1

I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 31-2017
En San Vicente de Tagua Tagua, a 12 de Octubre de 2017, siendo las 09.00 horas en el
Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidido por el Alcalde Titular Don Jaime González Ramírez y 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 Subrogante Sr. Hernán
Barrera
Actúan como secretaria de actas la Srta. 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 iniciado el presente concejo

TABLA PARA LA PRESENTE SESION:
1.- Visita de Junta de Vecinos de la Población Manuel Rodriguez.
Expone: Maria Genoveva Serrano Lizana, Presidenta de la Junta de Vecinos
2.- Política Comunal de Infancia O.P.D.
Expone: Angélica García Rojas, Coordinadora OPD San Vicente-Pichidegua
3.- Presentación Proyecto del Hospital.
Expone: Marcelo Alvear, Jefe Unidad Recurso Físico de Salud Servicio Salud
4.- FONDEVE Acuerdo para Otorgar Subvención a Adjudicatarios.
Expone: Alvaro Avila de OO.CC
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ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS:
Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mariela Moya Rubio, Secretaria.
Jacqueline Ourcilleon M., Jefa Departamento de Salud.
Albert Contreras A., Asesor Jurídico.
Franco Carranza V., Asesor Jurídico.
Monica Cabezas, Directora de Obras.
Alvaro Avila, Encargado de Oficina de OO.CC.
Pamela Caro Angel, Directora de Desarrollo Comunitario.
Rita Salas, Departamento de Aseo y Ornato.
Doris Rojas C., Jefa de Rentas.

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR:
1.1.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 28 de fecha
07/09/2017.
SRA. ROSA ZACCONI: Hace las siguientes observaciones:
i)
ii)

En la página 27 en el tercer párrafo en su intervención en la última línea
dice y no después de que allá una prohibición, ese allá es haya del verbo
haber.
En la página 35 en la segunda intervención de ella, en la segunda línea
dice por tanto el reglamo y debe decir reclamo.

SR. PATRICIO PIÑA: Hace la siguiente observación:
i)

En la página 79 donde dice pregunta a la unidad de control si es legal
que se indica que el aporte de la subvención es mencionado que es un
aporte, debería decir pregunta a la unidad de control si es legal que se
indica que el aporte de la subvención es mencionado que es el aporte.

1.2.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 29 de fecha
14/09/2017 y es aprobada sin observaciones.
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2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Solicitud Junta de Vecinos Población Manuel Rodriguez.

4
2.2.- Solicitud Union Comunal Clubes Adulto Mayor.

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que como presidente de la comisión de transporte
no es primera vez que tienen problema con la locomoción colectiva, reiteradas veces
llegan cartas u oficios de la población reclamando de que no entran a las poblaciones,
que toman a mitad de cuadra a los pasajeros cosa que no pueden hacer por normas
del tránsito, por lo cual le gustaría hacer una reunión de comisión para poder
conversar con las lineas de colectivo que corresponda y también tomar las sanciones.
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2.3.- Solicitud de Don Guillermo Jorquera.

SR. GUILLERMO JORQUERA: Comenta que se les hace muy dificil venir a vender
verdura a San Vicente, lo que ellos están solicitando es que se les contemple de
acuerdo a lo que se refiere en la ordenanza municipal, esto comienza desde el dia 01
de noviembre, por lo cual son 6 meses que les corresponde a ellos tener un lugar
definitivo, pero por experiencias negativas que han tenido quieren ver en que situación
la autoridad los puede proteger porque ellos son chacareros temporeros, son
agricultores y les cuesta organizarlo, pero la necesidad está.
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SR. ALCALDE: Consulta, cuál es el problema que se produce.
SR. GUILLERMO JORQUERA: Responde de que ellos en la temporada no tienen
acceso al lugar, los inspectores los corren, no tienen un lugar definitivo, por lo cual lo
que quieren es formar una agrupación, pero eso les ha costado, aunque cree que
ahora está la necesidad de tener un lugar físico, cree que van a tener la posibilidad de
agruparse y ser más fuerte para llegar donde corresponde para que les den el espacio
físico, porque la municipalidad tiene el lugar, tiene la gente que va a comprar y ellos
que son productores, aspiran poder vender sin que nadie los moleste y no causarle
problemas a nadie.
SR. ALCALDE: Consulta si el espacio que se les daba siempre ahora no se les da,
porque era la primera parte donde está la vulcanización.
SR. GUILLERMO JORQUERA: Comenta que el año anterior los inspectores le
destinaron un puesto, pero ese puesto estaba ocupado siempre que él iba a utilizarlo,
entonces lo que él necesita es un documento donde se les asegure el lugar físico donde
ellos pueden estar, así con ese documento se les puede mostrar a inspectores y
carabineros y ellos queden más protegidos, porque producto de ese problema en el
que ellos se encuentran envueltos la asociación les quiere comprar la mercadería al
precio que ellos quieren.
SR. ALCALDE: Cree que sería bueno realizar una reunión de comisión e invitar a renta
para revisar la ordenanza y también con la gente que está en la asociación de la feria.
SR. GUILLERMO JORQUERA: Señala que le preocupa el saber que la feria va a pasar
a la asociación, ellos se están preparando para comenzar a vender verdura desde el 01
de noviembre, pero quieren tener la seguridad de que no van a tener problemas.
SR. ALCALDE: Señala que efectivamente si pasara la administración a la asociación de
los feriantes debe haber un reglamento claro, porque todo lo que es bien nacional de
uso público es el municipio el que debe administrarlo, pero puede ceder la
administración, pero bajo ciertas condiciones, no es que la persona pase a ser dueña y
lo administre a su gusto, es por eso que en la mesa de trabajo también debe estar la
parte juridica para tomar en cuenta la consideraciones de los productores locales.
SR. GUILLERMO JORQUERA: Señala que están dispuestos a que las autoridades los
apoyen, porque ellos necesitan la ayuda ahora.
SR. GUIDO CARREÑO: Señala que lo que quiere decir don Guillermo es que dentro de
la comuna el tema de la pequeña agricultura es relevante y sería bueno que en un
futuro existiera una agrupación de pequeños productores, chacareros 100 por ciento
de la comuna que tengan un lugar idoneo para vender directamente al consumidor,
pero el problema es que los agricultores son malos para organizarse y la experiencia
en la comuna de asociaciones no ha sido buena, han terminado de mala manera. Pide
que para la reunión esten de forma unanime para que tal vez se pueda lograr algo que
realmente se puede concretar.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que ella también iba a solicitar una reunión
economica social porque deben revisar la ordenanza de derechos municipales, el plazo
es hasta el 25 de octubre, porque después hay que incorporarles varias cosas que han
ido pasando durante el año y si no las dejan claras y puestas en la ordenanza no
podrían operar con en ella en el año 2018, por lo cual cree que se debería citar a dos
reuniones, una para el tema de la feria y otro para revisar el tema de la ordenanza.
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SR. ALCALDE: Señala que reunión de comisión economica y social con los pequeños
agricultores sería el día jueves 19 de octubre a las 15.00 horas.
Todos aprueban reunión de comisión economica y social con los pequeños
agricultores para el día jueves 19 de octubre a las 15.00 horas.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que quedaría pendiente reunión de comisión
economica y social para revisar la ordenanza.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que este es un problema de larga data y cree que hay
dos temas que se pusieron juntos, y ella cree que hay una primera parte que hay que
resolver como municipio, que es el diálogo interno, juridico, rentas y la asociación para
ver un reglamento de uso y eso debería estar preparado antes de la reunión porque si
no habrá una discusión en la reunión y lo que cree firmemente primero es solucionar el
problema de fondo que es que las personas tengan un espacio para vender, por esto
cree que hay dos fines, un fin inmediato que es la venta 2017, y lo de la organización
cree que puede hacerse más lento y más seguro cuando ya se convoquen todos los
pequeños productores y puedan ir teniendo una mirada a futuro, dice que es para no ir
generando falsas expectativas, porque en ocasiones sucede que se cree que con una
reunión se va a solucionar el problema.

2.4.- Solicitud Superintendente Cuerpo Bomberos de San Vicente.

8
SR. SECRETARIO (S): Señala que la solicitud fue remitida oportunamente a finanzas.

2.5.- Solicitud de Osvaldo Poblete, Inversiones El Nuevo Hijo Ltda.

