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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

SESION Nº 41-2018 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 30 de Enero  de 2018, siendo las 09.00 horas en 

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

presidido por el Concejal Sr. Guido Carreño Reyes en ausencia del Alcalde Titular 

Don Jaime González Ramírez y con la asistencia de los concejales, 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 el Secretario Municipal (S) Sra. Pamela Caro. 

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”. 

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

se acompaña. 

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

concejo.   

TABLA PARA LA PRESENTE SESION:  

1.- Talleres Verano 2018, Oficina de Deportes. 

      Expone: Sr. Raúl Pasten 

 

2.- Limpieza Frontis de las Viviendas. 

     Expone: Sra. Monica cabezas 

 

3.- Constituir Concesiones y Suscribir Contrato de las Siguientes  

      Licitaciones: 

- Licitación 4371-31-LR17 

- Licitación 4371-1-LQ18 

      Expone: Sr. Joel Reveco 
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4.- Autorización para Suscribir Contrato: 

    - Licitación 4371-33-LP17 

    - Licitación 4371-34-LP17 

    - Licitación 4371-35-LP17 

    Expone: Sr. Joel Reveco 

 

ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS: 

Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios: 

 Franco Carranza V., Asesor Jurídico. 

 Monica Cabezas, Directora de Obras. 

 Comunicaciones. 

 Rita Salas, Encargada de Aseo. 

 Joel Reveco, SECPLA. 

 

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR: 

1.1.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 33 de 

fecha 25/10/2017 y es aprobada con las siguientes observaciones. 

SRA. ROSA ZACCONI: Hace la siguiente observación: 

 

i) Página 32, en el último párrafo, Dice que solamente es para darle 

contexto a la frase, dice lo que sí se puede es la jefa de salud, pero 

debe decir lo que sí se puede es que la jefa de salud.  

 

SR. PATRICIO PIÑA: Hace las siguientes observaciones: 

 

i)  Página 15, en el cuarto párrafo,  Donde dice reunión es comisión. 

 

ii)  Página 46, Dice que la gente pueda y debería decir que la gente 

interprete. 

 

iii) Página 50, Dice sin que nadie los quite y debería decir que nadie los 

retire. 

 

iv) Página 53, en el último párrafo, Falto la palabra años después de 100. 

 

v) Página 54,  Dice que debería decir si no va a poder infraccionar. 

 

 

SRA. SECRETARIA (S): Señala que el alcalde don Jaime Gonzalez está haciendo 

uso de su feriado legal, por lo que lo está subrogando el jefe de la unidad de control 

don Hernán Barrera y preside el concejo el concejal con mayor votación don Guido 

Carreño. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta quien ejerce la labor de control si en este caso es 

control el que está asignado como alcalde subrogante. Dice que son dos roles 

distintos, por lo que no se puede auto controlar.  
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Señala que no es un tema menor, por lo que quiere que quede claro y establecido 

en acta. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta que es lo que dice la ley orgánica. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que según lo que ella sabe el control no es 

subrogable y tampoco el control podría en este caso subrogar al alcalde que es a 

quien controla, lo deja establecido solo para que quede claro. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que no es menor lo que está diciendo la señora 

Rosa, existe una ley orgánica por la cual ellos se rigen y cree que tal vez pueden 

estar cometiendo un error que no les permita desarrollar el concejo. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ella entiende que la subrogancia la decide el 

alcalde.  

 

SRA. SECRETARIA (S): Responde que no, que eso está en la ley. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que ella tiene entendido que en ausencia del 

alcalde por ley asume el secretario municipal y en el caso que no estuviera el 

secretario municipal asume la directora de DIDECO. 

 

SR. HERNAN BARRERA, Alcalde (s): Señala que el artículo 62 de la ley orgánica 

constitucional establece la subrogancia legal del alcalde, esta corresponde según la 

jerarquía del escalafón y el escalafón de está Municipalidad está contemplado con 

excepción de la actuaria del juzgado de policía local dice la ley por el alcalde, juez 

de policía local, administrador municipal, Don Omar Ramirez, luego viene él y 

después don Domingo Lobos y como el administrador municipal está haciendo uso 

de su feriado legal y el secretario municipal grado 7 directivo se encuentra con 

licencia médica le corresponde a él la subrogancia legal, no obstante aquello como 

él está ejerciendo como alcalde subrogante la función de control se encuentra 

suspendida. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el rol de control es exclusivo y ese es su tema, 

para ella no es problema quien subrogue al alcalde sino que al subrogarlo por don 

Hernán Barrera pierden control. 

 

Por otro lado el tema de autorizar vacaciones es un tema del alcalde, por lo tanto si 

el autoriza vacaciones tiene que hacerse responsable de lo que ocurre. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que en el concejo de hoy se verán cosas importantes 

que tienen que ver con licitación, adjudicación y cree que control tiene un rol 

fundamental, porque verán temas judiciales. 

 

SRA. SECRETARIA (S): Señala que la unidad de control no tiene subrogación, por 

lo que si don Hernán tomará su feriado legal no habría nadie con subrogue.  

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta que pasa si ellos cometen un error en el caso de 

las adjudicaciones y no está control. 
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SR. HERNAN BARRERA: Comenta que toda la documentación que se envío a los 

concejales fue enviada antes de que él asumiera la subrogancia, él asumió el día 

lunes 29 de Enero y la documentación fue enviada el día viernes 26 de Enero. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que el problema es que les toca votar. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que ante cualquier duda, ella cree que 

don Hernán podrá asesorarlos.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que ellos como concejales tienen la obligación de 

leer toda la documentación, de preguntar antes del concejo para poder emitir un 

voto, por lo tanto es el rol de control el que ella señala no es la facultad que ellos 

tienen como concejales de votar.  

 

SR. PRESIDENTE: Comenta que se tomará nota sobre el tema para hablar con el 

alcalde para  que en un futuro no vuelva a pasar algo similar con el tema de las 

vacaciones y subrogancia.  

 

SR. HERNAN BARRERA: Señala que aunque este subrogando el cargo de alcalde, 

no permitirá que el concejo este firmando algo que no corresponda, dice además 

que el estar de alcalde no significa que tiene que ser incondicional al titular, sino 

que su incondicionalidad tiene que ver con que las cosas funcionen dentro de la 

normativa.  
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2.- CORRESPONDENCIA:  

2.1.- Informe de Finanzas, Ordinario Nº 54. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que en el ordinario número 7 en el último párrafo se 

señala que a la fecha 10 de Enero aún no se había cerrado el proceso de apelación 

de calificación, por lo que pregunta si a la fecha de hoy ese proceso ya se encuentra 

cerrado.   

SRA. SECRETARIA (S): Responde que sí, ya se cerró el proceso y se firmó el 

escalafón la semana anterior. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que a contrata están sobre el mínimo, tienen un 41 

por ciento. 

 

2.2.- Solicitud Vecinos de Requegua. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que él se acercó a SECPLA para saber de qué 

manera se podía prestar una ayuda y comenta que hoy en día por un tema de 

seguridad pública los gobiernos municipales están dando mucha importancia a todo 

lo que tiene que ver con seguridad en la vía pública, por esto se está haciendo todo 

este trámite de alumbrado público. 

