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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 46-2018 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a  08 de Marzo de 2018, siendo las 09:00 horas en el 

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

presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales 

Sr. Guido Carreño Reyes,, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. 

Agustín Cornejo Urzúa,  Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García. 

Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal (S) Sr. Hernán Barrera 

Caris. 

Actúa como secretaria de actas la Srta. Daniela Abarca Leiva, quien 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.   

 

Asistencia Funcionarios.  

- Sr. Albert Contreras. 

- Sr. Felipe Reyes. 

- Sr. Franco Carranza. 

- Sr. Raúl Pasten. 

- Sr. Mario Donoso.  

- Sra. Mariela Moya.  
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Citación a Sesión de Concejo Nº 46 de fecha  08 de Marzo de 2018. 
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1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR: 

 

SR. SECRETARIO (S): Solicita observaciones de Acta Nº 41.  

 

SR. PATRICIO PIÑA: - Página Nº 54 dice: “habrá que volver al tema de bases” debe 

decir “habrá que volver al tema de las bases”. 

 

Acuerdo: Se aprueba el acta Nº 41 con observaciones. 

 

2.- Correspondencia. 

2.1.-  Solicitud de la Presidenta de la  Junta de Vecinos Villa Manuel Ford, Sra. 

Cecilia Arriagada Fuentes.  
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SR. ALCALDE: Señala que esta solicitud fue derivada a Jurídico,  este es un tema que 

tienen varias Juntas de Vecinos donde se debe hacer un Reglamento y especificar el 

Comodato que corresponde a cada una. 

2.2.- Solicitud de la Presidenta de la Junta de Vecinos Villa El Vaticano, Sra. 

Macarena Cueto Cueto. 

 

SR. SECRETARIO (S): Señala que esta solicitud fue derivada a DIDECO y SECPLA. 
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2.3.- Junta de Vecinos de Idahue.  
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SR. ALCALDE: Comenta la historia de este tema, dice que el Sr. Maldonado se 

presentó ante el Consejo Municipal hace muchos años atrás para solicitar que se corrija 

una situación que según su versión no habría quedado en las escrituras, que cuando 

los parceleros de Idahue, dueños de los Bienes Comunes habían donado para efectos 

de la  construcción de  la capilla y de la Posta, y algunos de estos dueños le habrían 

donado su parte al Sr. Maldonado, pero este terreno pasó  directamente a la 

Municipalidad, por lo tanto la donación no se hizo efectiva en la Escritura, por lo que el 

Sr. Maldonado se presentó ante el Concejo Municipal para que se considerara la 

situación y esto fue respaldado por el Alcalde de esa época don René Leytón, quien 

señaló que efectivamente existía una donación,  actualmente no se cuestiona ni se 

duda de esta situación y en el momento que se planteó ante el Concejo fue aprobado, 

y se comenzó a realizar el trámite en el Ministerio del Interior, ya que al ser un terreno 

Municipal es el Ministerio el que da la autorización para la donación o enajenación de 

un bien.  

Posteriormente, se presenta la Junta de Vecinos de Idahue, quienes señalan que lo 

planteado por el Sr. Maldonado no es efectivo, ya que cuentan con el testimonio de los 

dueños originales que ellos donaron estos terrenos para construir obras para la 

comunidad y no para un privado.  

Por lo tanto, existen dos versiones distintas, por lo que solicitó al Asesor Jurídico Sr. 

Franco Carranza y a la Srta. Miriam Madariaga de SECPLA que asistieran a la reunión 

que realizó la Junta de Vecinos con los parceleros de Idahue con el fin de poder aclarar 

esta situación con los protagonistas.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es necesario buscar el acta de esa oportunidad donde 

el Secretario Municipal don Omar Ramírez  deja en claro algunos puntos muy 

importantes y si se desea ver cuál es la realidad de esta historia debe ser a través de 

esta acta.  

