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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 40-2018 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 11 de Enero de 2018, 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 Secretaria del Concejo la Secretaria Municipal (S) Sra. Pamela Caro A. 

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

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

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

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

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

fueron votadas”. 

Se encuentran presentes en la sala las personas de acuerdo al listado de firmas que 

se acompaña. 

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da iniciado el presente concejo.   

TABLA PARA LA PRESENTE SESION:  

1.-   Asignaciones Transitorias del Artículo 45 de la Ley 19.378. 

       Expone: Sra. Jacqueline Ourcilleon 

 

2.- Presentación de la Primera Compañía de Bomberos “Proyecto 

Mejoramiento de las Condiciones Actuales de Guardia Nocturna y el 

Equipamiento de Carro de Rescate. 

      Expone: Sres. Primera Compañía de Bomberos 

 

3.-   Aprobación Contrato Producción y Ficha Técnica Carnaval. 

        Expone: Sr. Felipe Reye 

ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS: 

Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios: 

 Mariela Moya Rubio, Secretaria. 

 Franco Carranza V., Asesor Jurídico. 

 Doris Rojas C., Jefa de Rentas. 

 Felipe Reyes P., Director SECPLA. 
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 Jacqueline Ourcilleon M., Jefa Departamento de Salud. 

 Elizabeth Tobar, Jefa de Finanzas Departamento de Salud. 

 Albert Contreras A., Asesor Jurídico. 

 Asociación CESFAM y Postas. 

 Hernán Barrera C., Unidad de Control. 

 

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR: 

1.1.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 37 de 

fecha 14/12/2017 y es aprobada con las siguientes observaciones. 

 SR. PATRICIO PIÑA: Hace las siguientes observaciones: 

i) Página 4, Dice que cuando expone la señora Doris y se está hablando 

de la feria de las pulgas no queda en acta que es importante que los 

inspectores municipales estén presentes en la feria de las pulgas. 

 

ii)  Página 59, En su intervención dice que debería ocuparse en algún     

proyecto para las butacas y debería decir sería bueno postular a un 

proyecto para las butacas. 

 

2.- CORRESPONDENCIA:  

2.1.- Subvenciones. 

SRA. SECRETARIA (S): Señala que han llegado a los menos 13 solicitudes por 

subvenciones para actividades de verano de los sectores. 

SR. ALCALDE: Señala que las subvenciones se verán de manera global porque no 

pueden hacerlo de manera particular, da lectura a todas las solicitudes de 

actividades de verano 2018. 

 

Dice que citaran a un concejo extraordinario porque todas las subvenciones salen 

con un proyecto que evalúa la comisión de Organizaciones Sociales. 

    
 

SEMANA ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD 

    1 22 AL 28 ENERO ZUÑIGA SEMANA DE ZUÑIGA 

2 20 ENERO EL NICHE PEÑA FOLCLORIKA 

3 28 ENERO AL 04 FEBRERO EL MANZANO SEMANA DE EL MANZANO 

4 29 ENERO AL 04 FEBRERO LA ESTACADA SEMANA DE LA ESTACADA 

5 29 ENERO AL 04 FEBRERO TOQUIHUA SEMANA DE TOQUIHUA 

6 26 ENERO LAS CRUCES FIESTA RANCHERA 

7 27 ENERO PENCAHUE PLAZA FIESTA RANCHERA 

8 12 AL 18 FEBRERO SANTA INES SEMANA SANTA INES 

9 12 AL 17 FEBRERO RINCONADA SEMANA DE RINCONADA 

10 12 AL 17 FEBRERO BARUA KOA SEMANA NARANJALINA 

11 Por Definir LOS MAYOS FIESTA RANCHERA 

12 Por Definir LA VINILLA SEMANA LA VINILLA 

13 26 ENERO ASJUV RASTROJINA NOCHE A BENEFICIO 

14 16 AL 17 FEBRERO MANUEL FORD VELADA ARTISTICA 

15 Por Definir LOS MAITENES SEMANA DE LOS MAITENES 

16 Por Definir PUEBLO DE INDIOS SEMANA INDIANA 
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SRA. SECRETARIA (S): Señala que en este concejo se debe precisar si seguirán 

las mismas personas a cargo de las comisiones, da lectura a las actuales 

comisiones.  

 

 
 

SR. ALCALDE: Señala que se mantienen las comisiones con la observación de 

agregar a Don Patricio Piña en la comisión de transporte.  

 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que el alcalde dijo que iban a aumentar las 

subvenciones, dice que ellos van acordar las subvenciones según los márgenes, 

pero entiende que no iban hacer los mismos márgenes que el año anterior.   
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SR. ALCALDE: Dice que él no tiene la respuesta, pero que lo revisen en puntos 

varios junto al jefe de finanzas.  

 

Se dirige a las personas que están esperando subvenciones y que se encuentran en 

el concejo y les dice que la respuesta la tendrán el día martes 16 de enero para el 

concejo extraordinario. 

SRA. SECRETARIA (S): Solicita aprobación para acuerdo para mantener las 

comisiones con la incorporación del concejal Patricio Piña a la comisión de 

transporte. 

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. 

Acuerdo: Aprobar Mantener Comisiones por el año 2018, incorporando al 

Concejal Patricio Piña a la Comisión de Transporte.  

SRA. SECRETARIA (S): Solicita aprobación para acuerdo que se realice comisión 

de subvenciones para el martes 16 de Enero a las 18.00 horas y para Concejo 

Extraordinario para el martes 16 de Enero a las 19.00 horas.   

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. 

Acuerdo: Autorizar Reunión de Comisión de Subvenciones y Concejo 

Extraordinario: 

- Comisión de Subvenciones: Tema Subvenciones por Actividades de 

Localidades Verano 2018, fecha martes 16 de Enero de 2018 a las 

17.00 horas. 
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- Concejo Extraordinario: Tema Aprobación Subvención a Diversas 

Organizaciones Sociales y Exposición Guatita Delantal, fecha martes 

16 de Enero de 2018 a las 19.00 horas.   

2.2.- Resumen Ejecutivo Informe Final Nº 1.74 de 2017 Corporación 

Municipal de Desarrollo de San Vicente.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Pide con referencia al mismo punto reunión de comisión 

para el análisis del informe final junto con la Corporación de Desarrollo. 
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SR. ALCALDE: Dice que con respecto al informe la Corporación tiene un plazo de 

60 días de plazo para responder y están en  ese proceso. 

SRA. ROSA ZACCONI: Cree que es importante que como concejales no comiencen 

a dar difusión sin antes tener la mirada de la secretaria de la Corporación que los 

pueda orientar porque hay varios puntos que son tremendamente delicados y esto 

será público.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que también está de acuerdo en citar a una 

reunión de comisión para tratar el tema con la secretaria general, el directorio o tal 

vez con quien ella estime conveniente.    

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si es posible que cuando esta Contraloría haciendo 

una investigación en algún departamento se informe en el concejo porque ellos es 

enteran por comentarios y luego con el informe final que entregan en el concejo. 

SR. ALCALDE: Responde que lo que se entregó en el concejo es oficial, lo que pasa 

es que cada cierto tiempo va la Contraloría a todos los municipios, va a salud, a 

educación, ese es un tipo de control que tienen y luego entregan los informes con 

su detalle, de todas maneras es prudente no apresurarse a emitir juicio cuando hay 

una investigación en curso. Es por eso que en este caso comento que la 

Corporación tiene 60 días para responder a todas las observaciones, posterior a eso 

si puede haber aclaraciones. 