9

2.6.- Solicitud de Club Deportivo General Velásquez.
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SR. ALCALDE: Señala que este es un tema que tiene varias aristas, primero que todo
es bueno para San Vicente y para la historia del club el ascenso a segunda división, es
una oportunidad para quien quiera seguir esta profesión, por otro lado existen dos
posibilidades que el futbol profesional se conforme en sociedad anónima, esto es una
apuesta donde pueden participar distintos empresarios, tal vez no es algo seguro, pero
es lo que hay que hacer en el nivel profesional, ahora la escuela de infantiles y
juveniles sí puede recibir subvención.
Consulta si el desglose de gasto es para la escuela o para todo el club.
SR. CARLOS CORNEJO: Responde que el desglose del presupuesto que presentaron
es solo para las divisiones inferiores que hay que tener cuatro series, cuerpo técnico,
ayudante, kinesiólogo, eso sería lo que ellos piden para el año 2018 para poder
mantener el futbol joven a que se refiere el cuaderno de cargo, ahora lo que más les
preocupa ante la posibilidad inminente de pasar a segunda división es poder cumplir
con el cuaderno de cargo porque la sociedad anónima de formarse será para lo que
viene del año 2018 del futbol profesional, pero en el punto 28 del cuaderno de cargo
de la AFP que dice
Obligarse a mantener un adecuado comportamiento económico que le permita cumplir
en forma íntegra y oportuna con los compromisos contraídos con sus jugadores,
miembro del o los cuerpos técnicos y demás trabajadores que desempeñen actividades
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conexas con otros clubes y/o federaciones de futbol para garantizar lo anterior al
momento deberá pagar un valor de $30.000.000 a la ANFP los que serán cancelados a
la federación de futbol de Chile y será esta y con esos recursos la que garantizara su
cancelación, el no cumplimiento de lo anterior será desafiliación automática, se
autoriza a pagar directamente las deudas a estos por la ANFP con cargo al monto
indicado, monto que deberá ser pagado a lo menos tres días antes del concejo de
presidente que aprobara la incorporación del club a la corporación, además pagar la
cuota de incorporación de $35.000.000 conforme lo dispone el artículo 52 del
reglamento de la ANFP monto que deberá ser cancelado a lo menos tres días antes del
concejo de presidentes que aprobara la incorporación del club a la corporación, el
deposito se realizara en la cuenta de la federación de futbol de Chile.
Señala que si el club asciende en aproximadamente un mes más, la competencia de la
ANFP comienza el 30 de enero, el consejo de presidentes se reúne la primera semana
de enero y ellos en esa oportunidad tendrían que tener los $65.000.000 tal como lo
dice el cuaderno de cargo, sino se tiene ese dinero van a tener que volver al futbol
amateur, esa es la realidad del club.
Adjunta algunas imágenes mostrando como la municipalidad de San Fernando aprobó
para el club de Colchagua $30.000.000 en el año 2017 y como la municipalidad de
Cauquenes en el año 2014 le entregaron $100.000.000 al club de Cauquenes, dice que
esto fue lo que pudo encontrar él en las páginas económicas y entiende que en el caso
de Cauquenes era por el año 2014, pero a la fecha lo siguen subvencionando y casi
todos los clubes que han subido a segunda división son subvencionados por la
municipalidad respectiva, como el caso de Vallenar, Cauquenes, Santa Cruz,
Colchagua, es por esto que ellos acudieron al municipio porque cree que General
Velásquez es un club que pertenece a todos en la comuna, no sólo a los que
actualmente están dirigiendo y si se quiere futbol profesional en San Vicente cree que
todos deben tomar conciencia y ver de qué manera se pueden reunir los fondos para
poder participar y mantenerse en el futuro, cree que para San Vicente es bueno
participar en el futbol profesional porque se abren distintas puertas y recordar que San
Vicente de Tagua Tagua ha sido conocido a través de todo el país mayormente cuando
General Velásquez estuvo en el futbol profesional, ya que aparecía todas las semanas
en la polla gol, cree que ha sido un gran embajador deportivo para la comuna.
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SR. ALCALDE: Comenta que el problema está en el financiamiento porque es un
problema para el club y también lo es para el municipio, menciona un ejemplo, el
municipio de San Vicente genera recursos propios que representan la mitad del
presupuesto municipal, o sea los recursos que obtiene el municipio a través de
patentes,
contribuciones,
permiso
de
circulación
son
aproximadamente
$3.500.000.000 al año y el presupuesto son $7.000.000.000, los otros
$3.500.000.000 vienen del fondo común municipal que es el goteo de los municipios
ricos a los municipios pobres, por lo tanto este es un municipio pobre que no cuenta
con recursos, por lo cual se está en la situación donde no se generan los recursos
suficientes para auto sustentarse, por otro lado hay aspectos que se pudieran
recuperar más recursos para este tipo de cosas, para deporte, cultura y otras cosas
pendientes que tiene la comuna, este sería por ejemplo el cobro de la basura, lo
menciona de cierta manera para crear conciencia porque a la hora de necesitar plata
hay que tener de donde sacar la plata. La recolección de la basura en toda la comuna
representa aproximadamente $500.000.000 al año y solo se recaudan $80.000.000
con la gente que se le cobra la basura, por lo tanto se tiene un déficit de $420.000.000
que debe colocar el municipio, lo adecuado sería que toda la gente cancelara su
derecho a aseo que representa más menos $2.500 mensuales, si se cobra por este
concepto y se recupera aunque fuera la mitad se tendría dinero para muchas cosas.
Menciona todo esto porque cree que como concejo van a tener que enfrentar esta
situación de cómo hacer una campaña para obtener más recursos, otro aspecto
importante es la recuperación de pagos de patentes municipales que hace tres años no
estaban sujetas al pago de patente, el año 2016 se recuperaron por este concepto
$300.000.000 y hoy día están en el mismo proceso, pero que no ha sido fácil porque
son cobros judiciales donde a ambas partes le asisten distintos derechos y se alargan
los juicios, dice que se hizo una modificación con respecto al cobro de patente en un
sector porque la ley dice que hay un margen de pago de estas patentes que es el 2.5
por mil que es el mínimo al 5 por mil, casi todas las comunas tienen el 5 por mil
recuperan el máximo que pueden recuperar en patente, por ejemplo agrosuper paga
alrededor de $120.000.000 al año en patente, si se le bajara a toda la comuna al 2.5
agrosuper pagaría la mitad, es por esto que se buscó un lugar donde no hubiera
comercio y casi no hubiera ninguna actividad para no tener esta rebaja porque se dejó
en el 2.5 por mil a la Población Bombero Zamorano, todo lo que está desde la Shell
hacía arriba porque ahí no hay comercio, plantea esta situación por si conocen alguna
empresa que esté pagando más se le puede informar que acá puede pagar el 2.5 para
que puedan trasladar su domicilio a San Vicente, así ayudaría para que el municipio
pueda justificar gastos, porque el concejo municipal puede aprobar sólo lo que está
financiado, es decir si no tiene como demostrar que están esos recursos y el jefe de
finanzas nos va a decir no tenemos disponibilidad de recursos y los concejales y el
alcalde no pueden votar, todo pasa por la disponibilidad de recursos, él propone que se
haga una reunión de la comisión de deporte, con finanza, con jurídico y que se evalúe
la situación.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que es importante ver la forma de ayudar, da como
ejemplo San Fernando que a pesar de los problemas económicos que tuvo cuando
tuvieron la huelga de los profesores aun así apoyaron a su equipo, dice que lo
importante es hacer pronto la reunión.
SR. ALCALDE: Señala que no puede ser reunión de comisión, sino que debe ser mesa
de trabajo, por lo cual no se debe fijar en el concejo.
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2.7.- Entrega en Comodato a la Municipalidad de Inmueble de la Cooperativa
de Agua Potable Rural de La Vinilla.
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SR. ALCALDE: Consulta si este es o no el terreno de la junta de vecinos.
SRA. SANDRA BUSTOS: Responde que no, que este es un sitio que está al nombre
de la APR de La Vinilla, está a 30 metros aproximadamente de la entrada hacia el
camino a Carrizal donde está la copa nueva que la municipalidad entregó en comodato
al comité APR, pero ellos tienen la caseta que está al lado del puente en ese tramo
está el terreno que tienen en estos momentos que corresponden a 600 M², están
inscritos en el conservador de bienes raíces a nombre del APR, está todo legalizado.
SR. ALCALDE: Consulta para que motivo quieren la propiedad.
SRA. SANDRA BUSTOS: Responde que en estos momentos ellos están atendiendo en
la ex sede al lado del jardín familiar que hay en La Vinilla, por lo cual lo que necesitan
como comité es darle una buena atención a sus usuarios, además necesitan una
bodega porque no tienen donde poder guardar herramientas.
SR. ALCALDE: Consulta por cuantos arranques tiene el comité.
SRA. SANDRA BUSTOS: Responde que en estos momentos cuentan con 153
arranques funcionando.
SR. ALCALDE: Comenta que está claro que es un bien positivo para la localidad y para
la organización que ellos dirigen.
SR. SECRETARIO (S): Tomar acuerdo por comodato a la Municipalidad de parte de
Cooperativa de agua potable La Vinilla.
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.
Aceptar en Comodato por parte de la Municipalidad un inmueble de propiedad
de la Cooperativa de Agua Potable Rural de La Vinilla, inscrita a Fs. 772 Nº
805 del Registro de Propiedad del año 2016, del Conservador de Bienes
Raíces de esta comuna, denominado Lote A Dos, de una superficie de 0,06
hectáreas, por un plazo de 30 años.
SR. GUIDO CARREÑO: Señala que un tiempo atrás llego una solicitud del club adulto
mayor para pedir parte de la sede que entregaron como comodato hace dos semanas a
la junta de vecinos y él supo que la respuesta de la directiva no ha sido muy positiva,
por esto lo pide a don Alvaro si puede hablar con el presidente o la directiva de la junta
de vecinos porque el comodato es un bien para toda la agrupación.
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2.8.- Informe sobre caminos en sector de Tunca Abajo cercano a la ribera del
río Cachapoal y puente Peumo.
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SR. ALCALDE: Señala que cuando llegan los vecinos de Tunca solicitando la aclaración
de este tema por el cierre de un camino, el municipio debe actuar de acuerdo a los
instrumentos legales que se dispone. El primer paso es tener una opinión jurídica al
respecto y un estudio legal de las propiedades.
Aclara que el municipio debe actuar siempre de acuerdo a la legalidad porque a todos
les asisten derechos, tanto a un propietario como a la comunidad y el municipio opta
por que las cosas se hagan lentas, pero con claridad.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Le pide a don Franco que le explique lo que escribieron en
el informe referente al estudio que se realizó porque este camino ha tenido varias
modificaciones y mientras más explican él más se confunde.
SR. JUAN LUIS PINO: Pide a don Franco ampliar el informe porque el informe que se
hace de los deslindes justamente se hace hasta cuando el señor Cancino compró
entonces hasta ahí se ve la irregularidad porque él corrió el camino y el deslinde de él
sale con la propiedad de don Jaime Pino, entonces para mayor claridad se debe ver
antes de que él comprara porque esa propiedad deslindaba con el camino no con don
Jaime Pino.
SR. ALCALDE: Señala que las acciones que vienen deben ser fundamentadas en base
a lo legal, por lo cual él tiene entendido que el municipio ya hizo una acción a vialidad.
SR. FRANCO CARRANZA: Dice que primero se debe aclarar si los caminos están
enrolados para efectos de determinar si son realmente públicos, si estuvieran cerrados
por alguna disposición de autoridad, por algún acto administrativo o algún decreto que
es una versión que circuló en las reuniones, y si no fuera así y están cerrados
ilegalmente para que ellos ordenen la reapertura es una atribución que tienen
legalmente como organismo público, ese el objetivo del oficio.
SR. ALCALDE: Señala que eso está en relación al tema caminos que es lo primero que
se está abordando, hay otros temas que están presentes, hay también un informe en
que trabajó la comisión, entiende que en la reunión estuvieron varios SEREMIS.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si para ir a vialidad hay que ir con el plano.
SR. FRANCO CARRANZA: Responde que no, que todos esos antecedentes constan en
el conservador de bienes raíces y si los caminos están enrolados dirección de vialidad
tiene todos esos antecedentes.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta que si existe la posibilidad que haya prescrito o que
pueda prescribir.
SR. FRANCO CARRANZA: Responde que no, las atribuciones de vialidad, tal como
dice la norma que se cita en el informe, cualquiera sea el tiempo que haya
transcurrido, ellos pueden ordenar la reapertura o ensanche de un camino que haya
sido tomado o cerrado, cualquiera sea el tiempo por el cual haya permanecido cerrado,
es una atribución absoluta.
SR. ALCALDE: Comenta que hay una acción para las personas de la comunidad que
están solicitando aclarar este tema, ya el municipio está pidiendo la información la cual
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al momento de llegar puede ser solicitada por la comunidad al asesor jurídico para que
tengan la información.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta como presidente de la comisión de medio ambiente
que él de un principio señaló que las comisiones no son resolutivas que ellos como
concejales no tienen esa facultad.
Con respecto al tema del concejo anterior donde se había dicho que el concejo se
suspendía y no fue así y eso provocó que estuvieran los empresarios y la comunidad
no, se prestó para que hubieran comentarios como por ejemplo que los concejales
estaban coludidos con los empresarios, él siendo presidente y concejal de la comuna
le duele leer estos comentarios en la redes sociales, dice que ellos están para que se
cumpla la norma y que no haya nada ilegal.
SR. ALCALDE: Dice que este es un tema complejo que no se terminará aquí, hay que
ver qué pasos vienen.
SR. JUAN LUIS PINO: Comenta que tuvo una entrevista en la radio y se nota que al
señor Carreño le llegaron las palabras que él dijo porque ellos le presentaron muchos
antecedentes a él como presidente de la comisión de medio ambiente y a él no le
consta que el señor Carreño haya hecho algo más que citarlos a una reunión al
municipio, dice que esperaba mucho más del señor Carreño como presidente de la
comisión de medio ambiente, ya que les han entregado varios antecedentes que tienen
mucha base y las empresas están trabajando muy al borde de la ley y cree que si el
señor Carreño dice que no se puede trabajar al borde de la ley, el como presidente
debería hacer algo al respecto.
SR. GUIDO CARREÑO: Señala que tratar un tema en una reunión no es resolutivo.
SR. JUAN LUIS PINO: Consulta a don Guido si el como presidente de la comisión de
medio ambiente tiene alguna inquietud con respecto a la destrucción de los humedales
que se han provocado en el sector.
SR. GUIDO CARREÑO: Responde a don Juan Luis que si él cree que hay una
irregularidad denuncie a superintendencia de medio ambiente, señala que él es nacido
y criado en Las Cruces y tiene nociones de algunos humedales, pero no tiene claro que
sean a los que el señor Pino se refiere.
SR. ALCALDE: Señala que él aún no ha leído el informe de la comisión por eso no se
pronuncia sobre el tema, además no estuvo en el concejo anterior, por esto él dice que
este tema va a continuar y el municipio se va hacer parte de aquellos reclamos que
tengan un fundamento legal y él responsablemente cuando llega alguna petición debe
hacerla pasar por la unidad de jurídica para que ellos le digan si procede o no, por
ahora no se está sacando una conclusión definitiva, se están juntando los antecedentes
para saber a qué instancias llegar.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que cree que es importante que el equipo le cuente al
alcalde que es lo que pasa en las comisiones, porque en las comisiones hay
conclusiones y un punto relevante de esas comisiones es el rol del municipio, fue