Señala que este es un ejemplo de cuando las cosas se hacen mal desde un comienzo y 

hace 25 años las cosas no se hicieron bien, y estos son los resultados, por lo tanto se 

deber considerar dos cosas; por una parte está la necesidad de la comunidad, pero 

también se debe considerar que don Francisco Maldonado vive en este lugar hace 

mucho años, y que se debe llegar a un acuerdo, ya que no es llegar y desalojar a un 

adulto mayor  de su casa, sino que se le debe dar una alternativa. 

SR. ALCALDE: Dice que este es un terreno eriazo y que don Francisco Maldonado 

nunca ha vivido en él, y este terreno fue destinado con el fin de que construyera su 

vivienda, pero esto nunca se hizo efectivo porque no cuenta con el título de dominio, y 

esto es lo que don Francisco solicitó, que se regularizara en función de la historia.  

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que ambas versiones son válidas, se debe tener 

claridad y no se debe pasar a llevar a ninguna de las partes,  además don Francisco 

Maldonado plantea su situación debido a que desea construir su casa.  

Por lo tanto, se debe ser muy coherente en apoyar a la Junta de Vecinos, pero no en 

desmedro de la familia de don Francisco.  
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SR. ALCALDE: Dice que justamente lo que se solicitó es aclarar esta situación, ya que 

hoy lo que se hará es escuchar, pero se debe hacer con neutralidad y poder ver qué es 

lo que efectivamente pasó, la propiedad es de los parceleros y esta fue entregada a la 

Municipalidad, pero lo que no está claro es el compromiso que existe hacia don 

Francisco Maldonado y debe ser aclarado.  

A continuación se escuchará a las partes involucradas en este caso, y se verá la parte 

jurídica y además se verá lo que quedó estipulado en el Acta de hace 25 años. 

SR. JORGE CASTILLO Presidente de la Junta de Vecinos de Idahue: Saluda a los 

presentes y señala que hará un resumen de la historia, comenta que hace tiempo atrás 

hablaron con el Sr. Alcalde para ver el   terreno que está al lado de la capilla, en esa 

oportunidad el Sr. Alcalde les presentó un proyecto para construir una sede social, 

juegos de entretención para los niños y camarines para la multicancha, hasta ese 

momento iba todo bien,   don Felipe les había señalado de debían volver en dos meses  

más para ver el proyecto,  pero al pasar este tiempo don Felipe les comunicó de que 

existía un problema con el terreno y que este había sido donado a don Francisco 

Maldonado y para poder analizar y que se explicara a la comunidad este tema se hizo 

una reunión con don Franco Carranza y la Srta. Miriam de SECPLA.  

Dice que don Francisco tiene donde vivir y los dueños de este terreno se lo donaron 

hasta que él falleciera, además lo que también se dice que la familia, es que quiere 

lucrar con este terreno y no para construir una vivienda. 

Señalan que lo importante para la comunidad de Idahue es que se dé una solución a 

este tema para poder continuar con el Proyecto que se les había planteado.  

SR. ALCALDE: Dice que lo importante es poder ver si el compromiso con el Sr. 

Maldonado y los parceleros fue real o no, independiente de los proyectos que se 

puedan hacer en la comunidad, lo primero que se debe constatar sí efectivamente 

existió la voluntad de una donación,  ya que el Alcalde don René Leyton señala que así 

fue, es por este motivo que solicitó una reunión con la Junta de Vecinos, parceleros y 

los abogados para ver lo que ocurrió realmente y se debe aclarar este punto. 

SRA. KAREN HERNANDEZ: Saluda a los presentes y señala que en la reunión que se 

hizo el día Martes 13 de Febrero de 2018 con el Sr. Abogado asistieron los parceleros 

quienes manifestaros que jamás se tomó un acuerdo en dejar el terreno a don 

Francisco Maldonado además ellos quisieron volver a corroborar lo señalado hace 25 

años atrás, lo cual quedó estipulado en una carta que fue firmada por todos los 

presentes y que la realidad era que la donación era para la Municipalidad. 