Todos aprueban realizar Comisión de Educación el día miércoles 17 de 

Enero a las 17.00 horas.  

2.3.- Solicitud Señora Nelly Gonzalez Fontalva. 
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SR. SECRETARIA (S): Comenta que fue derivada para analizar en qué se puede 

aportar.   

      2.4.- Informe 01, Modificación Presupuestaria Carnaval 2018.

 

SR. ALCALDE: Dice que el municipio a petición de los concejales pidió que se diera 

más énfasis a las semanas de los sectores a lo que él también estuvo de acuerdo, 

entonces se tomó la decisión de bajarle al carnaval una cantidad de recursos y 

dejarlo en 5 días con artistas más renombrados y dos días que es lunes y domingo 

con artistas locales, porque mantener 7 días con artistas destacados es muy difícil. 
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Con respecto a lo que dice el informe que se modificó la Ordenanza de Derechos y 

se les subió a los locatarios que van a participar en el carnaval, es por esa  

diferencia que se está solicitando para reinvertirla en el carnaval, porque con las 

comunas cercanas se establece una especie de competencia, ya sea quien trae los 

mejores artistas y se produce una polémica al respecto, es decir si no se traen 

artistas buenos se va a dar el comentario que el carnaval de San Vicente es malo y 

van a surgir críticas, por lo cual no se puede bajar el nivel, además es un evento 

que la gente espera y que también son muchas las personas que generan recursos 

con el carnaval y si los artistas son de bajo nivel es menos la cantidad de gente que 

asiste y es menos la venta, responsablemente dice que este mayor ingreso se 

puede invertir en el propio carnaval y además hay un elemento que no está 

incorporado, señala que la Contraloría dice que los puestos del carnaval se pueden 

asignar en forma directa, se pueden licitar y se pueden retamar y él este año 

decidió licitar, con el objetivo de recaudar más recursos para que el carnaval se 

pueda ir financiando por sí mismo y si queda algo es para el municipio porque todos 

saben que siempre se necesitan recursos, señala que esto va a tener desventajas 

porque en años anteriores solo dejaba participar a las personas que eran de San 

Vicente, pero era ingrato para él cuando tenía que dar puesto a 15 personas y los 

que postulaban eran 40, ahora al hacerlo de esta manera el único criterio será el 

que ofrece más queda, en este caso termina siendo una apuesta comercial, el que 

tiene dinero para hacer el negocio, pero además de eso se le asignó un 10 por 

ciento a la antigüedad, es decir a los que han participado ante por si ocurre algún 

empate para hacer la diferencia si hay dos oferentes que ofrecen la misma 

cantidad.  

Señala que es este el panorama del carnaval y por esto se está pidiendo la 

aprobación de reinvertir estos nuevos recursos para asegurar la calidad de los 

artistas de la propuesta.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que comparte la opinión en referencia a que 

existe una competencia con las otras localidades, dice que es bueno que en San 

Vicente se mejore por los turistas o las personas que vienen a visitar la comuna, 

pero recuerda también que en años anteriores se ha postulado al 2 por ciento de 

cultura y consulta si este año se postuló también. 

SR. ALCALDE: Dice que no recuerda el detalle, pero si sabe que algo cambio que 

complico el tema para las fiestas de carnaval.  

SRA. SECRETARIA (S): Dice que era un monto muy bajo y solo para artistas 

locales, por lo cual no les convenía. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ella no tiene problema frente a la Modificación 

Presupuestaria, cree que está bastante bien estructurada, pero cree que hubiera 

sido importante haber discutido el tema antes y haber podido respaldar una 

propuesta en que fueran los sanvicentanos los que estuvieran participando, cree 

que sería prudente para el próximo carnaval, porque este ya está encima, que los 

concejales también puedan dar una opinión al respecto y puedan trabajar en 

conjunto estos temas, dice que ella no sabe que es lo que va a pasar en la licitación 

puede existir la posibilidad de que todos sean sanvicentanos, pero también puede 

ser que todos sean de afuera y para ella sería muy triste que empresarios de San 

Vicente quedarán fuera de un hecho tan importante como el carnaval, comenta que 
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es solo una opinión, dice que no tiene que ver con la aprobación de la Modificación 

Presupuestaria porque le parece que está muy bien fundamentada, sino más bien 

es una opinión desde el corazón de querer que los sanvicentanos aprovechen las 

instancias económicas en la comuna.  

SR. ALCALDE: Dice que todo es conversable, ahora él tomó la decisión que se 

fundamenta en que los que ya se dedican al carnaval están consolidados, es decir 

ellos tienen como hacer una buena postulación y poder asegurar un puesto, pero 

cree que se puede perfeccionar, pero recuerda que el objetivo fundamental del 

municipio es recaudar recursos para la comuna.  

SRA. SECRETARIA (S): Pide votación para aprobación de Modificación 

Presupuestaria para el carnaval 2018.    

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Espera el mayor de los éxitos para la 

actividad.  

 

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. 

Acuerdo: Aprobar el Informe Nº 1 de la Dirección de Administración y 

Finanzas de fecha 08 de Enero de 2018, para incorporar mayores ingresos 

que se generarán por concepto de instalación de comercio durante el 

desarrollo del carnaval, determinados en cuadro que se adjunta y que 

alcanzan a la suma de $12.260.000.- quedando la modificación 

presupuestaria como sigue: 

AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS: 

Cuenta Denominación Monto M$ 

03-01-003-002-000 Permisos Provisorios  12.260.- 

   

 TOTAL AUMENTO INGRESOS 12.260.-  

 

AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS: 

Cuenta Proyecto Monto M$ 

22-08-011-001-001 Producción y Desarrollo de Eventos 12.260.- 

   

 TOTAL AUMENTO GASTOS 12.260.- 
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3.- Cuentas: 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que el día 10 de enero en el Bar Requegua se 

realizó la conferencia de prensa del club que representa a San Vicente en segunda 

división, con respecto a la administración dice que el presidente les explico que se 

formó una sociedad anónima, que se cancelaron los $65.000.000 para que General 

Velásquez pueda participar del campeonato, se presentó el nuevo técnico don 

Roberto Rojas, ex arquero de Universidad de Chile, jugo en O’Higgins de Rancagua, 

una pregunta que le hacen al nuevo técnico es que pasa con el plantel del año 

anterior, que ascendió y que no están la gran mayoría a lo que el técnico responde 

que están en un proceso de observación y dice que los nuevos jugadores que están 

en los puestos son mejores que los que habían anteriormente. 

Se refiere a la parte legal y dice que son dos cosas distintas, que tienen roles 

distintos, una es el club deportivo General Velásquez donde se les aprobó por 

medio del municipio $6.000.000 y la otra es la sociedad anónima. 

Se refiere a las divisiones inferiores y dice que no hay competencia, pero el club 

buscando una manera de dar oportunidad a los jóvenes de 17 años de la comuna y 

de las comunas cercanas hará un equipo que será el equipo sparring del primer 

equipo y en esto se estaría invirtiendo el aporte que hace la Municipalidad. En 

cuanto a la sociedad anónima se conformó por 10 personas, donde destacan los 

hermanos Cornejo colocando el 90 por ciento. 