Con respecto al tema del invierno es efectivo que se produce una posa y es 

complicado sobre todo para los escolares, sería ver la posibilidad de un asfalto en el 

sector. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que está de acuerdo que debería estar SECPLA en el 

concejo porque son ellos los que elaboran proyectos, pero al mismo tiempo 

pregunta si hay un proyecto vigente acerca de luminaria en algunos sectores de 

San Vicente y si es así consultar si el sector de Requegua está incorporado y si no 

que lo incluyan porque si hay un proyecto vigente es más rápido que se sume y por 

otra parte cree que sería importante colocar plazos, porque en los 5 años que ella 

lleva como concejal han prometido que si van hacer algo y pasa el tiempo y esos 

proyectos no se han concretado. 

SR. MARCELO ABARCA: Recuerda que hace un tiempo atrás él recorrió el sector 

con una dirigente la señora Inés Salazar y le manifestaron al municipio la necesidad, 

en su momento era don Manuel Cariz el que estaba a cargo de ese proyecto porque 

él trabajaba en la oficina de SECPLA, por eso señala que es importante que estén 

los funcionarios de SECPLA para que les explique porque no se sabe en qué quedo 

eso, pero si entiende que se había avanzado bastante en el tema. Señala que en el 

marco de las nuevas luminarias LED que se están instalando en la comuna hay aún 

un saldo de luminarias por instalar, por lo que cree que es el momento de 

incorporar ese sector. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que es importante tener las luminarias porque en el 

último período se  han visto afectados por incendios forestales y la oscuridad no 

ayuda para eso. 

SR. PRESIDENTE: Solicita al alcalde subrogante si es posible que se acerque 

SECPLA y explique de manera rápida con respecto a que proyectos se están 

trabajando, aunque entiende que se debe pedir con anticipación que los 

profesionales puedan exponer. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que él se acercó temprano a hablar con SECPLA 

y que le comentaron que no había problema de exponer en el concejo porque están 

al tanto del tema. 

SR. HERNAN BARRERA: Señala que él se compromete a entregar una respuesta 

por escrito en el próximo concejo.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que con respecto a lo que comento don 

Marcelo que ya don Manuel Cariz tenía este proyecto más o menos avanzado, por lo 

que ella también es partidaria de que se le dé una rápida solución a las personas 

porque lo necesitan perentoriamente.  
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SRA. MONICA CABEZAS: Señala que específicamente en el callejón de ellos no 

tiene claridad, pero les ha pasado con varios callejones de Requegua que son solo 

servidumbre y por lo tanto o pueden intervenir.  

SR. MARCELO ABARCA: Señala que no es un callejón. 

SRA. MONICA CABEZAS: Comenta que hay también hay un problema porque en 

Requegua se dice mucho que son caminos públicos, pero no se ha encontrado la 

certeza ni tampoco están enrolado por vialidad, entonces el primer trámite que se 

debe hacer es ver la calidad jurídica de ese camino para recién postularlo, por lo 

que ella solicita los antecedentes de los vecinos para poder ver la calidad jurídica 

del camino y así ellos pueden ver si lo pueden postular o no, porque les ha pasado 

en varios sectores incluido el callejón Los Pinos de Millahue que les pedían 

insistentemente que postularan, pero paso que era una servidumbre y había un 

vecino que  no lo quiso entregar como camino público y por ese motivo no se pudo 

continuar con el trámite, lo que ella cree es que para partir con esto  deben hacer la 

evaluación si es que es camino público o no y si lo fuera perfectamente lo pueden 

postular porque hay muchas opciones de poder hacerlo, así que lo que ella pide es 

que ingresen las escrituras, se hace el estudio jurídico y si es camino público se 

pasa al curso regular. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que porque no le preguntan a SECPLA que tienen 

más información. 

SRA. MONICA CABEZAS: Señala que ella estaba en SECPLA y está en 

conocimiento de todo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ellos como concejales tienen algunas facultades y 

otras que no tienen, pero cree que si hay una SECPLA subrogante ella es la voz les 

guste o no a ellos, entonces cree que es súper importante el conducto regular, pide 

disculpas a la señora Monica, pero cree que si no se tiene claridad es mejor esperar. 

Ella entiende que es camino público porque es el camino principal, es lo que ellos 

entienden sin tener los documentos, pero si pueden esperar hasta el próximo 

concejo y poder tener toda la rigurosidad del tema y no la sospecha le parece a ella 

que sería un punto relevante. 

Señala que por otra parte tienen un problema bastante grande, que es la Villa Ester 

Rodriguez, que hasta la fecha no tienen ninguna posibilidad de tener una fosa 

séptica y llevan 6 años trabajando en ese tema. 

SR. PRESIDENTE: Se dirige a los vecinos y les dice que no quieren dar falsas 

ilusiones y que partan viendo el tema desde ahora, ya que ahora se encuentra en 

concejo y así puedan tener una respuesta más clara.  

SRA. PATRICIA ESCANDON: Señala que el lugar del cual están hablando no es 

un callejón sino que es la continuación de la calle principal, es decir del camino 

público que sale al paradero 0, dice además que ellos no están comenzando a 

solicitar esto sino que llevan más de 4 años esperando, por lo que pide un poco de 

agilidad y prioridad. 
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SR. PRESIDENTE: Solicita al alcalde que se pueda entregar una información real a 

los vecinos en el próximo concejo. 

Con respecto al cambio de las luminarias que comentaba don Marcelo son 

aproximadamente 6000 luminarias, pero es de las actuales no de las nuevas.  

SR. MARCELO ABARCA: Señala que hay un pequeño saldo. 

SRA. MONICA CABEZAS: Dice que además de ese pequeño saldo a favor, hay 

unas de las luminarias existentes que están en buenas condiciones que se van a 

recuperar y guardar para el municipio. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que el problema más grave que hay en el sector 

es que no hay postes, por lo que habría que hacer un proyecto completo. 

SRA. MONICA CABEZAS: Señala que por esos motivos se generan conflictos, 

cuando es camino público es obligación de CGE colocar los postes, si el municipio 

no tiene la calidad jurídica como camino público no los puede instalar y CGE no los 

va a instalar.  

SRA. LUISA JARA: Comenta que fue ella la que comenzó con el trámite de reunir 

firmas para la luminaria del sector y siempre conversaba con don Manuel Cariz y él 

le comento que necesitaban los postes y ella dentro de su sitio tiene postes por lo 

que ella tenía que hacer una carta donde autorizaba poner luminarias en los postes 

que están dentro de su terreno y ella siempre ha estado dispuesta, pero nunca la 

llamaron para firmar la carta, cree que los postes que habría que poner no serían 

muchos. 

SR. PRESIDENTE: Dice que los postes se colocan cada 50 metros y si son 350 

metros serían 7 postes.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que por esta misma razón es importante la parte 

técnica y que los funcionarios recojan toda la información. 

SR. PRESIDENTE: Comenta que espera que se pueda dar una respuesta en un 

corto plazo.  

SR. HERNAN BARRERA: Dice que en lo que puede comprometer al equipo SECPLA 

es que den una respuesta con respecto al estado actual de la postulación no de la 

solución definitiva porque sería estar improvisando una respuesta e un día. 
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2.3.- Solicitud Caja de Acogida Santa Bernardita. 

 

 

SRA. SECRETARIA (S): Señala que esta solicitud fue derivada a DIDECO. 
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2.4.- Solicitud Vecinos Villa Italia. 

 

 



14 
 

SRA. SECRETARIA (S): Señala que solicitud fue derivada al departamento de 

obras y al departamento de tránsito.  