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unánime por los SEREMIS que el rol fiscalizador del municipio era clave, tanto es así
que se puso que se intenciona la obligación de fiscalizar por parte del municipio, ese
rol fiscalizador del municipio es porque ellos no tienen permiso y no podrían extraer, y
se acordó y recordó en ese momento que el año anterior ya se había llegado a un
acuerdo de una mejor fiscalización y que había un compromiso de potencializar la
unidad de medio ambiente y cree que ellos como concejales han fallado porque no han
fiscalizados los compromisos de esas actas y pide que esa acta se lea porque ellos
como concejales asumieron compromisos que no han cumplido.
Por otra parte, los SEREMIS dicen que el único actor que puede fiscalizar es la
municipalidad.
SR. ALCALDE: Señala que se encuentran en el momento preciso, porque el
presupuesto municipal es la clave que les da la posibilidad de tener a las personas
idóneas para trabajar en eso, por lo cual están en el momento preciso para
incorporarlos al presupuesto municipal.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que le parece muy bien eso, pero que también hay que
reconocer que ya ha pasado mucho tiempo, que hay cosas que no sean hecho y esa es
la molestia de los vecinos, señala que ella leyó el acta y en esta dice que para este año
habría un ingeniero medio ambiental en la oficina de medio ambiente, por lo cual
muestra que hay cosas que no han fiscalizado, por otra parte también es muy
importante el tema de que se va a oficiar a la dirección de vialidad por el tema de los
caminos, entiende que eso se hizo y con respecto a las denuncias relativas a ruidos
molestos y polvo iban a tener los vecinos una reunión con los empresarios.
SRTA. BELEN JARA: Comenta que el tema no se está manejando de la forma que se
debe porque ellos necesitan soluciones urgentes, reales. Ellos están trabajando con la
señora Alejandra Sepulveda, pero no como diputada, quién les facilitó un abogado y va
hacer ella quién va a llevar las acciones legales correspondientes bajo su jurisdicción
que le corresponde como diputada porque se interesó en el tema, los acompañó a la
DOH donde les dijeron que el principal responsable era la Municipalidad de San
Vicente, señala que no han tenido ninguna resolución con respecto a lo que habían
quedado de responder en el concejo anterior, dice que hay una paralización del año
2014 y desde junio del año 2017 y aun así siguen dando permisos y la DOH dice que
ellos solo están al tanto de algunas cosas.
SR. ALCALDE: Consulta quienes están dando permiso.
SRTA. BELEN JARA: Responde que la Municipalidad porque ellos siguen trabajando.
SR. ALCALDE: Señala que el que entrega la autorización y el que les entrega el lugar
donde pueden extraer es la DOH no el municipio.
SRTA. BELEN JARA: Consulta cual es el rol de la Municipalidad frente a las solicitudes
de extracciones porque eso se debe solicitar igual en la Municipalidad.
SR. ALCALDE: Consulta que si en la reunión de comisión no dejaron claro los roles.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que hay personas que confunde a los vecinos de
Tunca porque una cosa es extraer áridos y otra es trabajar dentro de la planta, son
cosas distintas, ellos pueden tener almacenado material y pueden trabajar, eso dentro
del marco legal, pero lo que no pueden es extraer material porque el permiso está en
trámite con la DOH, eso no es responsabilidad del municipio, el municipio da patente
para ejercer el trabajo de la empresa, en este caso sería para hacer el chancado
siempre que tengan material. Por otro lado dice que está de acuerdo con el presidente
de la comisión el señor Carreño, ya que ellos no están sobre la justicia.
SR. ALCALDE: Señala que él está leyendo el informe y efectivamente el director de la
DOH y el director de la DGA ponen toda la responsabilidad en el municipio, ellos dicen
que es el municipio el responsable de la extracción, entonces él tendrá una reunión con
el director regional de la DOH y de la DGA porque necesita que le aclaren ese punto
para saber en que el municipio debe cumplir porque efectivamente él se va a someter
a lo que tenga que cumplir, eso será en el corto plazo, señala que cuando a él le llega
el informe de la DOH en donde ellos le ponen la cantidad de metros cúbicos, la
empresa hace la solicitud y esa solicitud pasa por el municipio para una visación, pero
la autorización la da la DOH no es el municipio el que autoriza la cantidad de metros
cúbicos, y la ubicación.
SRA. MONICA CABEZAS: Comenta que ella entiende bien que la DOH y la DGA
dijeron claramente que el municipio es el que tienen que ver el tema de la extracción
en base a eso, el municipio no tienen problema con la extracción porque la DOH ha
generado un proceso en el que entrega un proyecto autorizado al municipio y ellos
están viniendo a revisar en terreno, por lo cual están topografiando donde están
sacando y esto lo hicieron en base a cuando áridos San Vicente extrajo más de lo que
correspondía en zona que no correspondía. Señala que el municipio tiene controlada la
extracción de áridos, a pesar de que no se tiene el técnico que permanezca allá la DOH
si ha generado un control de la extracción, el mayor problema en la reunión fue el
chancado que no tiene relación con el municipio.
SR. ALCALDE: Señala que ellos hacen responsable al municipio y él pide que quede
claro que él siempre tuvo la idea que era la DOH la que autorizaba y que cuidaba los
lechos de los ríos.
SRTA. JAVIERA PINTO: Comenta que hay confusiones y a ella le parece extraño que
la Municipalidad que debería estar al tanto de las competencias que le corresponden
por ley no lo esté. Al municipio le toca la competencia de aprobar o rechazar los
permisos de extracción de áridos, la DOH es una entidad técnica que visa un proyecto,
por lo tanto el proyecto ingresa a la Municipalidad, la Municipalidad lo envía a la DOH,
la DOH da su examen técnico y en base a ese la Municipalidad determina si lo acepta o
lo rechaza, esa es la competencia.
SR. ALCALDE: Dice que en base a lo que señala la señora Javiera es la visación
técnica la fundamental, el municipio jamás va a pasar por sobre una visación técnica,
por lo tanto es clave la DOH y cuando dice el municipio el que finalmente aprueba o
rechaza, pero en función de un informe técnico de la DOH, entonces pregunta y si el
informe de la DOH viene positivo como lo rechazamos.
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SRTA. JAVIERA PINTO: Responde que ahí está la duda, dice que hay un oficio que
está en base a un informe técnico elaborado previamente donde la DOH paralizó las
faenas de la empresa y dijo que la empresa no podía extraer más áridos en el año
2014, sin embargo luego de eso la empresa siguió extrayendo áridos, de hecho consta
en la comisión de medio ambiente que la empresa dejo de tener permiso en junio, por
lo tanto qué pasó entre mayo del 2014 y junio del 2017, esa es una duda, segunda
duda si la empresa dice, consta en el informe de la comisión de medio ambiente, la
empresa está tramitando un nuevo permiso, por lo cual pregunta dónde está ese
proyecto que ya debió haber ingresado a la Municipalidad, por último le pregunta a la
señora Monica, porque en el informe de la comisión lo que dice la DOH no es que la
extracciones están controladas, lo que dice es que las extracciones están canceladas,
por lo tanto no se puede extraer.
SR. ALCALDE: Señala que desde junio que está prohibido extraer en el río, por lo
tanto la empresa sigue trabajando con los materiales que trae desde Coltauco, tal cual
como decía el concejal Cornejo la empresa puede procesar, lo que no puede es sacar
material del río Cachapoal puente abajo sino tiene la autorización, el municipio
generalmente visa la propuesta si es que viene en forma, pero es la visación técnica de
la DOH la que determina si procede o no que el municipio autorice esas extracción.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que esto es igual que los proyectos, la solicitud llega al
municipio, el municipio arma el proyecto y es el municipio el que solicita la DOH.
SRA. MONICA CABEZAS: Comenta que el proyecto no lo arma el municipio.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que la solicitud va refrendada por el municipio porque el
proyecto llega primero al municipio no llega directo a la DOH, lo mismo que otro
proyectos, entonces lo que hace la DOH es recoger un proyecto avalado por el
municipio y ese es el que evalúa y visa si está bien o está mal, entonces es ese paso
previo es el que no se ha hecho y por esto el año pasado en junio se pidió que hubiera
un ingeniero ambiental para que visara con responsabilidad y con los aspectos técnicos
los proyectos ingresados.
SR. ALCALDE: Señala según lo que entiende él, la empresa arma un proyecto y el
municipio revisa que venga en forma el proyecto y lo envía a DOH, y es la DOH la que
tiene que venir a terreno a ver si es posible extraer, por lo cual le extraña el
comentario del director de la DOH porque la responsabilidad técnica es de la DOH, es
decir que si ellos envían un informe negativo al municipio, el municipio claramente va
a negar y nunca ha venido negativo.
SRTA. JAVIERA PINTO: Dice que hay un oficio del director de la DOH del 21 de
marzo del 2014 que dice que no se puede extraer más áridos porque se ha socavado
toda la zona.
SRA. MONICA CABEZAS: Señala que esa es una zona de extracción que está
delimitada, en esa zona no se puede extraer más y no se está extrayendo más, incluso
en la reunión se habló de esa zona y todos tenían claridad de que no se está
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extrayendo, en base a eso las zonas de extracciones que fueron aprobadas durante
este año fueron donde trabajaron al inicio de este año.
SRTA. JAVIERA PINTO: Señala que se está hablando de una información relevante
que ellos no tienen, hay zonas de extracción que fueron aprobadas este año y eso no
está en público conocimiento y cree que es información relevante que debió ser dicho
en la comisión de medio ambiente.
SRA. MONICA CABEZAS: Señala que esa información sí se dio en la comisión de
medio ambiente, e incluso se habló de que ambas empresas de áridos tenían proyectos
aprobados, pero que había terminado su período de extracción y ellos están haciendo
una solicitud a la DOH de ampliación de plazos lo cual no ha sido generada esa
aprobación.
SR. ALCALDE: Comenta que la prohibición recae sobre ciertas zonas que son geo
referenciadas y ellos ponen estacas donde demarcan, donde sí se puede extraer y
donde no se puede.
Señala que quedan varios temas en la tabla, por lo cual pide que le consulten a la
directora de obras, a las entidades municipales pueden consultar la información que
necesiten para completar la información. Y él se preocupará de tener la reunión con la
DOH y la DGA.
SRTA. JAVIERA PINTO: Insiste en que se están confundiendo los términos, porque
ellos son la entidad técnica que por lo tanto visan el proyecto, pero no son los que
tienen que autorizar, el municipio en base a otros antecedentes son los que tienen que
visar los proyectos.
SR. ALCALDE: Señala que jamás han pasado sobre una visación técnica, ahora si
aparecen otros elementos que ellos pudieran consensuar y decir si se dan estás
condiciones ellos no van a autorizar, por esto cree que es complejo mezclar todo, si
ellos hablan de los permisos de extracción en función de la visación técnica de la DOH
siempre se ha actuado en forma, nunca se ha ido en contra, nunca se ha autorizado
algo que no esté visado por la DOH, si hay otras variables que hacen que el municipio
niegue los permiso de extracción, pide que los evalúen en la comisión de medio
ambiente, es decir que si el municipio considera que la empresa pasa a llevar
normativas medioambientales que no tienen que ver con la DOH, el municipio tiene
que ver esas variables, sopesarlas y tomar las decisiones respectivas.
SR. GUIDO CARREÑO: Señala que es importante el profesional en este caso, como
dice el alcalde estamos en el momento clave para discutir el presupuesto y así el
municipio tenga la persona que tenga el conocimiento.
SR. ALCALDE: Señala que la solución no es Municipal pasa por la SEREMI de Salud,
por lo tanto se debe delimitar que es lo que le corresponde a la Municipalidad y que le
corresponde a las distintas instancias Regionales, y así tener claro de qué manera se
ejecutaran las cosas.
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SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que en la reunión de Comisión el Departamento de
Salud Medioambiental de esta Comuna, no realizó ninguna objeción en relación a la
emisión de ruidos y de contaminación por el polvo en el ambiente, para poder
comprobar lo señalado por los vecinos realizó una fiscalización personalmente, y la
Empresa del Sr. Messen cumple con riego de los caminos a los menos tres veces al día,
pero en cuanto a la emisión de ruidos efectivamente siguen trabajando durante las
noches y el ruido de las maquinarias se escucha desde lejos.
SRTA. BELEN JARA: Señala que la Empresa no es la que riega, sino que es la
Empresa Petrobras quien asumió el riego del camino, pero lamentablemente ya se está
en tiempo de calor y a las tres horas la columna de polvo de a lo menos un kilómetro
de alto, para que esto no suceda se debe ser persistente con el regadío.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que en la reunión de Comisión el Sr. Pino señaló que
ellos como afectados realizarán una reunión con ambas Empresas para ver y aclarar
todos estos problemas, pero al parecer y por lo que entiende se citó a las Empresas
pero estas no asistieron.
SR. JUAN LUIS PINO: Dice que en esta Sesión de Concejo se iba a determinar el
tema de los horarios ya que es facultad de la Municipalidad restringir, acortar o ampliar
horarios del funcionamiento de las Empresas y puntualmente se les dio como fecha
este día que se dictaminaría cual sería el horario nocturno.
SRA. MONICA CABEZAS: Explica que existen dos temas ya que la Municipalidad
regula el tema de la extracción que en estos momentos no se está generando y en
cuanto al tema del chancado la Municipalidad no puede intervenir ya que la encargada
es la Superintendencia del Medio Ambiente.
SR. ALCALDE: Dice que sería importante dejar en claro cuáles son los roles de cada
Entidad, da como ejemplo que en el Concejo se trató el tema de la Empresa
LIMFOSAM donde la Municipalidad no tenía la facultad de fiscalizar, por lo tanto se
ofició a la SEREMI de Salud quien fiscalizó este problema, además cada acción que
realice la Municipalidad debe ser con la asesoría legal correspondiente, ya que si no se
hace esto se corre el riesgo de que la Empresa interponga una demanda a la
Municipalidad, por lo tanto se reunirá con Jurídico y con el Departamento de Obras
para aclarar los temas de la Comisión y a partir del día Miércoles se les entregará una
respuesta.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que la reunión con los vecinos y las Empresas era
fundamental, ya que tal como lo señaló el Mayor de Carabineros que cual sea la
actividad productiva que se realice siempre tendrá problema con la Comunidad, por lo
tanto se debía mejorar las medidas de mitigación de las Empresas, por lo tanto era
muy importante poder aclarar los problemas y las molestias que existen y ver cuáles
serían las posibles soluciones y si no existiera un acuerdo se debería seguir el conducto
regular Superintendencia de Medioambiente a fiscalizar, además la Municipalidad no
puede prohibir de las Empresas funcionen durante la noche, ya que es una actividad
productiva que está fuera del bien nacional de uso público que es la extracción
propiamente tal.
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SR. ALCALDE: Dice que se profundizará en lo cual ya se ha avanzado y el hecho de
otras personas tengan otras opiniones, como se había mencionado que la Diputada
Sra. Alejandra Sepúlveda había puesto a disposición un Abogado,
ya que es
importante que existan más opiniones y todo con el fin de poder llegar a una solución,
pero teniendo en cuenta la parte legal, además la ley puede amparar al Empresario en
relación al chancado ya que cumple con la normativa de ruido en ese caso se podría
dialogar, en resumen se debe ver que es lo que legalmente se puede o no hacer.
Por último señala que se seguirá en contacto con la Comunidad a través de Jurídico y
se avanzará en la temática con la Directora de Obras, además la Comunidad está en
todo su derecho de buscar toda la asistencia necesaria, tales como los Parlamentarios
quienes tienen la facultad de fiscalizar.
Da por finalizado este tema.

