que se Postuló a un Proyecto que prontamente 

estará en ejecución y de la habilitación del ex Matadero Municipal y en este lugar sería 

donde funcionaría  los camiones de la basura y se están viendo las mejores 

condiciones,  todo es en relación al proceso de  la construcción del Gimnasio Municipal. 
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Pregunta a Director de SECPLA si existe alguna información en relación a esta 

Licitación.  

SR. FELIPE REYES: Responde que firmó las Bases de Licitación para la habilitación de 

la infraestructura existente en el ex Matadero Municipal, y es por un Proyecto PMU de 

$19.000.000.-  para efecto de corregir particularmente el déficit sanitario. 

SR. ALCALDE: Dice que con este Proyecto se tratará de dejar lo mejor posibles estas 

dependencias, lo cual  estará en mejores condiciones en relación a donde están 

actualmente los camiones recolectores lo cual no presenta las condiciones necesarias 

en cuanto a sanidad.  

SRTA. RITA SALAS (Oficina de Áreas Verdes): Realiza una acotación en relación al 

Informe que solicitó la Concejala Sra. Rosa Zacconi  que el día Lunes recién pasado 

llegó la información sobre el Ordinario de la Multa la cual está enfocada por el tema de 

los baños donde se debe pintar nuevamente y reponer algunos casilleros, pero esta 

Multa no fue en relación a los trabajadores, en cuanto a lo que se señaló a la limpieza 

de su lugar de trabajo ellos deben ser responsable de esta.  

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta en qué etapa está el Alcantarillado de Zúñiga. 

SR. FELIPE REYES: Responde que el día Jueves 24 de Agosto se hará el Acto 

administrativo de la entrega de terreno y por lo tanto las obras deberían comenzar 

posteriormente, además se realizará una Ceremonia de primera piedra y así poder dar 

inicio a este importante Proyecto. 

SR. GUDIO CARREÑO: Señala que sería importante solicitar a la Directora de 

Transito para exponer sobre los estacionamientos de la Calle Exequiel González, lo cual 

ya fue solicitado hace más o menos dos meses atrás. 

Además solicita si es posible se le facilite un espacio para poder atender publico una 

vez a la semana.  

SR. ALCALDE: Dice que si es posible y la habilitación de una dependencia será 

coordinada con la Directora de Obras y el Administrador Municipal.  

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 13:05 

horas. 
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