SR. ALAN ALBORNOZ: Señala que hace 9 años que vive en la Villa Italia y a partir 

de septiembre del 2014 se conectó con la población Cristóforo Colombo, él piensa 

que es bueno que se abran las calles, que la sociedad se integre, pero a la vez al 

abrirse la calle se debió a ver previsto las consecuencias con respecto a la calle de 

Villa Italia que es una calle muy larga, cree que es aproximadamente una recta que 

tiene 300 metros y los vehículos durante el día transitan a grandes velocidades y 

durante los fines de semana hay carreras clandestinas, ha habido atropellos de 

mascotas, han visto que en otros lugares han colocado lomos de toro, por lo que 

ellos lo solicitan porque mejoraría en gran medida la calidad de vida. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella transita bastante por esa zona y un tema 

bastante delicado son las carreras clandestinas, ella cree que si se han instalado 

lomos de toro en avenidas principales por ejemplo, frente al CESFAM, German 

Riesco, Horacio Aranguiz que son rutas principales donde efectivamente hay mucha 

normativa, esta calle cree que lo amerita porque vive mucha gente y son villas, 

cree además que se deberían colocar señalizaciones y debería haber fiscalización 

sobre todo si existen estas carreras clandestinas, porque se está poniendo en 

riesgo la vida de la gente. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que lo que dice el vecino no es nuevo y ya 

hace 6 años se está esperando el plan maestro para San Vicente. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que lo que han pedido insistentemente también es el 

PLADECO, porque si no tienen PLADECO menos tendrán un plan maestro urbano de 

la ciudad, entiende que según lo que planteo SECPLA en unos concejos atrás es que 

no había financiamiento y tampoco en el proyecto presupuesto está el 

financiamiento.   

SR. PRESIDENTE: Comenta que como lo digo anteriormente la señora secretaria 

el caso ya fue derivado a la dirección de tránsito, ya que esto amerita un estudio en 

base al flujo de tránsito y otros temas más y posteriormente ver cómo se va a 

financiar. 

Consulta como fueron financiados los lomos de toros de German Riesco y de 

población Cristoforo Colombo. 

SR. HERNAN BARRERA: Dice que venía en base con el proyecto FRIL de 

emergencia del semáforo de El Cristo. 

SR. PRESIDENTE: Señala que habrá que esperar que llegue el informe de tránsito 

y luego de eso el alcalde junto a su equipo en base a las necesidades de la comuna 

ver como priorizar lo que se está solicitando.   

SR. ALAN ALBORNOZ: Señala que esta petición no es solo de él, sino que es una 

solicitud generalizada de todos los vecinos porque son testigos de la velocidad con 

que pasan los vehículos y es un peligro. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Cree que hay dos cosas que hay que ver, una es la de los 

lomos de toros, por lo que solicita que se les entregue copia del informe a los 

concejales para poder estar en antecedentes y tener un dialogo con la comunidad y 

la otra son las carreras clandestinas que deben ser informadas al comité o al 

concejo de seguridad pública del municipio y a carabineros, no tiene que dejarse 

estar ese tema, porque las carreras clandestinas son ilegales y están afectando a 

las villas de San Vicente. 

SR. PRESIDENTE: Dice que tal vez el tema de las carreras clandestinas también 

puede ser visto por don Agustín y don Patricio en concejo de seguridad comunal.  

SR. PATRICIO PIÑA: Solicita que en un futuro este tipo de cartas sean remitidas 

al concejo de seguridad cuando haya reunión.  

Consulta al vecino si  habrán limpiado el sitio eriazo que había en el sector. 

SR. ALAN ALBORNOZ: Responde que sí. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Solicita a don Alan que si los vecinos se pueden 

organizar con un whatsapp y poder sacar fotografías de las patentes y ellos como 

concejales pueden ayudar hacer una renuncia rápida. 

SR. MARCELO PALMA: Señala que al abrir esa calle para reforzar la congestión 

que se producía con las Villas que hay en ese sector ha provocado que esa calle sea 

muy transitada sobre todo en el período de año escolar, por lo que solicita una 

medida de pre mitigación para solucionar tanto para los vecinos y para los sectores 

aledaños. 
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2.5.- Solicitud Maria Juanita Escobar Morales. 

 

SR. PRESIDENTE: Señala que este tema ya fue tratado y se llegó a un acuerdo 

económico. 
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SR. FRANCO CARRANZA: Señala que efectivamente ya se firmó la transacción 

extrajudicial, por lo tanto eso ya se encuentra cancelado, ahora puede ser que ella 

quiera reclamar por nuevas prestaciones, pero ella en la transacción renuncio a 

todas las acciones legales.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que lo que ella está solicitando es una audiencia y 

cree que no hay problema en darle una audiencia.   

SRA. SECRETARIA (S): Señala que la señora quiere venir al concejo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que lo primero es que tenga la audiencia con el 

alcalde y con la gente que esté involucrada en el tema, ella cree que no está mal 

que la señora quiera hablar con sus autoridades, otro tema es que si es 

jurídicamente legal lo que está pidiendo, pero si no se escucha no sabrán que es lo 

que realmente quiere. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que anteriormente ya se había visto este tema e 

incluso había quedado en acta de que no podía venir al concejo que era el alcalde 

que debía conversar con ella. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no está de acuerdo, porque es una ciudadana 

que necesita ser escuchada, el alcalde debe ser el primero en recibirla no el concejo, 

pero hay que darle una audiencia. 

SR. PRESIDENTE: Sugiere al alcalde subrogante ver la posibilidad de que el 

alcalde con su equipo jurídico la reciban y si amerita que llegue a concejo la 

tendrían que recibir. 

Comenta también que el lunes 29 de enero se cayó una señora frente al mercado 

municipal, por lo que cree que puede ser un tema recurrente por las veredas de la 

comuna.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que en Peumo, Rengo y San Fernando presentaron 

un proyecto de movilización y con adoquines hicieron unas muy lindas veredas. Hay 

un programa a nivel regional al cual se podría postular para modernizar la comuna.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Recuerda que la señora que pidió la 

indemnización por la caída es de Pichidegua porque entonces insiste todavía en 

hablar con el alcalde. 

SRA. ROSA ZACCONI: Responde que insiste porque no ha sido escuchada. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que el proceso ya está cerrado y que se 

llegó aún acuerdo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es tan simple como que sea escuchada por el 

alcalde y por su equipo jurídico. 

Además aunque sea de otra comuna si la persona se cae porque no se tiene 

mantención en las veredas es responsabilidad municipal. 

SR. PRESIDENTE: Cree que la señora fue escuchada es por eso que se llegó aún 

acuerdo y se le realizó pago. 
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2.6.- Solicitud Familias Villa Cristoforo Colombo y Villa Napolí. 
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SRA. PAMELA PINO: Señala que más que hacer un ensanche lo que necesitan es 

otra solución en la Villa Cristoforo Colombo, hace un tiempo atrás hubo un incendio 

y quedaron atrapados por más de una hora, por lo que es necesario otra salida. 