2.9.- Acta de Evaluación de Subvenciones.
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Hace la salvedad de que son los últimos $380.000.que existen en Desarrollo Comunitario para poder hacer frente a las Subvenciones, por
lo tanto la Comisión de Subvenciones optó por dividir este monto para ambas
Organizaciones.
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SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el acuerdo
para otorgar Subvención Municipal a Liga Entre Ríos y Club CARS MSR San Vicente.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba
SR. AGUSTIN CORNEJO: Antes de emitir su votación desea saber más de este
tema el cual desconoce, debido a que existe demasiada necesidad en Deporte
y aprobar el monto por la Organización CARS MSR no ve cual sea el motivo.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Explica que conversó con el Encargado de Deporte
quien le señaló que lamentablemente muchas veces los Dirigentes de las
Organizaciones no le informan al momento de realizar una petición, la
primera solicitud es para el termino del Campeonato y la segunda solicitud es
para una actividad que realizarán en ayuda de la familia damnificada por un
incendio en Santa Inés.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, y argumenta si es por un beneficio social,
cambia el concepto, además su acotación era debido a que existen muchas
actividades deportivas por ejemplo la comunidad Haitiana desea traer el
futbol de calle a San Vicente, el cual se realizaría en la vía pública y para esta
actividad se necesitarían recursos.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. Argumenta que no se puede canalizar
la Subvención a la Liga por parte de la Oficina Deporte ya que el Encargado
de Deportes no estaba al tanto de este Proyecto por lo que existe una
descoordinación entre los Dirigentes quienes no saben en realidad donde
realizar sus peticiones, además la Oficina de Deportes aún cuenta con
presupuesto para transporte.
SR. ALCALDE: Aprueba.
SR. SECRETARIO(S): Da lectura a correo electrónico de la Encargada de Rentas
solicitando realizar reunión de Comisión Económica Social que preside la Sra. María
Teresa Fondón para actualizar la Ordenanza de Derechos Municipales.
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3.0.- Correo de Jefa de Finanzas Doris Rojas.