Dice además que vinieron de la ANFP a revisar el estadio y encontraron solo unos 

pequeños detalles, pero estaría en condiciones para poder participar. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que deberían ser asesorados por jurídico respecto a 

que si el presidente del club puede ser también el presidente de la sociedad 

anónima, ya que es don Carlos Cornejo el socio con más acciones por lo cual puede 

que él tome ese cargo.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que al tener un presidente que tenga doble cargo 

dice que no hay problema dentro del marco legal, cuando hay dos Rut significa que 

son dos organizaciones distintas, en el caso de la asignación que se le aprobó al 

club deportivo ellos darán cuenta cuando tengan hacer la rendición. 

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que hay dos o tres personas de San Vicente en el 

plantel, él no sabe en qué nivel estarán, pero hace referencia al tema porque hace 

unos días atrás uno de ellos le comentó que estuvieron todo el año 2017 

esforzándose y fueron los principales actores para el ascenso y que ahora lamentan 

que no fueron llamados. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Responde que se hizo un llamado a todos los jugadores 

y el que decidió fue el técnico de la división don Roberto Rojas. El cree que al ser 

una competencia y al subir de categoría deben subir el nivel de los jugadores. Es 

más señala que se le pregunto al técnico por qué no quedaron los jugadores a lo 

que él respondió que era por el rendimiento.  
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SR. ALCALDE: Le desea el mejor de los éxitos a General Velásquez porque es una 

institución que representa a nuestro pueblo, es una vitrina para jugadores de 

nuestra comuna.  

SRA. ROSA ZACCONI: Se refiere a General Velásquez y se suma a lo que dice el 

alcalde, dice que hay que observarlo, trabajarlo porque ella vio jóvenes 

sanvicentanos con la camiseta puesta y ve que no los han tratado como se 

merecen. Cree que el trabajo de General Velásquez tiene dos miradas, una que es 

la jurídica donde va a ser el abogado del municipio el que va a decir si se puede dar 

o no aporte, y por otro lado que es la emocional que en el fondo es respetar a los 

jugadores que dan todo en la cancha.  

Pasa a otro tema y señala que participó en la reunión de mesa técnica del proyecto 

de alcantarillado de Zúñiga, dice que en concejo hay algunas personas presentes de 

la cooperativa de agua. 

Adjunta documento: 
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Señala que prefiere adjuntarlo porque es un proyecto de miles de millones, el más 

grande que tiene San Vicente y los concejales tienen la obligación de fiscalizar, por 

lo cual al tener la obligación de fiscalizar y no conocer íntegramente el proyecto se 

pueden equivocar y caer en errores. 

Dice que está presente la directiva de la cooperativa de agua y ellos le pueden 

indicar que necesitan un trabajo más mancomunado y cree que ellos pueden hacer 

mucho ayudándolos a que ellos estén permanentemente en terreno, la señorita 

Lilian Donoso trabajara desde ahora en terreno, ella es una excelente profesional, 

conoce el proyecto, pero evidentemente va iniciándose recién ahora y además la 

comunidad tiene inquietudes si es que a don Manuel Silva se le va a seguir 

contratando de alguna manera, si va a ver o no recurso para contratarlo porque 

ellos vieron en ese profesional que había hecho un buen trabajo y había logrado 

fiscalizar adecuadamente. 
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SR. ALCALDE: Dice que los detalles del proyecto lo pueden ver en puntos varios 

con parte del equipo, señala que la principal responsable es la señora Monica 

Cabezas, la directora de obras y ella estará en condiciones de responder la mayoría 

de consultas porque ella estuvo presente en la reunión a la cual él no asistió junto 

con la profesional señorita Lilian Donoso y SECPLA don Felipe Reyes. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que cree importante coordinar con el Gobierno 

Regional para se acerque a realizar una exposición del proyecto, donde les informe 

de la lista de los beneficiarios, que les comente por donde pasa el proyecto y a 

quiénes va afectar, que explique además a los comité de vivienda hasta donde los 

va a beneficiar y  donde no los va a beneficiar, porque son cuatro Comités de 

viviendas que tienen muchas expectativas y la verdad que el proyecto no les va a 

cumplir las expectativas en plenitud y eso va a significar para ellos como concejo 

tener que dar explicaciones, por esto es relevante tener claridad. 

SR. ALCALDE: Pide que en varios vean a quien invitar, porque tal vez un equipo 

municipal lo puede hacer porque el proyecto está, y es conocido, o tal vez se puede 

hacer en forma conjunta con la cooperativa para que los concejales estén presentes 

con todos involucrados en el tema. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no estaba la información y por ese motivo 

estaban entregando informaciones que no eran las correctas y pregunta si el día 

miércoles 10 de enero se entregó la nómina como se había acordado.  

SRTA. VANESA PERALTA, Gerente APR: Responde que la nómina no se entregó, 

solamente se definió la reasignación porque hay beneficiarios que no cumplen con 

todos los requisitos,  que sean los dueños del terreno, que tengan regularizadas sus 

escrituras, entonces esos puntos, que son 10 casos los está viendo SECPLA para 

ver como reasignarlos. Señala que el próximo miércoles tendrán definidas las 

casetas a reasignar y el día 30 se acordó después de 6 meses la entrega definitiva 

del catastro que está generando el atraso de la construcción de las casetas. 

SR. ALCALDE: Señala que el concejo está para fiscalizar, la acción ejecutiva es del 

municipio, por lo tanto las reuniones tienen que ser de la cooperativa con el equipo 

municipal no con los concejales, los concejales solo fiscalizan no tienen capacidad 

de ejecución. La señora Rosa puede pedir la información hasta ese punto llega su 

rol, dice que no es en concejo necesariamente donde hay que aclarar los temas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ella pidió la autorización, dice que ella está a 

cargo de dos comisiones la de salud, sanitaria y la de infraestructura, por lo tanto 

las mesas técnicas y las mesas der trabajo ampliada, ella no participa en las mesas 

de trabajo chicas, ella no ha ido a ninguna mesa chica porque eso no le compete 

como concejala, pero en las reuniones ampliadas si pueden participar porque en 

estas se trabaja en forma conjunta con GORE y la autorización para ir la pidió 

directamente al Gobierno Regional.  

SR. ALCALDE: Dice que esos puntos hay que aclarar porque se producen 

confusiones de hasta dónde llega el ejecutivo y la fiscalización que son dos 

funciones distintas que no tienen por qué mezclarse. 
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Señala que pueden verlo en varios para conversarlo con control y dejar claro que es 

lo que le corresponde a un concejal y que es lo que le corresponde al municipio 

porque son responsabilidades distintas.     

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que a él y a la señora Rosa no les avisaron, y no 

los invitaron a la mesa técnica, pero como dice el alcalde se verá el mejor conceso 

para continuar con el proyecto más grande que ha tenido San Vicente en los 

últimos años.  

Comenta que se encuentran en el concejo los representantes del ASJUV, acción 

social juvenil de Los Rastrojos que hace dos años aproximadamente están 

realizando una actividad única en la comuna y él cree que son ejemplo para la 

juventud de San Vicente y para todas las comunidades de nuestra comuna, ellos 

están constantemente haciendo actividades sociales para personas enfermas u 

otras actividades para su comunidad, ahora se encuentran en el concejo para una 

subvención para una actividad, cree que para el próximo año ellos merecerían una 

subvención mayor y pide que los escuchen brevemente para conocer más acerca de 

su labor. 

SRA. ROSA ZACCONI: Cree que también es importante el reconocer que ellos en 

algún minuto hagan una presentación porque ella conoce su trayectoria es 

realmente potente y señala también que en el concejo está presente otra 

organización a la cual habían invitado hacer una presentación al concejo y que 

suspendieron esa visita y no se ha retomado, esta organización es guatita delantal. 