SR. ESTEBAN MARTINEZ: Señala que se encuentra en representación de la 

diputada señora Alejandra Sepulveda junto a la señora Magaly Plaza para apoyar la 

causa de la señora Pamela y a los demás vecinos del sector, dice que existe la 

posibilidad de poder regularizar y ampliar de lo que significa su patrimonio, pero 

también está en riesgo producto de este trazado que existe hoy día de la 

ampliación del plano regulador que tiene la comuna, una ampliación que no está 

ejecutada en lo físico, pero si puede suceder que con otra administración si se 

pueda realizar porque existe un problema vial en este sector específicamente donde 

transita un alto flujo de vehículos particulares y de la locomoción colectiva. Dice 

además que hubo una reunión con SECPLA y la directora de obras quienes 

señalaron que no está la voluntad técnica de sugerir este tipo de trazado que hoy 

en día está señalado en el plano, entienden también que tampoco hay una voluntad 

política, pero necesitan saber qué opina el concejo para poder dar una respuesta a 

estas familias si es que deberán vender en un futuro o se podrán quedar tranquilos 

y podrán ampliar y seguir creciendo, además acá está sucediendo algo fuero de lo 

normal y es que ellos están pidiendo autorización para poder regularizar lo que en 

este país malamente no están acostumbrado a realizar dicho trámite.  

Cree que hay una tarea mayor para el colegiado que es buscar la forma de 

encontrar vías alternativas viables para que el día de mañana puedan encontrar un 

nuevo acceso de ingreso y salida específicamente para este sector que es tan 

poblado dentro de la comuna de San Vicente. 

SRA. ROSA ZACCONI: Agradece la presentación que han realizado porque eso 

respalda lo que ellos han venido pidiendo hace mucho tiempo, existe una 

preocupación enorme por ese sector porque ya va haber más villas, hay más de 

250 casas contempladas, recuerda que junto con la señora Maria Teresa dijeron sí, 

pero abran las calles primero para después autorizar la firma, fueron 

tremendamente criticadas, se les acuso que ellas no querían nuevas viviendas, pero 

lo que ellas querían en realidad es que con la misma plata se realizara la apertura 

de calle. 

Señala además que ella necesita una revisión del plano regulador en presencia de 

don Patricio Olate para que los saque de algunas dudas y también en presencia del 

asesor urbanista que es quien debe dar estas repuestas.  

SR. ESTEBAN MARTINEZ: Dice que existe otra tema que se debe acotar que tiene 

relación con el intercomunal, con el intersectorial porque se debe aprovechar la 

instancia de hacer todas las modificaciones necesarias porque entiende que el 

intersectorial se encuentra en contraloría en toma razón y estando en toma razón 

significa que pronto debería estar fluido para poder generar la autorización de los 

diferentes planos reguladores de las comunas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no es menor que la presencia de don Patricio 

Olate sirva para analizar el plan regulador actual y para que informe que está 

pasando con el intercomunal porque necesitan el intercomunal aprobado para el 

bypass y para el proyecto de carretera en San Vicente. 
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que ha sido una preocupación constante 

el problema de la Villa Cristoforo Colombo y todas las demás villas que están ahí, 

porque es inconcebible que haya una sola salida para tantos habitantes, cree que 

tuvieron la oportunidad de haberlo solucionado, pero se interpretó mal. 

Dice que ella como concejal y ciudadana de San Vicente solicita que antes de hacer 

un proyecto que implique viviendas para un vasto sector de la población se tenga 

en cuenta las vías de acceso y la factibilidad real de llegar a ellas y conectarse, 

porque están viendo que San Vicente se está colapsando de vehículos y de todo 

tipo de tráfico y está quedando estrecho aún en el centro urbano y en las calles 

principales, por lo cual cree que urge un proyecto con visión de futuro y un 

proyecto que vaya evaluando incluso si es necesario expropiar algunas propiedades 

para poder salir y tener acceso a algunos puntos.  

SRA. MONICA CABEZAS: Señala que efectivamente tuvieron una reunión con las 

personas que presentaron la carta, SECPLA fue quien les pidió que presentaran esa 

carta porque el plan regulador a través del asesor urbanista se encuentra en una 

modificación y la segunda modificación tienen relación con las vías estructurales y 

las de servicio y esas se van a trabajar desde el mes de mayo en adelante, eso ya 

está dentro del programa de trabajo, una de las vías a trabajar es la que los 

vecinos están planteando y lo que se va a trabajar es la no expropiación, ver cómo 

van a modificar el tema de las vías de servicio considerando también la salida que 

va por 11 de septiembre, por lo tanto la solicitud del ingreso de la carta era para 

formalizar la solicitud de modificar esta vía en este trabajo que va a realizar el 

asesor urbanista.  

Con respecto al intercomunal lo que al municipio le sirve de que este aprobado es 

que se trabaja con la comunidad, se presenta al concejo y luego pasa al SEREMI de 

vivienda, sino está aprobado el intercomunal se debe pasar a la SEREMI de 

vivienda, al Gobierno Regional y a la Contraloría lo que significa que el trámite es 

más largo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que si ellos como concejos deben pronunciarse 

para que el proceso salga, de parte de ella tienen todo el respaldo.  

SRA. MONICA CABEZAS: Señala que cuando este tema se trabaje, porque se 

tiene que trabajar con la comunidad, con el concejo después de eso el concejo lo 

tiene que votar.  

SR. PRESIDENTE: Señala que el respaldo va hacer unánime porque nadie va a 

querer que sean expropiados. 

Comenta que le solicitara a alcalde subrogante tener una reunión con don Patricio 

Olate porque está pendiente desde que vieron el tema de Tunca Arriba y que en esa 

oportunidad era por un tema interurbano. 

SR. ESTEBAN MARTINEZ: Señalan que se van tranquilos porque sienten la 

voluntad técnica y profesional del área, por esto agradece a la directora de obras, al 

asesor urbanista y a la gente de SECPLA y también al concejo por haberlos 

escuchado y por supuesto entiende que va haber una voluntad política favorable 

para darle una tranquilidad absoluta a los vecinos del sector. 
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SR. RICARDO CARRASCO: Señala que el tema que lo hace acercarse al concejo 

es porque la cancha de que se encuentra en la Villa Magisterio no tiene ninguna 

luminaria y durante la noche es un antro de la droga. Dice además que converso 

con la mayor de carabineros para ver la posibilidad de que se hicieran rondas más 

seguidas pero lamentablemente no tuvo una respuesta positiva, quiere recordar 

que en el sector hay mucha gente postrada, enferma, adultos mayores, por esto le 

gustaría que el concejo se pronunciara y que los pudieran ayudar con el tema.  

Otro tema que quiere dar a conocer que el camión aljibe cuando se acerca a regar 

la plazuela lo hace desde la cancha lo cual hace que esta se deteriore.    

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que se podría realizar una inversión y poder iluminar 

esa cancha, además la Población Miguel Bustamante no tiene recinto y podría 

ocupar esa misma, por lo que se estaría beneficiando a la Villa Magisterio y a la 

Población Miguel Bustamante.   

2.7.- Solicitud Junta de Vecinos Requegua. 
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SRA. ANA SILVA, Pro-tesorera Junta de Vecinos Requegua: Señala que la 

junta de vecinos no tienen recursos, pero quieren sacar adelante el pueblo. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que cree que el respaldo va hacer unánime porque 

Requegua tiene una tradición, porque es uno de los sectores rurales que siempre 

tuvo semana Requeguana. 

Consulta si es posible realizar la reunión de comisión el día miércoles 31 de enero 

antes del concejo. 

SR. HERNAN BARRERA: Sugiere que se acerquen a la oficina de DIDECO a 

conversar con el encargado de Organizaciones Comunitarias porque deben 

presentar un proyecto de subvención municipal porque así no se puede entregar 

dinero. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que se rebajó el carnaval para poder ayudar a las 

juntas de vecinos para que hagan sus actividades, ellos en este momento están 

trabajando por un objetivo claro poder terminar su sede social porque además 

alberga muchas instituciones. 