SRA.MARIA TERESA FONDON: Señala que este es un tema muy importante ya que
genera recursos que no se están percibiendo en estos momentos para la Municipalidad
de acuerdo a la Ley que se publicó en el año 2011.
Propone que se podría realizar el día Lunes 23 a las 18:00 horas.
Todos aprueban que realice reunión de Comisión Económica Social el día
Lunes 23 para Actualizar la Ordenanza de Derechos Municipales.
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3.1.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA.
SR. SECRETARIO(S): Da lectura a la correspondencia despachada, en relación
a las solicitudes del Concejo Municipal

Nº OFICIO

FECHA

DESTINO

1.341

21/09/2017

SRS. ASESORES JURIDICOS

1.342

21/09/2017

DIRECTOR REGIONAL DE
OBRAS HIDRAULICAS

1.354

28/09/2017

DIRECTORA DE TRANSITO
(S)

CERTIFCIADO
Nº 168

28/09/2017

DPTO. RENTAS, TRANSITO
Y OBRAS

CERTIFICADO
Nº 167

28/09/2017

JUNTA DE VECINOS POB.
MANUEL RODRIGUEZ

1.389

06/10/2017

DIRECTORA SENAMA

MATERIA
SOLICITA PRONUNCIAMIENTO A LA
CONTRALORIA REGIONAL RESPECTO A LA
FACTIBILIDAD JURIDICA DE TRANSFERIR
PATENTES DE ALCOHOL CALIFICADAS
COMO LIMITADAS.
SOLICITA PRONUNCIAMIENTO RESPECTO
FACTIBILIDAD NORMATIVA Y TECNICA DE
INSTALAR GRIFOS EN ZONAS RURALES DE
LA COMUNA.
SOLICITA REMITIR OFICIO A SEREMI DE
TRANSPORTE CON EL OBJETIVO DE QUE
INFORME LAS MEDIDAS DE MITIGACION
EN LA ZONA EN QUE SE CONSTRUYE LA
NUEVA PLANTA DE REVISION TECNICA
CITAR A CONCEJO DE FECHA 19/10 A
DIRECTORAS DE TRANSITO, OBRAS Y JEFA
DE RENTAS PARA EXPONER SOBRE
ORDENANZA QUE REGULA NORMAS
GENERALES
SOBRE
TRANSITO
Y
TRANSPORTE PUBLICO EN LA COMUNA
FUNCIONAMIENTO
DE
ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS
Y
OCUPACIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO PUBLICO
INVITAR A CONCEJO DE FECHA: 12/10
JUNTA DE VECINOS PB. MANUEL
RODRIGUEZ; 19/10 CRUZ ROJA EL TAMBO
EXPONER “PLAN DE TRABAJO AÑO 2018;
19/10 DIRECTORA DE SENAMA ;25/10
AGRUPACION ANIMALISTA.
INVITACION PARA ASISTIR AL CONCEJO
DE FECHA 19/10 PARA REALIZAR
EXPOSICIÓN DE LAS EXIGENCIAS PARA LA
INSTALACIÓN DE UN HOGAR DE
ANCIANOS EN LA COMUNA.
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4.- Temas.
4.1.- Visita de Junta de Vecinos de la Población Manuel Rodríguez.
En correspondencia se leyó la excusa.
4.2.- Política Comunal de Infancia O.P.D.
SR. ALCALDE: Da la bienvenida a la Srta. Angélica García, Coordinadora O.P.D. San
Vicente y Pichidegua.
SRTA. ANGELICA GARCIA Coordinadora O.P.D. San Vicente y Pichidegua:
Saluda a los presente, señala que se está finalizando un documento que se llama
“Política Comunal de Infancia” y se han realizado distintas mesas de trabajo con
Encargados en el tema de la Adolescencia y la Infancia a nivel nacional, y en esta
oportunidad se quiere realizar el trabajo de finalización con las Autoridades locales y
que es la mesa técnica de trabajo más importante,
A continuación presenta a don Ignacio Hidalgo, Sociólogo quien realizará una Actividad
de Reflexión sobre la Infancia y la Adolescencia para la Comuna de San Vicente.
SR. IGNACIO HIDALGO Sociólogo: Saluda a los presentes y agradece el espacio
generado en el proceso de creación del Plan Comunal de Infancia, el cual ha durado
dos meses, donde se han desarrollado una serie de mesas intersectoriales abordando
la diferentes temáticas relacionadas con acciones que van en beneficio de la
Comunidad infantil y adolecente.
Comenta que en esta Presentación se informará como ha sido el proceso, para ir
acercando a los actores:

Política y Plan Comunal de
Infancia y Adolescencia
2017-2020
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CONTENIDOS DEL PLAN


Planteamiento del problema



Justificación de la Política y Plan Comunal de Infancia



Síntesis resultado del Diagnostico Comunal de Infancia y
Adolescencia



Descripción de la población ingresada al programa



Enfoques, misión y visión de la Política Comunal y Plan de
Infancia



Matriz Lógica



Seguimiento y evaluación del Plan

ETAPAS DE ELABORACION


Etapa 1.- Análisis documental y actualización de información cuantitativa
generada por el programa



Etapa 2.- Construcción participativa de los contenidos presentes en el Plan
Local de Infancia y Adolescencia



Etapa 3.- Sistematización de las propuestas surgidas en el desarrollo de las
Jornadas de Análisis Temáticas



Etapa 4.-Difusion de la Política Local de Infancia y Adolescencia

Lineamientos Considerados



Fortalecimiento Intersectorial



Protección y Restitución de Derechos



Participación Infantil y Adolescente



Salud Integral

Señala que este es un resumen de lo que se ha realizado en el proceso anterior, y lo
que se realizará en esta mesa serán tres objetivos que se deben cumplir:
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MESA AUTORIDADES LOCALES
Objetivos de la Mesa

1.-Informar y sensibilizar a autoridades locales acerca del proceso de elaboración del Plan
Comunal de Infancia y Adolescencia.
2.-Construir participativamente “La visión” y “Misión” de la Política y Plan Comunal de
Infancia y Adolescencia.

3.- Consensuar y Validar las acciones propuestas.

Coordinación y Fortalecimiento Intersectorial
1.-Promover el trabajo intersectorial entre los programas que conforman la red local de
infancia y adolescencia

2.-.-Incorporar mecanismos de seguimiento y evaluación los cuales garanticen el
cumplimiento íntegro de los diferentes componentes propuestos en el diseño de trabajo
presentes en la Política y Plan Local Infanto Juvenil

3.-Fortalecer el grado de reconocimiento y validación de las redes locales vinculadas al
trabajo de prevención, promoción y protección local de derechos

Participación Infantil y Adolescente
1.-Aumentar la presencia de organizaciones juveniles en la comuna.

2.-Favorecer el desarrollo de capacidades de gestión y liderazgo en niños, niñas y
adolescentes pertenecientes a agrupaciones juveniles.

3.-Favorecer la incorporación de la población infantil y adolescente en los procesos de
diseño e implementación de políticas públicas, especialmente en decisiones que afecten a
niños, niñas y adolescentes.

4.-Promover el ejercicio de la ciudadanía en la población infantil y adolescente desde los
contextos vivenciales más próximos para los mismos.
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Salud Integral
1.-Generar espacios de dialogo que dirigidas a la prevención del consumo temprano de
alcohol y drogas, promoviendo a su vez valores basados en el respeto, tolerancia y sana
convivencia

2.-Desarrollar espacios e instancias que promuevan la sexualidad informada en la población
adolescente, desde un enfoque de derechos el cual garantice el respeto de la privacidad e
integralidad de los mismos

3

Protección y Restitución de Derechos
1.-Promover la formación y capacitación permanente y pertinente en actores claves en la
protección y promoción de los derechos de infancia.

2.-Facilitar el desarrollo de habilidades parentales en la población adulta a través de
metodologías participativas que promuevan el intercambio de experiencias