 

 

SR. FRANCO CARRANZA: Saluda a los presentes y dice que a esta reunión asistió con 

la Srta. Miriam de SECPLA, donde lo principal fue una voluntad de rechazo hacia las 

circunstancias y la manifestación de los parceleros  o herederos de parceleros que 
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estaban presentes que no había sido una condición cuando se donó  efectivamente se 

entregara una parte de ese terreno a don Francisco Maldonado. 

SR. ALCALDE: Pregunta ¿si se ratificó si estaba la mayoría de los parceleros presentes 

en la reunión? 

SR. FRANCO CARRANZA: Responde que la mayoría de las personas que aparecen 

firmando la carta que fue ingresada al Concejo. 

SR. ALCALDE: Su pregunta se debe a que se mencionó que estaban presentes solo 

tres parceleros que habían donado a don Francisco.  

SRA. KAREN HERNANDEZ: Comenta que siempre se ha dicho que estos tres 

parceleros que hicieron la donación eran don Juan de Dios Miranda, don Segundo 

Martínez y don Luis Zamorano, se conversó con ellos y además figuran firmando las 

escrituras de donación a la Municipalidad. 

SR. ALCALDE: Dice que no se debe confundir el presente con el pasado, además son 

dos los caminos que se plantean; primero está la conclusión de que efectivamente 

hubo un compromiso y si esto sucede se tiene que ver el bien común de la Comunidad 

y se deberá a llegar a un acuerdo con don Francisco, ya que es complicado pasar a 

llevar la historia, ya que se puede ver la historia de cómo ocurrió y después modificar 

el presente. 

Manifiesta que se seguirá haciendo el esfuerzo por aclarar este tema para que 

finalmente exista la verdad y que la Comunidad pueda tener una solución, lo 

importante es que siempre se debe velar por la Comunidad.  

SRA. ERIKA MALDONADO Hija de don Francisco Maldonado: Saluda a los 

presentes y señala que su padre no está presente por un tema de salud,  dice que le 

llama la atención lo que se está comentando, que efectivamente esto sucedió en el 

periodo de don René Leyton,  pero existe otra información del año 2015 donde el 

Concejo Municipal llegó a un acuerdo donde señala que efectivamente los parceleros 

cedieron a la Municipalidad, y que a su vez la Municipalidad está al tanto de que si don 

Francisco tiene derecho a este terreno, este Oficio fue enviado al Ministerio de Bienes 

Nacionales y no hubo una respuesta, en esa oportunidad eran 900 M² además hace 

poco consultó por este tema con el fin de que su padre no realizara los tramites, está 

de acuerdo con que la Comunidad quiera crecer y siempre faltaran terrenos, dice que 

el terreno donde estará la sede el espacio se redujo y si fuera entregado a su padre 

serían 400 M². 

Manifiesta que le causa un poco de duda y que entiende que ya ha pasado mucho 

tiempo y que se dice que todo comenzó mal, pero ya han pasado 25 años y es un 

tiempo suficiente para que solucionaran este problema. Además siente que se está 

pasando a llevar a su padre, ya que no se la ha entregado una respuesta desde el año 

2015  y que ahora se quiera revocar todo, por lo tanto le gustaría que esto también se 

tomara en cuenta. 
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SR. ALCALDE: Aclara nuevamente, que la Sra. Erika dice que han pasado 25 años, 

pero como Alcalde sólo se hace responsable de 5 años y de los 20 años anteriores hay 

otros responsables, en el año 2015 el error que se cometió fue no escuchar a la 

Comunidad, y solo se dio fe a lo que señaló en esa oportunidad don René Leyton como 

Alcalde de la época, por lo tanto se tratará de recuperar las Actas del Concejo  del 

2015 y la  anterior de cuando ocurrieron estos hechos originalmente, y tal como lo 

señala don René la comunidad de parceleros donó al Municipio pero estaba el 

compromiso de algunos de ellos de donar, pero con la condición que se le dejara un 

espacio a don Francisco Maldonado, por este motivo se creyó y además no se tenía 

porque dudar de la palabra de don René, posteriormente se hace presente la Junta de 

Vecinos señalando que esto no es así y se origina este problema. 