SR. PRESIDENTE: Señala a los vecinos que hagan el proyecto para ver la 

posibilidad de aprobar la subvención en el concejo más cercano antes de la 

actividad. 

SRA. ROSA ZACCONI: Sugiere que se vea el proyecto completo primero, porque 

entiende que hay un cambio de directiva, debe estar la personalidad jurídica 

vigente, cree que ellos no deben comprometerse sino están todos esos pasos. 
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2.8.- Oficio Nº 50, Representa Acto Ilegal. 
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SRA. SECRETARIA (S): Señala que esta la respuesta a este oficio y da lectura a 

ordinario 75. 

 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Solicita copia de ambos documentos. 

SR. PRESIDENTE: Solicita copia para todos los concejales y señala que es un tema 

delicado. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no es un tema para comentar, ellos solo toman 

conocimiento y es el alcalde quien debe de tomar el tema para dar una respuesta 

formal y oficial.  

2.9.- Informe sobre Ejecución Presupuestaria cuarto trimestre 2017. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que sería bueno que en un próximo concejo se 

pudiera comentar algunos temas de este informe. 
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4.- TABLA: 

4.1.- Talleres Verano 2018, Oficina de Deportes. 

Este tema quedará pendiente para el próximo concejo. 

4.2.- Limpieza Frontis de las Viviendas. 
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SR. PRESIDENTE: Señala en referencia a la difusión en radios esta es con 

Caramelo y Éxito. 

SRA. MONICA CABEZAS: Señala que junto a la señorita Silvana y la Señorita Rita 

se están haciendo cargo de la difusión, el día jueves 01 de marzo comienza un 

programa de radio, habrá una reunión con las juntas de vecinos. 

SR. PRESIDENTE: Solicita que les hagan llegar dípticos para poder hacer difusión. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta quien va a fiscalizar porque hay pocos inspectores, 

por otro lado señala que la gente siempre tiene la idea que es el municipio el que 

debe limpiar y como no es así él cree que las personas con menos recursos se ve 

en desmedro con esta opción, cree además que hay un vacío en la información 

sobre saber cuándo el municipio puede actuar. 

SRA. MONICA CABEZAS: Señala que la idea es bajar el gran número de pastizales 

que hay en todos los caminos y comenta además que había muchas personas que 

antes lo hacía y cree que con la notificación comenzara nuevamente hacerlo. 
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Comenta además que le solicitará a don Cristian Torres que trabaja con ella como 

inspector municipal que se encargue de las notificaciones y si fuera necesario 

también se verá con apoyo de aseo.   

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que la idea es pasar multas, denunciar a 

carabineros. 

SRA. MONICA CABEZAS: Señala que a partir de eso de acuerdo a lo que dice la 

Ordenanza del medio ambiente pueden notificar tantos funcionarios municipales 

como carabineros, es ahí donde se comenzara con las multas en primera instancia 

leve, mediana y grave dependiendo de la circunstancia.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Solicita que haya una reunión con todas las juntas de 

vecinos para informales el tema. 

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que la reunión con las juntas de vecinos se 

realizará en el mes de febrero, la primera instancia era informales a los concejales 

como autoridades comunales para que conocieran como se llevará a cabo este 

trabajo.  

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que la Villa Jubileo en Zúñiga, es una villa con 

bastantes casas y tiene una plaza en el centro que está bastante deteriorada, que 

además cuando el municipio va y la riega como esta no está bien estructurada el 

agua baja y queda en la calle que son de tierra. Cree que con poco se podría 

arreglar y así cuando rieguen no se inundaría la calle. Dice que para entrar a Villa 

Jubileo hay un pasadizo cada vez más angosto y los dueños de la propiedad más 

grande tienen tremendos pastizales, además es oscuro y hay bastantes metros 

hacía la salida. Solicita a la señora Monica que se dé una vuelta por el sector 

porque es riesgoso no tan solo por la oscuridad sino que también por la cantidad de 

pasto y perros que hay en el lugar, cree que el dueño de esa propiedad debería 

limpiar y sacar ese pasto y cree además que no deberían esperar para notificar. 

SR. PRESIDENTE: Señala que lo importante es la difusión y que la directiva de las 

juntas de vecinos informen a los vecinos. 
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4.3.- Constituir Concesiones y Suscribir Contrato de las Siguientes 

Licitaciones:  

- Licitación 4371-31-LR17 

- Licitación 4371-1-LQ18 

 

SR. JOEL REVECO: Da a conocer Licitación 4371-31-LR17, Mercado Municipal. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si es posible extender el plazo de la licitación a 

25 años, porque el encuentra que 12 años es muy poco.  

SR. HERNAN BARRERA: Responde que en este tipo de temas existe un principio, 

que es el principio de sujeción a las bases y las bases establecieron 144 meses, por 

lo que no se puede restar ni sumar plazos.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que lo único que pueden hacer los concejales en 

este caso es autorizar o no autorizar al alcalde que firme el contrato. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que ellos no participan en la constitución de las 

bases.  

SR. PRESIDENTE: Señala que como concejal él pide al equipo de SECPLA pueda 

trabajar en un proyecto de remodelación del mercado actual, porque existen 

recursos del Estado y también ver la posibilidad de incluir el terminal de buses. 



44 
 

SRA. SECRETARIA (S): Solicita votación para la aprobación de la Licitación del 

Mercado ID 4371-31-LR17. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Señala que 12 años es una buena 

cantidad de tiempo para poder proyectarse y poder realizar las mejoras 

que se requieren efectivamente van a poder postular a proyectos más 

definitivos del Gobierno, dice que no le cabe duda que con los recursos 

propios y los del Estado van hacer una buena administración para este 

espacio tan querido por todos los sanvicentanos.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Felicita a la organización del mercado, cree 

que la presentación del proyecto ahora sí ha sido muy exitosa, dice que 12 

años permiten trabajar con mayor tranquilidad, además se suma a lo que 

dice don Guido, porque en 12 años cualquier caída de techo es 

responsabilidad municipal, por lo que es el municipio quien debe presentar 

un proyecto de reparación.   

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Los felicita, son 12 años donde pueden 

desarrollarse y se suma a las palabras de los demás concejales de ver una 

posibilidad de remodelación del mercado.     

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, Felicita a la gente del mercado, señala 

que fue un proceso largo donde se vio la posibilidad de venta, hubo un 

tema legal donde no se podía adjudicar directamente a los locatarios, fue 

un tema polémico porque se creyó de que el concejo no quería que el 

mercado se adjudicara a los locatarios, pero deseo de él y cree que de la 

mayoría de los concejales era de que quedaran los mismos locatarios 

trabajando en el mercado.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Felicita a los locatarios del 

mercado municipal, esto les permitirá hacer mejoramientos al recinto del 

mercado. 

 

SR. PRESIDENTE: Aprueba, Desea el mayor de los éxitos para estos 12 

años, pide a don Joel le haga saber a su jefatura y también al alcalde la 

posibilidad de un proyecto para mejorar el mercado, ya que sería muy 

bueno para el desarrollo. 

Acuerdo: Aprobar la autorización para que el Sr. Alcalde pueda celebrar 

contrato con “Asociación Gremial de Locatarios Mercado Municipal” Rut 

74.135.300-8, adjudicatarios de la Licitación Pública ID 4371-31-LR17 

“Concesión Administración Mercado Municipal”, por un plazo de ejecución 

de 144 meses corridos a contar del 01 de Febrero de 2018, por un monto 

mensual de 108.1 UTM. 