GRACIAS
“La infancia tiene sus propias
maneras de ver, pensar y sentir; nada
hay más insensato que pretender
sustituirlas por las nuestras”
Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
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Señala que a continuación comenzará la segunda actividad que es la construcción y la
visión, por lo tanto realizará una serie de preguntas para ir definiendo los elementos
más relevantes.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que este tema le interesa bastante, pero cree que
no es el momento para realizar este trabajo, debido a que se necesita que todos estén
conscientes, tener tiempo y reflexionar y este Concejo tiene una hora acotada y hacer
algo con precipitación sería una irresponsabilidad de parte del Concejo, por lo que
propone realizar una mesa de trabajo con el compromiso de asistencia de todos los
Concejales y así poder trabajar el tema con seriedad.
SR. ALCALDE: Manifiesta que la Sra. Rosa Zacconi y don Guido Carreño hoy tienen
que hacer otras cosas y no disponen del tiempo necesario, pero los demás Concejales
sí disponen de tiempo,
por lo que sería importante poder seguir con esta
presentación.
SRA.ROSA ZACCONI: Dice que por su parte no tiene ningún problema pero este tema
es tan relevante que se debería hacer en una mesa de trabajo.
SR. ALCALDE: Pregunta cuál es el objetivo de esta presentación en el Concejo.
SR. IGNACIO HIDALGO: Responde que el objetivo de esta reunión era poder trabajar
los puntos señalados en la presentación, sin embargo este no es el contexto más
adecuado, pero sí, es una instancia para poder informar a las Autoridades locales y
poder generar instancias que a futuro serán las más adecuadas para poder desarrollar
este trabajo.
SR. ALCALDE: Pregunta si dentro de lo que es la responsabilidad Municipal se ha
trabajado con Encargados de la Municipalidad el Plan de Infancia.
SR. IGNACIO HIDALGO: Dice que se ha trabajado en conjunto con la DIDECO, con la
Oficina de Cultura y con Educación.
SR. ALCALDE: Explica que el procedimiento que se hace normalmente es trabajar con
las Entidades correspondientes a la Municipalidad y el Concejo recibe la documentación
con anterioridad para poder formarse una opinión y hacer sugerencias, y lo que se
debería hacer es entregar estos documentos a cada uno de los Concejales para que
sean analizados y en un próximo Concejo entregar esta información y para poder
establecer un diálogo con un conocimiento previo. Además pregunta si para entregar
este trabajo existe un tiempo determinado.
SR. IGNACIO HIDALGO: Señala que debió ser entregado dentro del mes de
Septiembre SENAME Regional.
SR. ALCALDE: Dice que como se está en contra del tiempo, se deberá de igual
manera hacer este trabajo, además se debe confiar en que las Entidades que han
trabajado en esta mesa lo han hecho responsablemente con todo lo que se necesita.
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SR. IGNACIO HIDALGO: Señala que esta reunión está estructurada en tres partes,
una segunda parte que está enfocada a construir la visión y la misión y una tercera
parte donde se presentará las propuestas que se han ido generando en las mesas y
además espera poder tener el espacio de conocer la opinión de las Autoridades al
respecto.
Dice que este Plan Comunal como se entregará al SENAME no será una versión
definitiva ya que podrá ser discutida antes de su aprobación donde se entregarán y
aportarán algunos elementos de acuerdo a la discusión.
A continuación realiza una ronda de preguntas a los Sres. Conejales.
1.- Definir en términos globales que es lo que define a la Comuna de San Vicente en
materias en políticas de Infancia y adolescencia, cuál es el elemento principal que se
busca cumplir.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que pertenece al Consejo Comunal de Seguridad
Pública de San Vicente donde se abordan distintos temas, cree que una manera de
enfocar es dando oportunidades a los jóvenes y a sus padres.
Lamentablemente este trabajo debería haberse entregado en el mes de Septiembre
pero en realidad son responsables por no entregar la información cuando correspondía.
Los menores a muy temprana edad comienzan a experimentar en la drogadicción, y
debido a esto que se deben dar oportunidades, ejemplo en el Deporte, en talleres en
capacitaciones tanto para los jóvenes y para los adultos.
Este es un problema que se debe ver más a fondo, puede que hoy se trate de manera
más rápida pero su responsabilidad como Concejal se debe hacer un trabajo de
grandes proporciones.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que las respuestas están dadas, a través de
Educación existen Programas muy importantes que fortalecen la capacidad de usar el
tiempo libre de los menores y adolescentes, con el respecto a los cuidados de los más
pequeños se han implementado Salas Cunas en las Poblaciones más numerosas y
emblemáticas de San Vicente para poder dar los cuidados necesarios.
Asimismo a través de la Oficina de Deportes y junto con el Canal Extra Escolar se han
dado todas las instancias para que participen los alumnos.
No sabe en qué más se podría ayudar y seguir implementando las líneas de acción
para que los menores y adolescentes se sientan protegidos, sean atendidos y
protegidos en cuanto al consumo de las drogas o el sentirse abandonados debido a que
sus padres deben de trabajar. Por lo tanto todas las políticas sociales han tendido a
solucionar estos problemas.
Lo importante sería poder implementar más programas y talleres a través de los
Colegios que es la manera más directa de poder llegar a la población de menores y
adolescentes.
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que la Oficina de la OPD tiene el Diagnóstico muy claro
pero dentro de la oferta que se tiene como Comuna, donde está la Municipalidad y
distintos actores privados, existen distintas cosas recreativas y es un eje estratégico
dentro del centro de San Vicente en temas de Folclor, Agrupaciones Juveniles. Por lo
tanto, lo que falta es poder coordinar todas las instancias, es por esto que el tema de
la política que está desarrollando la OPD es esencial ya que justamente es lo que
permitirá coordinar. Desde Salud existen distintas instancias y la salud del adolecente
se está abordando a través de distintos enfoques, a través de promoción se está
tendiendo la mano a jóvenes más vulnerables, es decir las instancias están dentro de
la Municipalidad, Red Municipal y los Servicios Públicos, además existe una gran
cantidad de agrupaciones juveniles solidarias, da como ejemplo en Rastrojos existe
una agrupación cuya única finalidad es recoger recursos para ayudar a otros
solidariamente.
Por lo tanto, falta una política que coordine real y cabalmente todas las instancias de
trabajo con los jóvenes, dice que existe una gran preocupación que es el tema del
suicidio y este tema que aborda Salud y que es abordado desde el consumo de drogas,
donde existen lugares donde se trabaja la prevención, el control y el consumo de la
droga y se trabaja la protección, pero además esto tienen un lazo profundo donde en
la realidad hay jóvenes que han intentado y otros han logrado su objetivo de
suicidarse.
SR. ALCALDE: Plantea sobre el tema de la infancia primero se debe ver un diagnóstico
con lo que se cuenta y en función de esto ver lo que se está abordando y lo que no.
Puede cada uno de su opinión con respecto a este tema, pero ve muy complejo que se
pueda continuar de esta manera, por lo tanto se debería ver la posibilidad de que
exista un plazo mayor para entregar al SENAME una opinión más responsable de parte
del Concejo. Primer desea escuchar y ver cuál es el punto de vista de los Profesionales
de la DIDECO, debido a que ninguno de los que componen esta mesa de trabajo son
expertos en Infancia.
En segundo lugar posteriormente a lo que se haya elaborado y función de esto poder
entregar una opinión de parte del Concejo.
SRTA. ANGELICA GARCIA: Pregunta qué tipo de información requiere el Concejo que
se les entregue para poder realizar esta mesa de trabajo, ya que el Sociólogo tiene la
información que se recogió en las otras mesas de trabajos con los otros actores,
pregunta si esta información serviría.
SR. ALCALDE: Dice que se necesita el Plan Comunal de Infancia que se ha elaborado.
SRTA. ANGELICA GARCIA: Manifiesta que para poder terminarlo se necesita hacer
esta mesa técnica de trabajo con las Autoridades locales y con algunos Jefes de
Departamentos se termina el documento y el Concejo lo puede revisar.
SR. ALCALDE: Señala que las preguntas deben dejarlas por escritos y así sancionarlas
en el próximo Concejo y además donde se entregaran las sugerencias de cada uno de
los Concejales.
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SR. IGNACIO HIDALGO: En relación a la Visión y a la Misión todos están en
conocimiento que son elementos necesarios en cualquier plan de gestión por lo que
cree no es necesario especificar en este aspecto.
Espera que a futuro se pueda generar otras instancias para seguir desarrollando este
Plan Comunal y esperar que sea aprobado.
SR. ALCALDE: Explica que los temas deben ser entregados con antelación al Concejo
debido a que los tiempos no son los debidos como para poder tratar cada tema.
SRTA. ANGELICA GARCIA: En cuanto al tema de la Visión y la Misión es que deben
ver cuáles son las palabras que identificarán en el área de Infancia y Adolescencia en
la Comuna de San Vicente, es decir que es lo que se quiere en esta instancia para la
Comuna, si se desea que sea una Comuna más inclusiva, más equitativa.
SR. ALCALDE: Agradece a la Srta. Angélica García y a don Ignacio Hidalgo por esta
exposición.
Da por finalizado este tema.
4.3.- Presentación Proyecto del Hospital.
SR. ALCALDE: A continuación da la bienvenida a don Marcelo Alvear, Jefe Unidad
Recurso Físico de Salud, quien expondrá el Proyecto del nuevo Hospital para San
Vicente de Tagua Tagua.

HOSPITAL SAN VICENTE
NORMALIZACIÓN

SR. MARCELO ALVEAR, Jefe Unidad Recurso Físico de Salud: Saluda a los
presente y comenta que ha significado y como ha sido el camino para poder llegar a
una de las etapas más importantes que hoy en día existen en San Vicente en la Red
Sanitaria en San Vicente. Lo más relevante para poder conseguir un proyecto que ya
lleva alrededor de cinco años es el terreno.
Para poder diseñar un Hospital se debe recorrer un camino el cual no estaría solo ya
que el Hospital de San Vicente está enclavado en el centro de la red el cual debería
pasar a ser de mediana complejidad, tanto por el número de personas y tanto por las
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prestaciones que tiene, si bien existen los Hospitales de Rancagua Santa Cruz y de
Chimbarongo, pero el Hospital de San Vicente es urgente y necesario para la Red.

RED HOSPITALARIA REGIONAL
SANTA CRUZ
SAN FERNANDO
CARRETERA
DE LA FRUTA
CACHAPOAL

ALTA
MEDIANA
BAJA

Explica las Etapas de Inversión, la cual empezó hace más o menos 10 años atrás por
parte de una Comunidad muy preocupada en la atención sanitaria y el primer objetivo
fue conseguir un terreno, donde se presiona al Gobierno para conseguirlo,
posteriormente nace el estudio pre inversional, para ver cuáles serán las necesidades
que existirán a futuro.

ETAPAS DEL PROYECTO
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ETAPAS DEL PROYECTO

EPH

DISEÑO

EJECUCIÓN

MODULOS
DE DIAGNÓSTICOS

ADQUISICIÓN DE
TERRENO

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO

MODELO DE GESTIÓN
PROPUESTO

DISEÑO DE ARQUITECTURA
Y ESPECIALIDADES

ADQUISICIÓN EQUIPOS
Y EQUIPAMIENTO

MÓDULOS DE PROYECCIÓN
COMPROMISO DE COMPRA
Y VENTA DE TERRENO

COBERTURA Y REQUERIMIENTOS PROYECTADOS

AREA DE INFLUENCIA

BRECHA RR.HH

EQUIPO Y
EQUIPAMIENTO

INFRAESTRUCTURA

107.949 hbts.

143 pers.

3.630 und

11.435 m2

CIUDAD DE SAN VICENTE
AL PONIENTE

ACCESO

ACCESO

CESFAM
HOSPITAL

CENTRO
AL ORIENTE
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Comenta que el buscar el terreno no fue una tarea fácil, la cual duró aproximadamente
un año. Este terreno debía cumplir ciertas condiciones:

TERRENO SELECCIONADO

✓ Ubicado dentro del radio urbano
✓ Superficie de 34.680 Mts2

✓ Accesibilidad y Conectividad
Vial
✓ Factibilidad Conexión Servicios
Básicos
✓ Condiciones Favorables según
NORMATIVA (OGUC-PRC)
Se necesitaba un terreno de a lo menos tres hectáreas con cierta ubicación, tiene que
estar en un lugar preciso, cumplir con una mecánica de suelo y cumplir con las
factibilidades correspondientes y con accesibilidad.
Al encontrar el terreno se empezó por el RS del diseño y con la contratación de un
consultora, pero este trabajo habría sido imposible sin el apoyo de la Municipalidad por
lo que agradece al Sr. Alcalde, a la Dirección de Obras y al equipo Jurídico, y a la
Comunidad, quienes ha insistido en la compra de este terreno y en que este gran
Proyecto pueda salir adelante.
Con la adquisición del terreno se enviaron los datos actualizados al GORE se adquiere
el terreno y se empieza definitivamente con el diseño y es el anteproyecto para poder
licitar la Consultora.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta el valor de este terreno.
SR. MARCELO ALVEAR: Responde que se había estimado por ficha ID
$900.000.000.- el cual se obtiene con un 40% es decir por un monto de
$550.000.000.Posteriormente de la etapa de diseño viene la construcción del edificio y la etapa de
equipamiento. Señala que en el antiguo Hospital y lo del nuevo hospital.
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CONTEXTUALIZACIÓN SITUACIONAL