Tal como lo ha señalado anteriormente se debe aclarar esta situación, se debe hacer 

honor  a la verdad, sí la Junta de Vecinos tiene urgencia por la Sede Social,  pero con   

o sin este problema igual se verá la Sede y si se llegara a la conclusión de que 

efectivamente los parceleros donaron a don Francisco y se debe respetar la voluntad 

de los dueños originales, la cual no quedó escrita pero hay que ver la fuente y es por lo 

que solicitó que se realizara una reunión y ver lo que se dijo en esa época y no la 

opinión que se tiene hoy. 

Por último todo dependerá de las respuestas que se entreguen y de la información que  

exista, si la respuesta fuera favorable para don Francisco se le otorgará el terreno y 

después se verá la posibilidad de comprarlo para que la Junta de Vecinos pueda 

construir la Sede, pero la solución dependerá de la reconstitución de la historia con 

todas las partes involucradas.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que se debe buscar una solución y recolectar todos los 

antecedentes que corresponden,  ya que como Concejo se tiene que velar por los 

proyectos y el crecimiento de los sectores ya sea multicancha, sedes sociales o 

distintas implementaciones. 

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que está de acuerdo con lo señalado por el Sr. 

Alcalde que se debe buscar la historia,  pero el Sr. Alcalde indicó dos cosas que son 

claves; primero que no se dejará abandonado a don Francisco que es una persona 

adulto mayor quien merece respeto y ha vivido en ese lugar por años, pero tampoco se 

dejará desamparada la Junta de Vecinos que merece desarrollo y crecimiento y esto es 

clave, ya que se está señalando que se buscará la forma para que ambas partes estén 

conformes. 

Señala un hecho del que no se ha hablado,  y es que no se ha tenido una respuesta 

formal de parte del Ministerio y se debe solicitar a la brevedad,  porque puede que esta 

sea negativa, por lo tanto la gestión debe ser a través de Ministerio ya que han pasado 

dos años y ya debería existir una respuesta.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que en realidad se debe indagar más de este 

tema, cuando se tomó la resolución en el Concejo tienen que haber existido bases 

fundamentadas para haber accedido a la determinación.  



11 
 

Recuerda el Concejo cuando se hizo presente don Francisco Maldonado y don René dio 

a conocer el problema que nunca había logrado sanear su título para  poder optar a un 

Subsidio y construir su casa.  Manifiesta que no recuerda en base a  que antecedentes  

se realizó la votación y todos accedieron, además estaba el Secretario Municipal como 

Ministro de Fe quien  fue una herramienta válida, ya que debe haber existido un 

documento que avalara la petición del Sr. Maldonado.  

SR. ALCALDE: Dice que ya se han dado a conocer todos los puntos de vista, se 

buscarán las actas correspondientes y una vez que se cuente con la información se 

citará a una reunión con el fin de poder buscar una solución.  

SR. PATRICIO PIÑA: Manifiesta que sería importante poder escuchar nuevamente la 

opinión de don René Leyton quien tiene más antecedentes al respecto.  

SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.  
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2.4.- Solicitud de don Ricardo Toro Rojas. 

 

 

SR. SECRETARIO (S): Señala que esta solicitud fue derivada a DIDECO. 
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2.5.- Solicitud de don Eleazar Silva.  
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SR. SECRETARIO: Señala que en relación a esta solicitud el Encargado Oficina de 

Cultura remitió un correo electrónico en respuesta:  

2.6.- Correo electrónico de Encargado de Oficina de Cultura.  