SR. MARIO ACUÑA, Presidente Asociación Gremial: Señala primero que todo 

que no van a defraudar, pretenden hacer grandes cosas, tienen todos muy buenas 

ideas.    
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Presidente propone ampliar concejo por dos horas más.  

Todos Aprueban 

SR. HERNAN JORQUERA: Comenta que hace un año atrás, antes del carnaval 

hubo un incendio bastante grande en el centro de San Vicente, específicamente en 

Comercial Cabrera, él hizo un reclamo que lo realizo por el conducto regular a la 

Municipalidad y a la Junta de Vecinos de San Vicente, ya que en ese sector, atrás 

de donde se ocasiono el incendio hay un terreno que esta con pastizales donde se 

juntan drogadictos, hasta la fecha no han hecho nada y el espera que eso se 

regularice porque en esa cuadra hay bastantes negocios más que se pueden ver 

afectados.   

SR. PATRICIO PIÑA: Señala con respecto a lo que hablo el señor Jorquera, que a 

él le gustaría que se priorizara y que se diera la importancia. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que ese lugar es propiedad privada. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que en ese caso habría que denunciar. 

SRA. PATRICIA POBLETE: Señala que fue casualidad que ella estuviera en el 

concejo y escuchara hablar de la casa de acogida, ella fue testigo y fue beneficiada 

de esa agrupación, es un servicio que no tiene fines de lucro. A las personas que 

van a visitar a los enfermos se les ofrece el almuerzo, los llevan y los traen, muchas 

de las personas no van por temor porque es gente desconocida, por lo cual las 

personas que ya los conocen tienen la misión de decirles que existe esta fundación.      

SRA. LILIAN SILVA: Agradece al alcalde y al concejo por ayudar a las juntas de 

vecinos y darles más dinero del que se daba antes.  
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SR. JOEL REVECO: Da a conocer Licitación 4371-1-LQ18, Parquímetros. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si en las bases de ahora está previsto el que la 

empresa pueda desistir y pueda pagar, que pueda ser sancionada por eso, porque 

si se va la empresa deja al municipio con un gasto pecuniario alto, elaboración de 

bases, períodos de interfaz, además hubo un día que no se cobró parquímetros en 

San Vicente y esto es malo para un tema de inversión municipal.  

SR. JOEL REVECO: Señala que con los supuestos que existen en las bases 

actuales y en las otras que son normas generales se puede terminar 

unilateralmente o bilateralmente el contrato, es decir puede ser una decisión de 

ambas partes o de una sola.  

Desde SECPLA vieron el tema pensando en que ellos debían proveer al concejo y 

principalmente al alcalde una licitación y la posibilidad de que el servicio no se 

descontinuara, es decir que no exista un día que en San Vicente no se esté 

cobrando parquímetros, no tan solo desde un punto de vista económico, sino 

también un orden de tránsito y de seguridad vial dentro del área concesionada que 

se respalda mucho en la concesión de parquímetros.     

SR. PRESIDENTE: Consulta si ya está decretado el finiquito. 

SR. JOEL REVECO: Responde que se decreta con fecha 31 de enero. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: La empresa que estuvo a cargo del parquímetro a través 

del tiempo fallo, por ejemplo con el tema de los pasos cebras nunca usaron la 

pintura que correspondía. 

Señala que tiene dudas porque una empresa que tiene experiencia le ofreció hacer 

un trato directo y esa posibilidad no se tomó, porque cree que las licitaciones no 

son rentables porque no hay interesados.  

SR. JOEL REVECO: Responde que no es admisible de que el municipio proponga 

un trato directo simplemente porque la ley orgánica constitucional de 

Municipalidades en el artículo 66 se remite a la ley de compras públicas y ese 

precepto tanto contraloría como la Corte Suprema y el Tribunal de contratación 

pública han sostenido que está por sobre el artículo 8 de la misma ley orgánica 

constitucional de Municipalidades porque las licitaciones lo que hacen es cumplir 

con otro precepto legal de la ley orgánica de base de administración del Estado, 

que tiene que ver con el antiguo artículo 8  que hoy se modificó, que dice que la 

única forma que tiene el Estado de contratar es a través de la licitación pública y 

excepcionalmente puede ser un trato directo, solo en los casos que contempla la 

misma ley o una ley especial. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que de igual manera seguirá insistiendo con el 

tema de los pasos cebras, porque en San Vicente solo se respetan cuando están 

pintados. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta por el tema legal, porque se abre una nueva 

licitación y dentro de los oferentes aparece el actual concesionario que desiste y 

que además tiene una deuda y además el hijo con otra empresa, consulta si no hay 

algún aspecto ilegal en este caso. 

SR. JOEL REVECO: Responde que no hay problema de que eso suceda, por lo 

demás señala que en la ley aparecen las causales por las cuales se podría restringir 

las ofertas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que de igual manera es insólito y ventajoso para 

ellos porque actualmente estaban pagando $6.000.000 mensuales y ahora pagarían 

$4.000.000, por lo que ella cree que es lo menos transparente que pueda suceder. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala además que si no hubiera habido otro oferente, se 

hubiera adjudicado nuevamente a él y por menos dinero. 

SR. PRESIDENTE: Consulta al señor alcalde subrogante con respecto al 

presupuesto que ellos aprobaron el año 2017 que fue por $6.000.000 por 

recaudación de parquímetros y ahora van a bajar 11 meses, es decir son 1 por 

$11.000.000 menos de presupuesto anual. 

SR. HERNAN BARRERA: Responde que en términos generales se contemplaba el 

contrato de parquímetros por $6.000.000 aproximadamente y en este momento 

hay una baja y se tendrá que reflejar con una modificación presupuestaria si es que 

no hay mayores ingresos que suplan ese monto. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ya tienen desfinanciamiento presupuestario 

para el 2018 y con esto se aumentara la brecha de desfinanciamiento 

presupuestario. 
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SR. JOEL REVECO: Señala que si corresponde la aplicación de multas se debe ver 

en el momento que se dé el contrato, respecto a los honorarios de ingresos 

municipales se sabe que este presupuesto es instrumento de planificación 

presupuestaria y que tiene ajustes durante el año tanto por menores o altos 

ingresos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es un ajuste contable, pero ellos como 

concejales tienen la obligación de velar de que ese presupuesto no se desfinancie, 

por lo que no es un tema menor y además la licitación es menor que la otra, por lo 

que ellos se preguntan porque. 

SR. JOEL REVECO: Señala que no hay una comparación estimativa de los montos, 

en esta ocasión las empresas pueden ofertar libremente el monto que ellos 

consideren siempre y cuando partan del piso solicitado.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que lo único que ellos pueden hacer es analizar los 

antecedentes y si tienen un fundamento que acredite que el procedimiento está mal 

hecho, en ese caso lo pueden decir y por otro lado no tienen fundamento para 

rechazar si el procedimiento está legalmente estructurado.     

SR. AGUSTIN CORNEJO: Cree que hay cosas que no están transparentes. 