SR. ALCALDE: Dice que le parece bien lo que dice la señora Rosa, que estas 

organizaciones puedan venir hacer una presentación al concejo. 

SRA. BEATRIZ DONOSO, Vicepresidenta de ASJUV: Agradece porque desde el 

tiempo que llevan funcionando siempre han tenido el apoyo del municipio y también 

de algunos concejales como don Guido, don Patricio, señora Rosa y don Marcelo 

que desde siempre los  han apoyado ya que son del mismo sector.  

Señala que son un grupo solidario que se enfocan a ayudar a la gente enferma del 

sector y también con problemas socioeconómicos, también en alguna oportunidad 

han ayudado a personas que no son del sector por ejemplo Jorgito.  

Dice que sería muy bueno poder realizar una presentación para que así más gente 

del municipio sepa de ellos, ya que desde que comenzaron a funcionar a la fecha 

han ayudado aproximadamente a 100 personas, señala que son un grupo sin fines 

de lucro, hacen un trabajo solidario y sus cuentas son públicas.  

SRA. SANDRA ARAYA, Presidenta de Guatita Delantal: Señala que lleva un 

año seis meses para exponer en el concejo municipal, para mostrar los avances que 

han tenido a la fecha, dice que ella es la presidenta regional de la sexta región y 

tienen a cargo 25 comunas de todas estas la única que está quedando atrás es la 

comuna de San Vicente producto de los cambios de los directores del CESFAM 

porque no se han coordinado bien las evaluaciones de las personas con obesidad, 

dice que ellas están viendo muchas actividades físicas para las personas, pero para 

poder realizar las actividades deben ser evaluadas por un equipo médico de lo 

contrario no se puede enviar a una persona con obesidad a hacer zumba u otra 

actividad física.  
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Pide que no se les suspenda la intervención en el concejo porque tal vez muchos 

concejales no saben que la agrupación Guatita Delantal es una agrupación a nivel 

nacional, dice que han salido varios reportajes en televisión hablando del proyecto.  

SR. ALCALDE: Dice que se podría incorporar el tema en el concejo extraordinario 

que se realizara el día martes 16 de enero. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que el día de ayer miércoles 10 en la 

noche se inauguró la piscina semi olímpica de San Vicente con beneplácito de toda 

la comunidad porque todos estaban felices, dice que la piscina abrió muchas 

expectativas a todas las personas, porque ahora en la segunda etapa lo que 

quieren es que sea una piscina temperada y cree que hay que poner todas las 

ganas en ese proyecto para que se pueda hacer efectivo. Dice que quedo precioso 

el lugar y será un gran adelanto para los deportistas sanvicentanos que practican 

natación sobre todo para el grupo Poseidón que le ha dado muchos logros a la 

comuna y también a los adultos mayores que hicieron una linda presentación en la 

inauguración. 

Señala con respecto al proyecto de Zúñiga que se une a las inquietudes de la 

señora Rosa porque ese proyecto lleva mucho tiempo, ha tenido muchas 

modificaciones, la gente está muy esperanzada porque se le van a solucionar como 

una panacea todos los problemas, pero eso no va hacer así, es posible que queden 

fuera algunas personas y van a tener que buscar alguna solución sobre todo para 

los comités que se han ido formando. 

SR. ALCALDE: Se refiere a la inauguración de la piscina semi olímpica dice que la 

jornada comenzó a las 11.00 horas con la inauguración del lanzamiento de 34 

talleres para niños, jóvenes y adultos, dice que cuando él tomó la alcaldía habían 

solo 7 talleres municipales deportivos. Y en la tarde se realizó la inauguración de la 

piscina que fue un proyecto FRIL, dice además que el Intendente don Pablo Silva y 

con el director regional del IND estaban muy admirados de haberle dado un gran 

rendimiento a $89.000.000, señala que la estrategia que han definido es ir 

gradualmente abordando proyectos mayores. Dice que la piscina temperada es un 

desafío, porque está hecho el proyecto y se concretó la primera etapa, pero la 

etapa del domo que es la parte con que se cubre la piscina temperada más la 

caldera u otro sistema de calefaccionar el agua es la segunda etapa, son alrededor 

de $200.000.000 que se están tramitando a nivel del IND. Señala que están todos 

contentos porque la actual piscina es de los años 60 que fue construida con plata 

del cobre, ya que todas las comunas de la actual provincia Cachapoal recibían 

recursos de El Teniente, de esa misma plata se construyó el matadero municipal, el 

terminal de buses, se hicieron varias obras que son parte de la historia de San 

Vicente.       

SRA. ROSA ZACCONI: Señala acerca del concierto que hizo la escuela de músicos 

en su primer encuentro de trombonistas y que fue realmente hermoso, que 

convocó muchísima gente en la plaza, cree que son instancias culturales que deben 

potenciar.  

SR. ALCALDE: Dice que San Vicente tiene una tradición que tiene que ver con la 

banda municipal que es la base de esta tradición de valorar la música, hoy está la 

banda y la escuela de músicos quienes fueron los que organizaron este evento. 
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SR. MARCELO ABARCA: Señala que quiere destacar la realización de la primera 

feria del libro, que fue una actividad pionera, tuvo mucho éxitos, bastante 

convocatoria de gente a pesar de que se puede pensare que esta no es una 

actividad muy masiva, pero hay público que le gusta este tipo de actividades, dice 

que se realizaron conversatorios con distintos autores y él participo en el primero 

con don Mauricio Redolés, felicita a los que organizaron y espera que se siga 

potenciando y realizando los próximos años.  

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que la feria del libro fue realmente hermoso, ella 

felicita al equipo que participo en eso, lo mismo que a don Jusseff que trabajo 

desde la oficina de la juventud en el tema de los trombonistas, felicitar al equipo, 

estaba don Daniel, la señora Francisca, dice que la feria del libro fue hermosa, un 

éxito, cree que hay que valorar estas actividades. 

SR. DANIEL GONZALEZ: Señala que tuvieron una base organizativa que consistió 

en la participación tanto de librerías de acá de la comuna como otras invitadas, lo 

mismo que escritores, se realizaron contactos con algunas editoriales quienes 

facilitaron los contactos para traer escritores como la señora Alejandra Matus, don 

Guillermo Parvex, don Carlos Tromber, don Mauricio Redolés, hubo autores locales 

como don pablo Astudillo, el profesor don Patricio Lobos, don Pablo Ruz, señora 

Maria Soledad Cuello, fue una gama importante de escritores tanto invitados como 

locales. Dice que estas editoriales y librerías en base a las ventas que ellos 

realizaron, que fue muy bueno para todos quienes participaron, el cálculo de 

personas que visitaron la feria del libro en los tres días es aproximadamente de 

5.000 personas. 

SR. ALCALDE: Comenta además que se unió con el jazz. 

SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que eso es muy importante porque era la 

tercera versión de jazz al aire libre, en años anteriores se había realizado en el mes 

de diciembre, pero justamente para potenciar ambas actividades, se hizo esta 

unión de la programación y se fijó para esta fecha que fue la primera semana de 

enero, el festival de jazz fue totalmente un acierto porque fue el día que hubo más 

gente.  

SR. ALCALDE: Felicita a don Daniel y a todos los que participaron porque esto 

tiene un precedente que es de consenso porque estas actividades culturales y 

deportivas deben transformarse en una tradición y sobre todo que tiene un carácter 

transversal. 