PREVIA

ACTUAL

PROYECTADA

CAMAS BÁSICAS

SIN ATENCIÓN PRIMARIA

CAMAS BÁSICAS

ATENCIÓN PRIMARIA

ESPECIALIDADES LIMITADAS

CAMAS CUIDADOS MEDIOS

ODONTOLOGÍA
NIVEL PRIMARIO

CAMAS BÁSICAS

ESPECIALIDADES
CONSOLIDADAS

SERVICIO DE
URGENCIA
APOYO DIAGNÓSTICO
DIURNO

SERVICIO DE
URGENCIA
APOYO DIAGNÓSTICO
DIURNO

SERVICIO DE URGENCIA
COMPLEJIDAD MEDIA

ODONTOLOGÍA
ESPECIALIDADES
PARTO INTEGRAL
APOYO DIAGNÓSTICO 24/7

Elegir el terreno fue una tarea muy difícil ya que se exige una serie de cumplimientos
bastantes complejos, por ejemplo el Plan Regulador, que es lo que señala la
Ordenanza si existe factibilidad o no. Una de las condiciones era que debía estar dentro
de la zona urbana, pero no precisamente en el centro de la ciudad, con una superficie
mínima de 35.000. M², por los requerimientos adicionales y las zonas de expansión, la
accesibilidad la cual es compleja debido que cuando los arquitectos hacen las
conectividades viales deben medir varios parámetros, la condiciones normativas de la
Ordenanza y las condiciones de suelo favorables requeridas por MINSAL, se debió
preguntar a todas las entidades públicas si contaban con terreno, realizar las
evaluaciones correspondientes de los terrenos, a lo menos se evaluaron unos 50
terrenos, pero al final el CORE exigió que se debía contar un terreno y es cuando el Sr.
Alcalde indica que se había encontrado un terreno a un muy buen precio, por lo que se
revisa en la matriz, se pide autorización y se firma el compromiso de compraventa y
con esta firma se tiene el RS de diseño, es decir que ya se empezó con el diseño
oficialmente.
SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si ya está licitado.
SR. MARCELO ALVEAR: Dice que al tener el terreno el Ministerio de Desarrollo Social
otorga el RS, el CORE definió el dinero y ya que está aprobado para el año 2018, y el
diseño es licitado entre los meses de Enero y Marzo y se empieza a diseñar por la
Consultora en el mes de Abril, pero de igual manera el Equipo de recursos físicos está
haciendo el anteproyecto ya que la Empresa Consultora trabaja en base a este
anteproyecto, ya que se tiene el programa arquitectónico que tiene un listado de
recintos que establece que es el Hospital y que es lo que tiene.
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FICHA IDI – RECOMENDADO SATISFACTORIAMENTE RS

También Comenta que se terminó un 20-20 de las metas de Gobierno realizado con el
Hospital de Chimbarongo el cual fue ejecutado dentro plazo y este también es un logro
para la Comuna de San Vicente, ya que la Comunidad logró algo muy importante, ya
que este Proyecto no estaba priorizado a nivel central es decir que no existía y llegar a
este punto es un camino muy difícil de recorrer, el cual se logró con un trabajo en
equipo, con la colaboración de la Municipalidad, del hospital y con la colaboración de
los Consejero y de los CORE ya que este Hospital no existía para el Gobierno central.
En resumen este es un Proyecto que ya empezó su camino y es una realidad, lo cual se
puede comprobar en la página del Ministerio Social que señala que ya técnicamente
está aprobado.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta cuales son los plazos establecidos.
SR. MARCELO ALVEAR: Explica los montos del financiamiento.

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO
FUENTE
FINANCIAMIENTO

ASIGNACION
PRESUPUESTARIA

MONEDA

SOLICITADO
PARA 2017

SOLICITADO AÑOS
SIGUIENTES

COSTO TOTAL

F.N.D.R

CONSULTORÍAS

M$

5.019

446.730

451.749

F.N.D.R

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

M$

1.714

10.287

12.001

F.N.D.R

COMPRA TERRENO

M$

558.587

0

558.587

F.N.D.R

OTROS GASTOS

M$

0

57.166

57.166

565.320

514.183

1.079.503

TOTAL
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Explica que hoy en día con el apoyo de la Municipalidad, del Gobierno Regional y el
Servicio de Salud se está realizando la compra del terreno, y del Proyecto y realizando
el anteproyecto que debería estar finalizado para el mes de Febrero para que la
Licitación del terreno se adjudique entre los meses de Marzo y Abril, y un diseño de un
Hospital de estas dimensiones debería estar dentro de seis u ocho meses y así en el
año 2018 finalizar este diseño y el financiamiento de su ejecución para Octubre del
2019, esta no es una licitación fácil ya que son 23.000 M2.

PROGRAMACIÓN / ETAPA DISEÑO

2017

2018

2019

COMPRA TERRENO
DESARROLLO ANTEPROYECTO
LICITACIÓN CONSULTORIA DISEÑO
DESARROLLO CONSULTORIA DISEÑO

GRACIAS

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que fue uno de los Concejales que solicitó esta
presentación, debido a que le pareció de muy mal gusto que en campaña política la
Sra. Alejandra Sepúlveda se está adjudicando y gestora este Proyecto, lo cual ya lo ha
comunicado en los medios radiales.
SR. MARCELO ALVEAR: Manifiesta que es Jefe de Recursos Físicos desde hace tres
años y que no es de la Región pero viene encomendado por el Ministerio para llevar
adelante el Plan de Inversión de la Presidenta Bachellet, y vuelve a señalar que este
era un Proyecto que no estaba contemplado y quienes ayudaron a impulsar este
Proyecto y agradece nuevamente a la Directora de Obras, al Administrador Municipal,
al Sr. Alcalde quien solicitó el apoyo del Sr. Intendente, a los Abogados quienes
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ayudaron a confeccionar el Compromiso de Compraventa, al CORE
Cornejo, sin la ayuda y apoyo de todos esto no habría existido.

Sr. Bernardo

SR. ALCALDE: Da muy especialmente los agradecimientos a don Marcelo Alvear a
nombre de la Comuna de San Vicente, porque se han tenido dos logros importantes en
Salud, ya que es el Encargado de Recursos Físicos del Servicio de Salud y fue con una
de las primeras personas que se conversó el tema del SAR, este fue el primer logro el
cual está en una etapa de licitación para su construcción.
Respecto al Hospital don Marcelo siempre tuvo la mejor disposición y donde
efectivamente acompañó la suerte, ya que este terreno el Servicio de Salud ya lo había
visto y era uno de los mejores, pero era una Sucesión y uno de los integrantes de la
familia se acercó al Municipio para decir que ya estaba resuelto este problema, y
nuevamente se retomaron los tramites por parte de los Asesores Jurídicos y del
Departamento de Obras para poder realizar la compra, se conversó con el Sr.
Intendente, con Director Regional de Salud y con el Sr. Letelier quienes visitaron el
terreno y estas son las instancias técnicas que determinaron la viabilidad y entre ella
está la Municipalidad y la disposición inmediata del Servicio de Salud y políticamente el
apoyo del Sr. Intendente quien junto al CORE determinó que esto fuera posible.
Esto debe quedar muy en claro ya que si no se hubiese dado la oportunidad de venta
del terreno de parte del dueño y si los equipos técnicos no hubiesen estado atentos,
todo esto no habría sido posible. Asimismo agradece a los equipos Municipales por el
logro de este Proyecto que tiene que ver con una decisión política del Gobierno actual
el hacer realidad este Proyecto.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que al atribuirse a una sola persona esto no está bien,
debido a que son muchas las personas que han participado ya son más de 10 años su
evolución, pero sin duda el último trabajo de esto cinco año han sido muy potentes, en
el inicio de este proceso estuvo don Marcelo Yevenes cuando sólo era la normalización
del hospital, es por esto que cada persona que ha participado en el proceso de este
Proyecto ha sido importante para que finalmente pueda llegar un buen término.
Es muy importante tener en claro la fecha de término que sería en el año 2023,
además este es un Proyecto que va definitivamente, porque no existen dineros fiscales
que se entreguen para abandonarlos, es decir ya empezó este recorrido y se debe
terminar, si se podrá demorar un poco más, pero este Hospital de mediana
complejidad ya está para San Vicente, tal como se había visto en un principio el
CESFAM, el cual ya está funcionando.
SR. MARCELO ALVEAR: Dice que efectivamente ha sido un camino muy largo donde
en primer lugar fue el CESFAM del cual tuvo el privilegio de recibir la obra de
construcción para su supervisión, ahora está en licitación la construcción del SAR y por
último esta importante adquisición que es el terreno para el nuevo Hospital que será
un gran logro en Salud para esta Comuna.
Para finalizar comenta que a nivel Regional se están construyendo siete CESFAM, seis
CECOF y un Hospital. Dice se siente muy orgulloso de las inversión en Salud por parte
de este Gobierno dentro de estos cuatro años, las que han sido muy importante.
Además este es un Proyecto que ya empezó y no tiene vuelta atrás, ya que al invertir
en un terreno y en un diseño el Estado no puede decir que no, ya que partió el RS.
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Agradece al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal por la posibilidad de poder presentar
este Proyecto.
SR. ALCALDE: Agradece la exposición del Sr. Marcelo Alvear.
Da por finalizado este tema.

4.4.- FONDEVE Acuerdo para otorgar Subvenciones a Adjudicatarios.
SR. ALVARO AVILA Encargado Oficina Organizaciones Comunitarias: Saluda a
los presentes, señala que fueron beneficiadas 37 Juntas de Vecinos con el Proyectos
FONDEVE, de las 39 que postularon y solo dos no cumplieron con los requisitos
establecidos; Junta de Vecinos Pencahue Plaza y Villas Valles del Tagua Tagua.
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SR. MARCELO ABARCA: Señala que como Presidente de la Comisión de
Organizaciones Comunitarias donde efectivamente postularon 39 Juntas de Vecinos y
sólo dos no fueron beneficiadas debido a que no cumplieron con los requisitos
establecidos. Es importante señalar que faltaba una pequeña cantidad para poder
financiar el monto general por lo que se restó del monto de la ceremonia de entrega
con el fin de poder financiar a los 37 Proyectos que habían cumplido con los requisitos.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta cuál es el común de las solicitudes de las Juntas
de Vecinos.
SR. MARCELO ABARCA: Señala que en el nombre de cada Proyecto indica el beneficio
y en general es habilitar y mejorar las Sedes Sociales de cada Junta de Vecinos.
SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario(S) someta a votación el acuerdo para
“Otorgar la Subvención Municipal FONDEVE 2017”.
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 tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: Otorgar Subvención Municipal
FONDEVE 2017, según el siguiente detalle:
Con cargo al
ítem
Presupuestario
24-01-004,
Organizaciones
Comunitarias.