SR. JOEL REVECO: Señala que la adjudicación para Sociedad Gráfica San 

Cristóbal, no es para las otras empresas. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que está claro que no será adjudicado a la empresa 

con que se generó el problema, pero están haciendo la observación porque cree 

que hay varios hechos que hay que mejorar.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que no están poniendo en duda a la 

empresa a la cual se le va adjudicar, que es la Sociedad Gráfica San Cristóbal Ltda. 

que sin duda no tiene  ninguna relación con la empresa que estaba anteriormente. 

Lo que estaba en duda es que como es posible que un hijo del antiguo 

concesionario integre una propuesta y por menor valor.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es bueno que se haya presentado otra empresa 

porque si no hubieran tenido que elegir una que no les merecía la mejor 

transparencia.  

SR. PATRICIO PIÑA: Entiende que esta adjudicación dura 2 años, por lo que a lo 

que termine este período habrá que volver al tema de las bases y adjudicar 

nuevamente, entonces solicita que quede en base establecido que la empresa no 

desista de sus servicios a mitad de su período que quede en base que existirá una 

multa o que no podrá participar en otra oportunidad. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que si la empresa tiene un buen 

comportamiento no hay problema que pueda participar en una segunda 

oportunidad.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el problema es al revés, es en el caso que la 

empresa no cumpla, abandone el trabajo, deje vacíos en cuanto a pintura de lomos 

de toro, en ese caso debería quedar estipulado en las bases que no podría 

participar de una segunda licitación. 
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SRA. SECRETARIA (S): Solicita votación para la aprobación de la Licitación de 

Parquímetros ID 4371-1-LQ18. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: Aprueba, Espera que el tema del finiquito quede como 

corresponde y que este la seguridad de que no habrá ningún daño 

patrimonial al municipio. 

Acuerdo: Aprobar la autorización para que el Sr. Alcalde pueda celebrar 

contrato con “Sociedad Gráfica San Cristóbal Limitada” Rut 76.600.040-1, 

adjudicatarios de las Licitación Pública ID 4371-1-LQ18 “Concesión 

Parquímetro San Vicente de T.T.”, por un plazo de concesión de 24 meses, 

por un monto mensual de $5.000.000.-  

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si la nueva empresa que adjudica tiene sus 

máquinas para comenzar a trabajar y poder realizar los cobros. 

SR. JOEL REVECO: Responde que es un compromiso que asume el oferente 

cuando realiza su oferta. 

SR. PRESIDENTE: Dice que si el oferente tiene a la gente estacionando gratis, de 

igual manera debe cancelar los $5.000.000 al finalizar el mes de febrero.  

SR. JOEL REVECO: Responde que así es, como es una concesión el municipio se 

desentiende un poco del servicio. 
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4.4.- Autorización para Suscribir Contrato: 

- Licitación 4371-33-LP17 

- Licitación 4371-34-LP17 

- Licitación 4371-35-LP17 

SR. JOEL REVECO: Da a conocer Licitación 4371-34-LP17, Construcción Sede 

Comunitaria Población Párroco Miguel Bustamante. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita a la directiva, dice que la Miguel Bustamante es 

una de las poblaciones más antiguas de la comuna. 

SR. PATRICIO PIÑA: Felicita a la directiva, pero espera que haya más fiscalización 

con las empresas que adjudican para que sean responsables con el trabajo.  

SRA. SECRETARIA (S): Solicita votación para la aprobación de la Licitación 

Construcción Sede Comunitaria Población Párroco Miguel Bustamante, ID 4371-34-

LP17. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Los felicita por que llevaban mucho tiempo 

esperando esta oportunidad.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Felicita a los vecinos. 

 

SR. PRESIDENTE: Aprueba, Felicita al equipo SECPLA y al Alcalde por 

priorizar a una población tan emblemática que ha esperado tantos años 

por este proyecto. 

Acuerdo: Autorizar al Sr. Alcalde de conformidad al Artículo 65 Letra j) de 

la L.O.C. Nº 18.695, a celebrar Contrato con la Empresa adjudicataria de la 

Licitación pública de Construcción “Sede Comunitaria Población Párroco 

Miguel Bustamante”, comuna de San Vicente de T.T., ID 4371-34-LP17, 

COSNTRUCTORA ARKA LIMITADA, Rut Nº 76.726.999-4, por un monto de 

$47.933.011.-, más I.V.A., con un plazo de ejecución de 180 días a contar 

de la fecha de entrega de terreno. 

SR. BERNARDO PEREZ, Presidente Junta de Vecinos Párroco Miguel 

Bustamante: Agradece al alcalde, al concejo, al administrador por este proyecto 

porque para la población es muy importante.   

SR. PRESIDENTE: Señala que cree que es un poco discriminatorio el punto de 

asignación profesional por la experiencia en años, sugiere que tal vez reducir ese 

tema para que no sea tan relevante, porque en ese caso se perjudica al profesional 

joven. 
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SR. JOEL REVECO: Da a conocer Licitación 4371-35-LP17, Construcción 

Multicancha Villa Napolí. 
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SR. PRESIDENTE: Señala que la mayor diferencia tiene que ver con la experiencia 

en la empresa. 

SR. JOEL REVECO: señala que es un tema que van a ver y además las bases serán 

actualizadas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que solo tiene acotaciones que no tienen que ver 

con el procedimiento administrativo formal, sino que tiene que ver con que son las 

mismas empresas que van dando vuelta y se adjudican las propuestas, porque las 

empresas aprenden la base técnica de como hacerlo. 

SRA. SECRETARIA (S): Solicita votación para la aprobación de la Licitación 

Construcción Multicancha Villa Napolí, ID 4371-35-LP17. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Felicita a la Junta de Vecinos de Villa 

Napolí por esta tremenda obra, la cual ha sido muy solicitada por la gente.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Solicita que no permitan que quede en 

abandono como ha pasado con otras.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Felicita a la Junta de Vecinos y les pide 

que cuiden la multicancha.  

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: Aprueba, Se dirige a la directiva y les dice que espera 

que tengan el mayor de los éxitos. 

Acuerdo: Autorizar al Sr. Alcalde de conformidad al Artículo 65 Letra j) de 

la L.O.C. Nº 18.695, a celebrar Contrato con la Empresa adjudicataria de la 

Licitación Pública de Construcción “Multicancha Villa Napolí” comuna de 

San Vicente de T.T., ID 4371-35-LP17, CONSTRUCCION Y SERVICIOS 

CARLOS ALBERTO TOBAR VARGAS E.I.R.L., Rut Nº 76.302.239-0, por un 

monto de $50.082.275.-, más I.V.A., con un plazo de ejecución de 120 días 

a contar de la fecha de entrega de terreno. 

SR. MARCELO PALMA: Agradece el compromiso con los vecinos de Villa Napolí y 

espera que en unos meses más se pueda compartir juntos a los vecinos y 

concejales en la multicancha. 
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SR. JOEL REVECO: Da a conocer Licitación 4371-33-LP17, Construcción Sede 

Comunitaria Villa Valles del T.T. 
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SR. PRESIDENTE: Consulta que obras ha hecho ARKA en la comuna en este último 

tiempo. 

SR. JOEL REVECO: Señala que solo tienen una en ejecución, es una sede. 

SRA. SECRETARIA (S): Solicita votación para la aprobación de la Licitación 

Construcción Sede Comunitaria Villa Valles de T.T., ID 4371-33-LP17. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Señala que aprueba con las 

consideraciones que ha dicho anteriormente.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: Aprueba, Señala que tiene las mismas consideraciones 

que la señora Rosa las cuales fueron expuestas anteriormente. 