4.- Tabla: 

4.1.- Asignaciones Transitorias del Artículo 45 de la Ley 19.378 

SRA. ROSA ZACCONI: Pide las disculpas porque no tienen el acta de la comisión 

de salud, señala a que eso se debe que ha estado con licencia la secretaria, pero se 

compromete entregarlo para el próximo concejo y también a salud.  

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Recuerda que en el concejo del día 27 de 

diciembre cuando hicieron la propuesta surgieron varias dudas que motivaron una 

comisión de salud, la comisión se reunió el día 02 de enero a las 17.00 horas, que 

es el acta que se encuentra pendiente, después de eso ellos siguieron trabajando 
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con las asociaciones gremiales, luego se volvieron a reunir el día 03 de enero, el día 

05 de enero se volvieron a reunir con recursos humanos y finanzas y la última 

reunión fue el día 08 de enero. Han tenido bastante trabajo porque las propuestas 

ha sido necesario evaluarlas y de tres llegaron a la conclusión por la que se les 

envió el día 08 de enero por correo para que las pudieran evaluar. 

 

 



18 
 

 



19 
 

 

 



20 
 

 

 

 



21 
 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 



23 
 

SRA. LORETO GONZALEZ: Señala que no quedaron conforme, dice que por falta 

de tiempo no pudieron hacer modificaciones que ellos sentían que eran necesarias y 

a raíz de eso en una de las reuniones que tuvieron ella llamo a la señora Rosa 

Zacconi que es la encargada de salud y le dijeron que ellos querían comenzar a 

trabajar desde el mes de febrero hasta junio en nuevas propuestas, la verdad es 

que ellos saben y dice que todos los funcionarios saben que el artículo 45 es 

transitorio, por lo tanto hoy lo tienen mañana lo pueden perder, lo que ellos quieren 

hacer es que se vaya incrementando el sueldo base en vez de tener un artículo 45 

que en cualquier momento puede desaparecer, como no hay ninguna cosa que diga 

que no se puede hacer se propusieron trabajar hasta junio, en esta propuesta con 

la cual quedaron ellos no quedaron conforme, pero no porque la jefatura se 

opusiera a lo que ellos pidieran sino porque no están los recursos, dice que espera 

que se puedan inyectar más recursos a salud para poder incrementar su sueldo 

porque el trabajo que ellos hacen sobre todo en posta es muy disciplinario.    

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que la única reunión que participaron los concejales 

fue la de comisión que fue la del día 02 de enero, donde se pudieron dar cuenta 

que efectivamente no había un conocimiento, una comunicación ni a los gremios ni 

a los funcionarios del tema, es decir se había informado pero no se había trabajado. 

En ese minuto también manifestaron los concejales que el artículo 45 es un artículo 

discrecional, o sea el alcalde podría hacer la propuesta solo, pero ha sido la 

intención de la jefa y el equipo de salud de hacer el tema más transparente, dice 

que ellos como concejales no se metieron en eso, solo pidió que conversaran 

porque no es su rol meterse en lo que ellos decidan, solo aclararon ciertas dudas. 

Comenta que uno de los temas que está en el acta es el tema del recurso, 

ciertamente bajo todos los acápite que hizo don Albert efectivamente del per cápita 

se puede sacar, ella tiene sus dudas que se pueda sacar un porcentaje, pero 

teniendo la resolución de don Albert para ellos como concejales es ese el respaldo, 

sin embargo en el análisis surge que todos los sueldos, más el artículo 45 y otros 

bonos todo sale del mismo per cápita y es ahí donde está la inquietud porque si 

sale todo del per cápita en algún minuto tendrán que pedir al municipio un traspaso 

de recursos para mejorar sus sueldos bases. Cree que el municipio debería aportar 

recursos a salud, en el año 2017 se logró pasar $100.000.000, pero ese monto no 

llego a salud y al final en la última modificación presupuestaria esos $100.000.000 

se distribuyeron en otras acciones municipales no de salud, cree que es importante 

que conversen control, finanzas municipal, finanzas de salud y sincerar cuales son 

las reales necesidades del equipo de salud.  

Dice también que en la comisión se le dijo a la señora Jacqueline que ella con su 

gente hiciera la propuesta y los concejales que estaban que eran la señora María 

Teresa, don Guido, don Patricio dijeron que ellos iban a aceptar la propuesta que 

salud y el alcalde les haga. 

SRA. ELIZABETH TOBAR: Dice que en la comisión se habló también sobre el 3 por 

ciento si es que estaba incluido en el presupuesto 2018 y al revisarlo si está 

incluido. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que en la comisión se generó la duda que si 

estaba en el presupuesto el 3 por ciento de aumento en el sueldo base. 
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SR. ALCALDE: Dice que no se sabe si es por un año, por lo cual consulta si se es 

que se aprueba anual se puede modificar.  

SR. HERNAN BARRERA: Señala que precisará algunas cosas legales, primero la 

propuesta es del alcalde, segundo el alcalde no puede delegar facultades 

discrecionales en nadie, tercero el alcalde hace suya la propuesta que está 

entregando la jefa de salud, cuarto no es materia de negociación sino que una 

facultad del alcalde que obedece a razones de buen servicio y en quinto lugar dice 

que es una asignación de carácter transitoria que durará como máximo hasta el 31 

de diciembre. 

SR. ALCALDE: Señala que entonces se aprueba en esas condiciones, hasta el 31 

de diciembre, dice que se sabe que la propuesta es discrecional, porque si él fuera 

dictador diría este si o este no, pero no es su espíritu y por esto se les pidió que 

conversaran. Señala que él sabe que no es lo ideal, que por eso van a estudiar la 

otra posibilidad, ahora los sindicatos deben ser responsable en el sentido que se 

debe ir detrás de lo que se puede financiar. 

SRA. SECRETARIA (S): Pide votación para aprobar las asignaciones transitorias 

de enero a diciembre del año 2018 para dar cumplimiento al artículo 45 de la ley 

19.378 según el informe del departamento de salud del día 08 de enero. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Espera que se mejore durante el año 

pensando en el año 2019. 

 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Señala que habiendo un tema de recursos 

de por medio es difícil que estén de acuerdo las partes, sin embargo 

participaron en el proceso y dieron su opinión. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Felicita a todas las partes por haber dado 

paso al dialogo y al alcalde por haber permitido el diálogo para que todo 

fuera más transparente.   

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.    

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, Dice que en el concejo pasado no se 

pudo aprobar por las dudas que existían, pero ahora existe la posibilidad 

de mejorar.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Señala que valora el trabajo y el 

esfuerzo que hizo el departamento de salud y la voluntad del alcalde para 

poder llegar a una negociación buena. 

 

SR. ALCALDE: Aprueba, Da las gracias por todo el trabajo. 

Acuerdo: Aprobar la propuesta del señor Alcalde de otorgar asignaciones 

transitorias a los funcionaros del D.S.M. de Enero a Diciembre de 2018, 

para dar cumplimiento al Artículo 45 de la Ley 19.378, de acuerdo a las 

necesidades de servicio explicitadas en dicha propuesta y Escala de 

Sueldos Base año 2018. 
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SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Señala que cuando comenzaron las 

conversaciones de mejorar el sueldo base, la encargada de finanzas hizo un informe 

para ser cuidadosos y saber que se podía y no se podía hacer.  