Junta de Vecinos

Nombre Proyecto

1

Junta de Vecinos

Toquihua

Adquisición de Amplificación

2

Junta de Vecinos

Monte Lorenzo

Adquisición de Sillas y Utensilios de Cocina

3

Junta de Vecinos

La Alborada

Instalación de Letreros y limpieza entrada

4

Junta de Vecinos

Villa Mirasol

Adquisición de Equipamiento (Cocía, Hervidor)

5

Junta de Vecinos

Gabriela Mistral

Adquisición de Amplificación

6

Junta de Vecinos

La Puntilla

Instalación de Cortinas y Pintura en la Sede

7

Junta de Vecinos

El Crucero de Pencahue

Adquisición de Amplificación

8

Junta de Vecinos

Pencahue Abajo

Adquisición de escritorio y estante

9

Junta de Vecinos

El Niche

Adquisición de Mueble estante para sede

10

Junta de Vecinos

Tunca Arriba

Adquisición de Mueble para Sede Social

11

Junta de Vecinos

Santa Ines

Adquisición de Mueble e Implementación

12

Junta de Vecinos

Villa La Unión

Adquisición de Implementación para Cacina Sede

13

Junta de Vecinos

La Vinilla

Adquisición de Solerillas

14

Junta de Vecinos

San Jose de Pataguas

Adquisición de Mesones

15
16
17

Junta de Vecinos
Junta de Vecinos
Junta de Vecinos

Villa El Cristo
El Manzano
Los Maitenes

Protecciones para Ventanas de Sede Social
Adquisición de Lava Vajillas Industriales
Adquisición de artefactos para 3 baños de Sede
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18

Junta de Vecinos

Los Mayos

Adquisición de 60 planchas de Zinc

19

Junta de Vecinos

Villa Pte. de la Republica

Implementación de Vajilla para Sede

20

Junta de Vecinos

Callejones

21

Junta de Vecinos

La Estacada

Adquisición de Implementación, Fogón, Congelador
Equipamiento para Sede Social, Mueble, Fogón, Lava
Platos

22

Junta de Vecinos

Manuel Ford

Adquisición de Amplificación, horno eléctrico

23

Junta de Vecinos

Calle Barrera y Nueva

Adquisición de Proyector

24

Junta de Vecinos

Calle El Medio

Implementación de Mobiliario para la Sede

25

Junta de Vecinos

La Unión

Adquisición de equipamiento y utensilios de cocina

26

Junta de Vecinos

Los Altillos

Adquisición de 4 mesas y amplificación

27

Junta de Vecinos

Cuchipuy

Implementar Cocina de la JJVV en Recinto Deportivo

28

Junta de Vecinos

Los Rastrojos antiguo

Mejoramiento Sede Comunitaria

29

Junta de Vecinos

Pob. Arturo Prat

Mejoramiento y Cambio Reja de Sede

30

Junta de Vecinos

Villa Napoli

Adquisición de Proyector

31

Junta de Vecinos

Villa Crisóforo Colombo

Adquisición de Equipo de Amplificación

32

Junta de Vecinos

Lo Donoso

Adquisición de Equipamiento (refri - Eq. Música)

33

Junta de Vecinos

San Vicente Centro

Adquisición de Equipos Eléctricos

34

Junta de Vecinos

Orilla de Pencahue

Adquisición de Sillas

35

Junta de Vecinos

Bellavista

Adquisición de Sillas

36

Junta de Vecinos

Manuel Rodriguez

Adquisición de Amplificación

37

Junta de Vecinos

Los Robles

Implementación Sede Social

SRA. ROSA ZACCONI: Solicita autorización para poder retirarse del Concejo debido a
que se está realizando la acreditación en el Hospital de Peumo donde es Directora y
debe estar presente. Dice que desde un comienzo solicitó la ayuda de los Sres.
Concejales para poder terminar el Concejo en los horarios que la Ley indica, pero
lamentablemente se debe ausentar y manifiesta su voluntad de perder el pago por
esta Sesión de Concejo, pero en realidad esto es más importante ya que es la
acreditación de un Hospital vecino donde además muchos de los usuarios de San
Vicente se van atender y se necesita esta acreditación para tener recursos.
Por lo tanto informa que se debe retirar por este motivo.
SR. ALCALDE: Dice que quedan dos o tres puntos y se terminaría el Concejo.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que sería importante aclarar sobre todo en las redes
sociales el tema del monto de la compra del terreno ya que las personas piensan que
se adquirió por $1.000.000.000.- pero si en realidad fue otro el monto sería
trascendental poder aclarar esta situación.
SR. ALCALDE: Señala al equipo de Comunicaciones que debe dar a conocer esta
presentación en página del Facebook Municipal.
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A continuación da a conocer que en Peumo existe un camión recolector de basura del
año 2011, el cual fue evaluado técnicamente y esta es una gran oportunidad para
poder adquirirlo.
SR. PATRICIO PIÑA: Manifiesta que está en conocimiento de esta información hace
dos semanas, ya que el Alcalde de Peumo se la entregó, pero su pregunta es por qué
no se envía en la correspondencia cuando corresponde.
SR. ALCALDE: Explica que es debido a que primero se debía hacer una Modificación
Presupuestaria, ya que no se contaba con el dinero para poder adquirir este camión y
durante el día de ayer en una reunión con el Director de Finanza se logró ver un
monto.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que no es necesaria una Modificación Presupuestaria
porque está el dinero.
SR. ALBERT CONTRERAS: Comenta que la Modificación se entregará el día 19 de
Octubre, pero lo importante es poder aprobar la adquisición del vehículo.
En resumen es la autorización del Concejo para poder adquirir este camión recolector
de basura a través del remate que se efectuó el día 30 de Septiembre y el movimiento
financiero se hará el día 19 de Octubre y se someterá a votación, además es una lista
que no tan solo incluye la modificación para la compra del camión, sino que además
incluye otras partidas.
SRA. MONICA CABEZAS: Explica que se enteraron el día anterior de cuando se
realizó el remate de que existía este camión recolector de basura y que estaba en
buenas condiciones y el día Sábado fueron a Peumo y conversaron con el Alcalde quien
les dio la opción de ser primera prioridad para la adquisición del camión en base que a
inicialmente este camión tenía un valor de tasación de $28.000.000.- y fue rebajado a
$17.790.000.Este camión fue vendido por la Municipalidad debido a la
externalización del servicio de recolección.
Este camión está en muy buenas condiciones y fue revisado por el maestro ASMED.
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario(S) someta a votación el
acuerdo para autorizar para celebrar el Contrato de Compra por el principio de
oportunidad.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Se abstiene, debido a que no cuenta con la información
necesaria, además ya pasó anteriormente que se aprobó un tema similar y no
resultó.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
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SR. ALCALDE: Aprueba.
Se tomó el siguiente ACUERDO, con la abstención de la Sra. Concejala Rosa
Zacconi: Exteriorizar la voluntad de la Municipalidad de San Vicente de Tagua
para poder adquirir Camión Recolector de Basura, marca Volkswagen modelo
17220 año 2011, Placa Patente CTPP-37, de propiedad de la Municipalidad de
Peumo en razón de la oferta realizada y del principio de oportunidad de la LOC
de Bases General, cuyo financiamiento será con cargo al Presupuesto
Municipal 2017.

A continuación solicita a la Sra. Doris Rojas para que dé a conocer lo de la Patente
Sociedad e Inversiones Nuevo Hijo.
SRA. DORIS ROJAS:

SOCIEDAD DE INVERSIONES EL NUEVO
HIJO LTDA.

PRESENTACION DE LA SOCIEDAD
La
Sociedad
Inversiones
el
Nuevo
Hijo
Ltda.,
RUT
N 76.091.830-K, con dirección comercial en Pío XII N 373 de
esta Comuna, cuyo giro es: Compra y venta y alquiler de
inmuebles propios o arrendados.
Su Representante Legal es el Sr. Osvaldo Poblete Mardones.
RUT N
3.987.570-5, con domicilio particular en Estado
N 171, Oficina 21 Rancagua.
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ACTUAL SITUACION DE LA SOCIEDAD
Con fecha 27.09.2017 según Folio N
4572 se ingresa en la
Oficina de Partes del Municipio una Solicitud de la Sociedad
Nuevo hijo Ltda., donde señala que el cobro de la Patente
Comercial correspondiente al año 2015 se cobra vía judicial,
según Causa Rol C-1165-2017, tramitada ante el Juzgado de
Letras de esta Comuna.
CALCULO PATENTE SOCIEDAD DE INVERSIÓN:
MONTO DE CAPITAL DECLARADO: $ 3.550.131.454.MONTO PATENTE: $18.199.749.MULTAS:
$ 7.348.792.IPC:
$ 1.322.850.-------------TOTAL
: $ 26.871.391.-

ACTUAL SITUACION DE LA SOCIEDAD
Con fecha 30.05.2017, la Sociedad de Inversiones el Nuevo
Hijo procede abonar la suma de $ 11.218.761, según Ingreso a
Caja N 374521, quedando un saldo por pagar de $ 15.652.630.Es dable señalar que de acuerdo a lo solicitado por el
recurrente leída en correspondencia, la suscrita se permite
señalar lo que sigue:
a) La Excelentísima Corte Suprema, ha señalado “que para
determinar si una Sociedad es sujeto pasivo del pago de
Patente Municipal, es indispensable precisar si la actividad
que ésta realiza, está comprendida dentro del hecho gravado
definido en la Ley en atención al OBJETO SOCIAL, de la
Sociedad que se trate. Por lo tanto, es claro que si el
objeto social incorpora, contiene, describe o permite la
realización de actividades lucrativas, configuran éstas,
hechos gravados de acuerdo con lo previsto en el Art. 23 de
la Ley de Rentas Municipales”.

ACTUAL SITUACION DE LA SOCIEDAD
b) Que, dentro de las funciones de esta Funcionaria, esta
propender en buscar mecanismos y estrategias de poder retener
a estas Sociedades de Inversión, y puedan generar ingresos
para el municipio.
c) Que, realizada la Cobranza Administrativa, por parte de la
Unidad de Cobranzas, y al no cancelar la totalidad de lo
adeudado, se procedió a realizar la Cobranza Judicial, con el
Abogado Municipal, por lo que el recurrente solicita llegar a
un avenimiento por la deuda de $ 15.652.630, pagando la
cantidad de $ 8.303.838; al momento de la suscripción de la
correspondiente transacción judicial.
Esto equivale a un 53% del Total de saldo por pagar.
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SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario(S) someta a votación el
acuerdo para autorizar al Sr. Alcalde a suscribir Transacción Judicial con Inversiones
Nuevo Hijo Ltda. por el monto de $ 8.303.838.SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Se abstiene.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Se tomó el siguiente ACUERDO, con la abstención de la Sra. Concejala Rosa
Zacconi: Autorizar al Sr. Alcalde de conformidad del Artículo 65 de la LOC de
Municipalidad, Nº 18.695, a suscribir Transacción Judicial con Inversiones
Nuevo Hijo Limitada Rut 76.091.830-K, por el monto $8.303.838.-, con el
objeto de poner fin al procedimiento Judicial causa ROL C-1165-2017,
tramitada en el Juzgado de Letras de esta ciudad.
No habiendo otros temas que tratar, se pone termino a la Sesión siendo las 13:10
Horas.

OMAR RAMIREZ VELIZ
SECRETARIO MUNICIPAL

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE
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