Acuerdo: Autorizar al Sr. Alcalde de conformidad al Artículo 65 Letra j) de 

la L.O.C. Nº 18.695, a celebrar contrato con la Empresa adjudicataria de la 

Licitación Pública de Construcción “Sede Comunitaria Villa Valles del T.T.” 

comuna de San Vicente de T.T., ID 4371-33-LP17, CONSTRUCTORA ARKA 

LIMITADA, Rut Nº 76.726.999-4, por un monto de $47.911.256.-, más 

I.V.A., con un plazo de ejecución de 180 días a contar de la fecha de 

entrega de terreno. 

 3.- Cuentas:  

SR. PATRICIO PIÑA: Se refiere a mensaje que le hizo llegar el comandante del 

Cuerpo de Bomberos, quien le informa que San Vicente es la primera comuna en 

incendios forestales, señala que el comandante le comenta que va a citar a una 

reunión con la Directora Regional de la ONEMI, serán citados el alcalde, concejales, 

carabineros y hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

SRA. ROSA ZACCONI: Da lectura a Comisión de Salud. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que esta acta no pudo ser leída cuando se aprobó el 

artículo 45, pero cree que era necesario hacer lectura de ella para que quedará en 

acta.  
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Da lectura a la Comisión de Educación.  

 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala un tema que no está en acta y que pidieron que 

quedará, que es que educación solicita un presupuesto mayor y que se rebaja en el 

último minuto sin dar mayor explicación. Habían pedido M$600 de traspaso para 

solucionar algunos problemas y al final les avisan que solo pueden llegar a M$400., 

por lo que ella cree que hay que hacer un análisis de manera que los presupuestos 

se hagan desde la base. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señalan que discutieron ampliamente respecto al 

tema, porque la deuda es cercana a los M$2.000 y a pesar de que les llegara un 

dinero, mes a mes van sumando intereses de imposiciones no pagadas.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que en el informe consolidado de la unidad de 

control figura también un certificado de que las cotizaciones de los últimos 3 meses 

del año de la Corporación están pagadas y ella se queda con la duda de que si 

pagaron las 3 últimas cotizaciones y quedó la deuda hacía atrás, porque los de la 

comisión tenían claro de que había deuda y bastante alta y que se estaba pagando 

a las personas que lo necesitaban. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que le parece que las que dicen que 

están cancelas son las de casa central, es decir debe ser el departamento de 

educación. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que el certificado señalaba puntualmente los dos 

ámbitos, donde estaban pagadas y donde no estaban pagadas, en cambio el 

informe que está adjunto ahora en el cuarto informe solamente coloca lo pagada, 

por lo que cree que hay un tema que transparentar. 

SR. PATRICIO PIÑA: Recuerda el accidente que ocurrió en Las Cabras sector de la 

Guañanga, donde falleció la hija de la señora Sandra Araya quien es la presidente 

de una agrupación y también estuvo en la casa de la señora Marisol Guentecura 

que es la mamá de Valentina, ella está siendo operada hoy con fecha 30 de Enero y 

entiende además que la señora Rosa Zacconi junto con la señora Alejandra 

Sepulveda estuvieron haciendo gestiones para apurar la operación. 

Comenta que está complicada la situación de salud de Valentina y deja lanzada la 

idea de poder hacer algo como comuna para poder ayudar a Valentina y su familia, 

tal como lo ha hecho Pichidegua para poder ayudar a Gonzalo Herrera y su familia.  

SR. HERNAN BARRERA: Señala que la semana anterior recibió un llamado de la 

jefa de gabinete para ver si legalmente el alcalde podía disponer de dos vehículos 

para que funcionarios del departamento de salud fueran a donar sangre a Rancagua. 

SRTA. MARIELA MOYA: Señala que esa ayuda era para el joven Gonzalo Herrera. 

SR. HERNAN BARRERA: Señala que lo comenta para clarificar que el alcalde ha 

estado pendiente de la situación. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que Valentina esta con vida, pero tiene todo tipo 

de fracturas, incluyendo la de fémur que es la más grave, por lo tanto ella tendrá 

una recuperación lenta y no al 100 por ciento. Si bien por el hecho de que ella 

estaba viva no se puso mucho énfasis en ella, sino que en el joven que esta con 

riesgo vital y en los jóvenes que fallecieron, ella cree que es fundamental que se 

vaya tomando conciencia de la situación. Dice que ha estado en contacto con el 

papá de Valentina y se agilizo la operación y la señora Alejandra Sepulveda también 

ha estado en reuniones en el hospital en Rancagua acompañando al papá de 

Valentina, señala que se han hecho gestiones, pero el que no ha estado ha sido el 

municipio como tal.  

Dice además públicamente que el doctor Fernando Gonzalez quien trabajo por más 

de 30 años en San Vicente fue a visitar a la niña, ella le comento las necesidades y 

él solidariamente fue a visitarla. 
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Cree además que la terapia kinesiológica y sicológica que necesitara es grande, por 

lo que cree que el departamento de salud debe brindarles el mayor apoyo a la 

familia. 

Señala además que la familia de Marisol, la niña que fue asesinada también 

necesitara terapia sicológica y ellos son una familia vulnerable por lo que se 

necesitara que el CESFAM también apoye. 

SR. PATRICIO PIÑA: Solicita si es posible que la parte jurídica pueda ayudar a la 

mamá de Valentina porque está viendo el tema del seguro. 

SR. PRESIDENTE: Señala que ha sido un mes bien complicado para la zona en 

general, por los accidentes y asesinatos que han ocurrido. 

Por otro lado señala que hace un tiempo atrás le comento al alcalde sobre la opción 

de un operativo dental para que se realizara en San Vicente, finalmente él con el 

departamento de salud tomaron la decisión de hacerlo y se está realizando en estos 

momentos, en la Escuela Agrícola de El Tambo , atendiendo con 2 equipos dentales 

de profesionales y estudiantes, en la Escuela de Zúñiga y en la Sede de Monte 

Lorenzo, con esto se va a reducir la lista de espera que era aproximadamente de 

1.500 personas en el CESFAM, dice además que si esto resulta bien se podría 

realizar este operativo 2 veces al año.    

Espera que se pueda dar la posibilidad de que se haga una despedida el día sábado 

antes de que ellos vuelvan a Santiago.  

5.- Varios: 

SR. PRESIDENTE: Señala que la Villa Mirasol va a inaugurar un proyecto FOSIS 

que realizaron y están a la espera de 4 tovas de maicillos para poder emparejar la 

cancha, porque si en eso no pueden inaugurar, la fecha de inauguración sería el día 

08 de febrero. 

SRTA. RITA SALAS: Señala que hoy 30 de Enero fue entregado el maicillo a esa 

Villa.  

SR. PRESIDENTE: Señala que en una visita que hizo a El Tambo se le acerco la 

gerente de la APR y hay un tema que tiene detenido un proyecto de la APR que es 

un tema de regularización de los 500 m² donde está actualmente funcionando y 

entiende que el director de la Escuela de El Tambo le está exigiendo cosas nuevas.     

SR. FRANCO CARRANZA: Señala que hay que canalizarlo con el alcalde y ver si lo 

va a someter nuevamente a la votación del concejo.  

 

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

Hrs. 

 

      PAMELA CARO ANGEL                                          GUIDO CARREÑO REYES 

  SECRETARIA MUNICIPAL (S)                                             PRESIDENTE 

 



88 
 

 


	SESION Nº 41-2018