Como ha dicho varias veces la señora Rosa Zacconi salud tiene grandes 

necesidades, tal vez ellos hacen lo imposible por cumplir las metas, pero eso no 

significa que no tengan necesidades, entonces cuando la señora Elizabeth le 

entrega el informe se dan cuenta que hay grandes necesidades, por lo cual es 

complejo para un jefe de salud decir cuánto gastar en el artículo 45 y cuanto gastar 

en sueldos.  

Dice que les aprobaron una U.A.P.O., que significa unidad de atención oftalmológica 

especializada, el que será el centro porque van a derivar desde Peumo, Pichidegua, 

Las Cabras para que reciban una atención oftalmológica en la comuna, ellos 

financian recursos humanos, infraestructura, pero el tema es donde se va instalar.  

SR. ALCALDE: Comenta que se está viendo la posibilidad, en función de la carta 

que le hizo llegar la señora Jacqueline con la directora del CESFAM, de ampliar el 

CESFAM, señala que han avanzado en ese tema y que en la próxima modificación 

presupuestaria él hará una propuesta al concejo y señala además que es bastante 

el dinero que se ocupa en arriendo del departamento de salud que tal vez se podría 

resolver en tener todo en terreno municipal, por lo que dice que es un problema 

estructural que trataran de resolver.  

Señala además que lo que plantea la señora Jacqueline es una muy buena noticia. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es una excelente noticia, pero cree que como 

municipio van a tener colocar recursos para eso. 

Dice que en el acta de la comisión de salud anterior revisaron algunos ámbitos 

legales que había señalado Contraloría, había algunos puntos que reforzar  y ellos 

como comisión hicieron algunas sugerencias, consulta si se han revisado las 

sugerencias, sí están aceptadas como se van a sugerir. Dice que había sugerencias 

por ejemplo del equipo de control, porque salud necesitaba un trabajo en específico 

y se iba a reforzar control, la secretaria de control no podía estar haciendo cosas 

múltiples sino que se debía dedicar a las auditorias como corresponde, entonces el 

tema era la reasignación de funciones o ver la forma en que la unidad de control 

dejara de ser solo una persona sino que fuera realmente algo potente porque se 

está teniendo problemas con Contraloría y las auditorias son muy duras en eso.    

SR. ALCALDE: Señala que este tema no se ha conversado con control, lo han 

mencionado, pero no lo han trabajado. 

4.2.- Presentación de la Primera Compañía de Bomberos “Proyecto 

Mejoramiento de las condiciones actuales de guardia nocturna y el 

equipamiento de Carro de Rescate”. 

SR. CLAUDIO BAEZ, Capitán: Agradece al alcalde y al Concejo por el constante 

apoyo que han tenido como compañía, lo han visto reflejado en el proyecto FRIL 

para la sala de máquinas. 
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SR. ALCALDE: Señala que la compañía está demostrando lo que se necesita en las 

situaciones de emergencia, mejorar el tiempo de respuesta, mejorar la calidad del 

rescate. Cree que la primera compañía está haciendo una propuesta muy necesaria 

y muy importante para la comuna.  

Dice que la carta que están presentando habla de una inversión de esta propuesta 

de $7.881.180, él cree que esto es muy necesario y los felicita por su pro actividad, 

porque podrían estar haciendo más de lo mismo, porque nadie los obliga hacer lo 

que están haciendo, porque están proponiendo mejorar su trabajo que por lo 

demás es voluntario. 

Señala que en los próximos concejos van a realizar una modificación presupuestaria 

y en esa oportunidad van a ver si es que tienen algún incremento por alguna vía y 

si el jefe de finanzas les da el victo bueno de disponibilidad presupuestaria lo 

someten a votación. 

SRA. ROSA ZACCONI: Felicita a los bomberos por su pro actividad y pasión para 

salvar vidas, dice que cualquier aporte a bomberos es una inversión para todos. 

Dice que tiene toda la disponibilidad para aprobar este proyecto y otros porque 

bomberos necesita ayuda para que ellos ayuden a los demás. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que el mejorar los tiempos es vital para la 

comunidad, también comenta como presidente de la comisión de transporte que 

tenían en desarrollo como poder sacar rápido los carros a la carretera, por eso 

quitaron estacionamientos de algunas calles por ejemplo Diego Portales y dice que 

en Horacio Aranguiz también hay que trabajar para ello, también es importante ver 

la opción de la descarga rápida en los camiones aljibes porque también mejorar 

bastante los tiempos. 

Señala que cuenten con su apoyo para aprobar cualquier proyecto y los felicita por 

lo realizado. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Cree que no hay ningún ciudadano en Chile que 

no esté orgulloso de las compañías de bombero que operan a lo largo del país.  

Felicita al cuerpo de bomberos por la instalación de la guardia nocturna porque será 

un gran alivio para la comunidad y porque están siempre listos para acudir a alguna 

emergencia, cree que la iniciativa de implementar esta guardia nocturna y el 

sacrificio que hacen 4 voluntarios de pernoctar toda la noche y al otro día salir a 

trabajar porque tienen sus obligaciones realmente es un ejemplo a seguir.  

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que tiene el privilegio de ser voluntario de la primera 

compañía, como tal conoce el trabajo, pero era importante que los demás 

conocieran que hay bomberos de distintas categorías.  

Comenta además que la primera compañía va a entregar sus conocimientos en una 

inducción a las demás compañías del cuerpo de bomberos de San Vicente. 

Pide al alcalde que le de unos minutos al capitán para que explique lo importante 

que es tener un camión aljibe con descarga rápida. 

SR. MARCELO ABARCA: Felicita a al cuerpo de bomberos, señala que no 

profundizara en el tema porque todos saben la importancia de la función que 

cumple bomberos en la comuna y en todo el país, señala que han recibido aporte 

de parte del gobierno en cuanto a infraestructura, carro y equipamiento y en 

cuanto a lo presentado en el concejo dice que le quedó muy claro al leer el 

documento y con la presentación no queda duda de la necesidad de poder invertir 

en lo que se está solicitando, así que les expresa la voluntad de aprobar los 

recursos en la medida que esté la disponibilidad presupuestaria. 

SR. GUIDO CARREÑO: Se une a lo que han dicho lo demás concejales, felicita a la 

primera compañía de bomberos y ofrece también el apoyo en aprobar los recursos. 

SR. CLAUDIO BAEZ: Señala que uno puede contar con camiones aljibes, pero se 

parte de la base que las máquinas al momento de ir a los incendios tienen un 

desalojo de agua por ejemplo 1.000 litro por minuto, se llega al incendio se arman 

pitones y la suma de todos pitones el agua que se está tirando es de 1.000 litros 

por minuto, la bomba tiene una succión que succiona esos 1.000 por minutos y los 

tira también por los pitones a través de piscina que se han gestionado, en estos 

momentos el cuerpo de bomberos tiene dos de 12.000 litros aproximadamente, 

ahora el problema es que si está el carro en una piscina absorbiendo y tirando  

1.000 litros de agua y llega el camión aljibe con 12.000 litros a alimentar el carro, 

pero si el agua que tira a la piscina para que el carro la succione y la tire son menos 
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de 1.000 litros por minuto no sirve porque el agua se va acabar y el camión aljibe 

tendrá que ir a buscar más agua, en cambio las descargas rápidas son orificios 

grandes que lleva el camión aljibe con una llave que al momento de abrir la 

descarga la realiza en menos de 4 minutos, contra 8 o 10 minutos que demora el 

camión aljibe, señala que puede tener varios camiones aljibes de 12.000 litros de 

agua, pero si el desalojo es lento el incendio se va a propagar porque el carro está 

tirando 1.000 litros por minuto. 

SR. ALCALDE: Consulta si esa descarga rápida es una adaptación que se hace a 

los camiones habituales.  

SR. CLAUDIO BAEZ: Responde que sí, que es sólo una adaptación.  

SR. ALCALDE: Consulta si eso se podría hacer a algunos de los camiones 

municipales. 

SR. CLAUDIO BAEZ: Responde que sí se podría. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que son varias las Municipalidades que lo han 

hecho.  

SR. CLAUDIO BAEZ: Señala que Viña del Mar lo implemento hace poco tiempo. 

SR. ALCALDE: Consulta que cuanto sería el costo. 

SR. CLAUDIO BAEZ: Responde que se atreve a decir aproximadamente entre 

$1.000.000 o $1.500.000 porque deben perforar el camión cisterna, usar una 

soldadura especial, sacar una boquilla, una llave, el valor sería de trabajo vendido.  

SR. ALCALDE: Señala que va averiguar con la directora de obras que está a cargo 

de eso y verá qué respuesta se puede generar lo más rápido posible.    

Agradece al director, al capitán y a los voluntarios por la exposición y les señala 

que ya se vio la disposición del concejo, solo estarán a la espera de la disponibilidad 

presupuestaria.   

 

Alcalde propone ampliar concejo por dos horas más  

Todos Aprueban 

4.3.- Aprobación Contrato Producción y Ficha Técnica Carnaval.  

SR. FELIPE REYES: Señala que a diferencia de años anteriores se realizó con 

antelación por parte del equipo municipal de tal manera de estar pidiendo la 

aprobación de celebración del contrato 2 ó 3 semanas antes del evento con el 

efecto de poder realizar las mejores coordinaciones posibles con el oferente 

adjudicado.    
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SR. ALCALDE: Comenta que tenían la posibilidad de adjudicar por convenio Marco 

este contrato, es decir que él podría haber adjudicado a cualquier persona que 

cumpliera con los requisitos sin la necesidad de licitar, pero por transparencia 

decidió licitar.   

SRA. SECRETARIA (S): Solicita votación para aprobar el Contrato Producción y 

Ficha Técnica Carnaval. 

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 

Acuerdo: De conformidad en lo establecido en el Artículo 65º letra j) de la 

Ley Nº 18.695, autorizar al Sr. Alcalde para que pueda suscribir contrato 

con el adjudicatario de la Licitación Pública ID 779243-31-LE17, para 

provisión del Equipamiento Técnico y Producción General del Carnaval de 

Verano 2018, al adjudicatario Inmobiliaria e Inversiones Allende y Concha 

Ltda., Rut Nº 76.079.474-0, por un monto de $31.999.999.- 

 

5.- Varios: 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que tiene una observación por lo feo que se ven los 

letreros colgados en el monolito, dice que hay algunos que ya están caducados y 

otros que son nuevos y a ella le gustaría que la señora Doris este en conocimiento 

para que los inspectores puedan procesar con la multa que corresponde. 

SR. ALCALDE: Se refiere a la posibilidad de la compra venta de un terreno atrás 

del CESFAM, por el motivo de que se está arrendando un edificio donde está 

actualmente el servicio de salud donde está la señora Jacqueline y el personal 

administrativo y la otra dependencia donde está el CCR, por esto se gastan 

aproximadamente $15.000.000 anuales, entonces está la necesidad de ampliación 

del CESFAM, además de que no tiene estacionamiento. Hay una oferta de una 

cantidad de terreno y es posible que el municipio haga una contra propuesta a esa 

oferta, por eso aún no está todo definido. Les comenta que si la otra parte acepta 

lo que se le va a proponer y ya teniendo lo planos respectivos y todo el 

procedimiento necesario se llevará al concejo, solo ahora les está adelantando para 

que estén en conocimiento, además que en la modificación presupuestaria va a 

venir incorporada la posibilidad de esta compra.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el CESFAM necesita que se le haga una 

restructuración porque fue construido para 30.000 mil personas y ya hay sobre los 

36.000, incluso se están ocupando espacios que inicialmente eran para oficinas en 

bodegas.  

SR. ALCALDE: Señala además que se fueron detalles por ejemplo el 

estacionamiento por la cantidad de funcionarios y usuarios que tiene CESFAM. 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que sería bueno que el alcalde o el concejo en 

pleno fueran a visitar algunas remodelaciones de edificios patrimoniales antiguos 

como la Municipalidad de Santa Cruz, el Museo del Huique, la Municipalidad de 

Chépica pensando quizás en la reposición y remodelación de los edificios antiguos 

patrimoniales de san Vicente.  

Por otro lado consulta en qué estado está el tema de LIMFOSAN con respecto al 

sumario. 

SR. ALBERT CONTRERAS: Señala que lo último que tiene en conocimiento en el 

área municipal es que obra tiene algunas observaciones con respecto de trasladar 

la patente hacía Los Rastrojos. 

SR. ALCALDE: Se refiere al sumario y comenta que salieron sobreseídos del 

sumario de salud, por esto se habló en alguna oportunidad a los vecinos de tener 

fotos y grabaciones porque si no se puede probar se resuelve en función de las 

pruebas, porque al no tenerlas también las fiscalizaciones por los inspectores 

pueden ser vulneradas. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que lo que él recuerda que como no tenían el cambio 

de uso de suelo y el traslado de patente en estricto rigor ellos no podían realizar 

ninguna actividad en el lugar y es en ese caso donde la Municipalidad debería 

prohibir cualquier tipo de actividad, pero el señor envío una carpeta con un 

abogado y entiende que jurídico respondió algo a Contraloría. 

SR. ALBERT CONTRERAS: Señala que sí, porque lo que reclamaba la empresa es 

que no había un juicio objetivo por parte del servicio de salud en razón de que la 

Municipalidad en base a eso ha dilatado la tramitación del otorgamiento de la 

patente municipal. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que salud sobresee y deja el paquete del problema 

en la Municipalidad, entonces es más delicado todavía porque cualquiera sea la 

respuesta que entregue la jefa de obras de igual manera el municipio tendrá que 

tener una respuesta, ya sea por la empresa con una demanda o por la comunidad. 

SR. ALCALDE: Señala que es importante que se tenga una información completa 

desde el punto de vista jurídico, salud, obra para saber cuál es la situación de 

LIMFOSAN. 

SR. MARCELO ABARCA: Solicita que esa información sea enviada a todos los 

concejales.  

SR. ALCALDE: Dice que el jefe de finanzas don Domingo Lobos quiere exponer 

algo breve en el concejo. 
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SR. DOMINGO LOBOS: Señala que quería explicar que la ley orgánica de 

Municipalidades aparece en artículo 27 que el departamento de administración y 

finanzas debe informar trimestralmente sobre el personal, dice que en la primera 

sesión del año se debe informar el último trimestre, pero ha tendido algunos 

problemas, por esto se acercó al concejo para poder explicar, respecto de que hay 

que sacar algunos porcentajes y aún hay algunas cosas pendientes  porque el año 

se cerró hace unos días atrás, por otro lado lo que lo tiene complicado es el proceso 

de apelación en las calificaciones, ese documento esta pedido, pero aún no está 

hecho, por lo cual le falta ese antecedente para haber podido entregar la 

información al concejo.   

SR. ALCALDE: Señala que entonces la información la entregue en el próximo 

concejo ordinario del día 30 de enero.  

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que le gustaría ver la posibilidad de hacer un 

reconocimiento a don Juan Masferrer en el próximo concejo del día 30 de enero, 

invitar a su viuda e hijos. 

SR. ALCALDE: Cree que podría ser una carta de condolencia de parte del concejo 

dirigida a la familia. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Recuerda que don Juan Masferrer fue parlamentario en 

4 oportunidades, fue embajador, alcalde de Las Cabras y ahora concejal. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que en esa lógica cree que sería bueno una carta 

con las condolencias especialmente porque era concejal en ejercicio. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que don Juan Masferrer dedicó muchos 

años al servicio público, pero cree que si se hace una ceremonia tendrían que 

hacerlo con todas las personas que han dedicado muchos años al servicio público 

de todos los colores porque si no podrían ser criticados. 

SR. ALCALDE: Pide a don Guido que averigüe los datos para enviar la carta 

dirigida a la viuda y se pide que se redacte algo de parte del concejo y lo firman 

todos.    

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que se le ocurre la idea de que esa misma 

carta se la hagan llegar al alcalde de Las Cabras porque el perdió un concejal en 

ejercicio, cree que eso es protocolar. 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que en el carnaval hace falta un show para niños, 

aunque sabe que la señora Pamela dijo que no habían recursos.  

SRA. SECRETARIA (S): Consulta a don Guido por el valor de Cachureos. 

SR. GUIDO CARREÑO: Responde que el productor con el que habló le comento 

que $7.000.000 aproximadamente.  

SR. ALCALDE: Dice que lo dejen como idea para otra oportunidad.  

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que la otra idea era el grupo Chelate. 

SR. ALCALDE: Responde que se va hablar con ellos.  
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SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si hay alguna información sobre el camino de Los 

Rastrojos que donó el señor Ariel Meza. 

SR. ALCALDE: Dice que don Ariel Meza estuvo en el concejo y pidió que fuera 

obras a delimitar el camino. 

SR. ALBERT CONTRERAS: Señala que estuvo hablando con SECPLA la semana 

anterior porque es un tema que están viendo ellos y dice que lo que le comento don 

Joel es que hay un trámite pendiente por don Ariel. 

SR. ALCALDE: Dice que hay que aclarar ese tema porque fue una donación que no 

se sabe porque aún no se ha hecho efectiva. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que en referencia a los caminos cree que 

deberían ir programando el poder consolidar la pavimentación de algunas calles y 

sectores casi céntricos, por ejemplo en la Villa Italia en una de las últimas calles 

hacia las Villas del Sur que esta sin pavimento, llena de pastizales, por lo que es un 

peligro para los vecinos y la Municipalidad no puede hacer nada porque son sitios 

privados. 

SR. ALCALDE: Responde que ese camino tiene una situación legal, al parecer no es 

un camino público legalmente, solo tiene uso público.  

SR. MARCELO ABARCA: Consulta si esta pavimentada media calzada. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Responde que cree que si esta pavimentada 

media calzada. 

SR. MARCELO ABARCA: Señala que cuando se urbaniza la otra calzada, quien 

urbaniza debe pavimentar el total. 

SR. ALCALDE: Responde que hay un plano seccional de la Quinta de los Aguirre 

que está en proceso y que a su vez se está esperando el plano regulador 

intercomunal que ese instrumento le permite al concejo decidir algunos de esos 

temas, entonces lo que pasa es que la situación legal de esos caminos aún no está 

ejecutoriada completamente, mientras no sea camino público o bien nacional de 

uso público no se puede hacer nada.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que los vecinos culpan a la Municipalidad 

por la maleza y ella trataba de hacerlos entender que eran sitios eriazos cerrados y 

de particulares, por lo que la Municipalidad no puede hacerse cargo de limpiar eso.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que no puede meterse la Municipalidad, pero si el 

municipio puede notificar que tienen que hacer esa gestión, sino también se pueden 

aplicar multas. 

Comenta que el camión aljibe no está regando todos los sectores, puede ser porque 

tiene mucho trabajo con los bomberos porque tiene que salir acompañar a algunos 

incendios, pero hay sectores tanto como en las Villas del Sur y Barrio Norte de que 

las áreas verdes se están secando, por lo que cree que hay que ver con la empresa 

de áreas verdes de porque no está regando ese sector.   
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SR. PATRICIO PIÑA: Señala que hay algunos sectores donde no estaban regando 

que él ha confirmado que ahora si lo están haciendo. Dice que habló con aseos 

Castro porque dentro de la licitación que ganaron también hay partes que ellos 

riegan con camión aljibe, pero que don Jorge Castro informa que falta coordinación 

con el camión de la Municipalidad para saber horarios y lugares.        

SR. ALCALDE: Dice que se arrendó un camión aljibe para los efectos, señala 

además que él sabe que esta la densidad y por eso se contrató el camión, hay que 

conversar con la señora Monica porque ella está coordinando eso.  

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que a la entrada de San Vicente desde San 

Vicente hacía el monolito a mano izquierda los jardines están muy bien regados, 

pero al lado derecho justo por donde la gente pasea están secos. 

Con respecto a las luminarias están quedando bastante buenas y lindas, pero hace 

una acotación porque le comentaron que en la Primera Dama había dos luminarias 

nuevas que no estaban funcionando.  

SR. ALCALDE: Dice que él le hizo la acotación a la contraparte municipal al 

respecto y hay un tema de unas cajas que hay que ir cambiando la luminaria con 

las cajas, porque en algunos casos esa caja sirve y en otros no, por eso están 

corrigiendo, pero van corrigiendo a medida que van instalando. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que la tapa del alcantarillado a la salida de la Calle 

Capitán San Bruno esta al medio de la calle, incluso recuerda que en algún concejo 

se dijo que obras podría verlo.   

SRA. MARIA TERESA FONDON: Consulta que pasó con parquímetros. 

SR. ALCALDE: Responde que parquímetro desistió por medio de una carta y ahora 

está en proceso la licitación de parquímetros. 

SR. ALCALDE: Comenta que ellos pidieron una rebaja que permitía la ley por la 

continuidad de servicio mientras licitaban, porque si se dejaba de cobrar la gente se 

iba acostumbrar y para el que se instale va ser complicado retomar el cobro. 

SR. PATRICIO PIÑA: Solicita que se cite a reunión de trabajo para revisar temas 

de emergencia y que en esta esté presente CONAF, Bomberos, Juntas de Vecinos, 

Carabineros, Salud y Encargado Comunal para el día jueves 18 de enero a las 

17.00 horas. 

SRA. SECRETARIA (S): Comenta que ya existe una planificación en caso de 

incendios forestales que se hizo entre CONAF y el municipio e incluso está la 

autorización que pide CONAF a los dueños de estanques de aguas y tienen 

documentos firmados en caso de que tengan que llegar con los helicópteros a 

sacar, pero tal vez sería bueno dar a conocer ese plan. 

Señala además que existen dos cosas una es la comisión de emergencia y las otras 

son las reuniones a las que tiene que convocar el encargado o director comunal de 

protección civil que son instancias distintas, y aquí en la comuna se confunden esas 

cosas. 
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SR. HERNAN BARRERA: Señala que las comisiones de concejo son para funciones 

de fiscalización de lo que hace el municipio, no tiene facultades de coordinación, 

gestión, ni administración.  

 

No habiendo otros temas que tratar, se pone termino a la Sesión siendo las 13:11 

Hrs. 

 

 

 

 

 

      PAMELA CARO ANGEL                                     JAIME GONZALEZ RAMIREZ 
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