 

SR. ALCALDE: Dice que efectivamente se debe privilegiar Organizaciones, eventos y 

excepcionalmente a personas naturales, ya que si se beneficia a personas naturales la 

lista sería interminable, un ejemplo es el presupuesto para Subvención de 

Organizaciones Comunitarias,  el cual ya se entregó en su mayoría y sólo se está a 

principio de años. Además, se debe trabajar el tema de la autonomía, ya que las 

personas se pueden desarrollar y generar recursos para sus propias actividades. Por lo 

tanto no acoge esta solicitud debido a que don Eleazar recibió una subvención en el 

mes de Febrero del presente año. 
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2.7.- Solicitud de Presidenta Junta de Vecinos El Llano de Rinconada.  

 

 

SR. ALCALDE: Señala que siempre ha sido tenor de esta Alcaldía el poder dotar a las 

Juntas de Vecinos especialmente de Sedes Sociales y multicanchas, y cada sector debe 

estar implementado con bienes para la comunidad.  

A continuación da la palabra a la Presidenta de la Junta de Vecinos para que explique 

esta solicitud.  

SRA. PROSPERINA BASTIAS DONOSO, Presidenta de la Junta de Vecinos El 

Llano de Rinconada: Saluda a los presentes y señala que realizaron esta solicitud  

para el terreno que mide 1.500 m²  debido a que no cuentan con un espacio donde 

poder construir una Sede Social para realizar reuniones o una multicancha para 

recreación de los vecinos que deben ir a otros sectores.  
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SR. ALCALDE: Señala que de acuerdo a lo recaudado por permisos de circulación es 

con lo que se puede contar para tener más presupuesto Municipal, por lo tanto se 

compromete si se reúne más dinero en los permisos se podrá hacer realidad este 

sueño para la Comunidad del Llano de Rinconada. 

SRA. PROSPERINA BASTIAS: Pregunta ¿Cuál sería la fecha de esta respuesta? Con 

el fin de poder conversar la dueña del terreno.  

SR. ALCALDE: Responde que la respuesta podría ser entre las dos primeras semanas 

del mes de Abril, además ya está la voluntad previa de parte del Concejo y una vez 

que estén estos recursos se someterá a votación. 

Por el momento se debe ir reuniendo los antecedentes para adelantar trabajo con el 

Asesor Jurídico don Franco Carranza.  

SRA. ROSA ZACCONI: Agrega que las mujeres del sector del Llano están bastante 

organizadas con talleres pero deben hacer sus reuniones en las casas.  

SR. SECRETARIO (S): Da cuenta de boletín de la ACHM sobre los emigrantes, que 

como lo recibió cada Sr. Concejal, no se dará lectura de su contenido, pero lo menciona 

para efectos de consignar su entrega, y que quede así evidenciado en el Acta.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que sería importante que en Varios se pueda 

analizar este tema.  
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2.7.- Informe complementario de la adquisición del inmueble continuo al 

CESFAM.  

SR. ALBERT CONTRERAS: Da lectura a informe complementario de adquisición de 

inmueble continuo al CESFAM, solicitado por la Sra. Rosa Zacconi.  

INFORME 

“Informe complementario, adquisición inmueble contiguo CESFAM” 

“Aclaratoria Concejo Municipal” 

  

N°2 

7 de Marzo de 2018, San Vicente de Tagua Tagua 

 

DE: ALBERT CONTRERAS ARANDA 

 DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL 

 

A: ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

Se presenta ante el concejo municipal, informe complementario referente a la adquisición de 

inmueble contiguo a CESFAM, y lo consultado en el concejo anterior en base a que no se acompañaron todos 

los antecedentes que fundamenten la compra (entre ellos tasaciones comerciales), cumplo con informar lo 

siguiente. 

 

1. Que entre las atribuciones esenciales de las municipalidades, se encuentra la de adquirir bienes 

inmuebles, la que ha de ejercer el alcalde con acuerdo del concejo y para cuyo efecto son 

aplicables las normas del derecho común, conforme lo dispuesto en los artículos 5°, letra f); 33, 

y 65, letra e), de la ley N° 18.695. 

2. Luego, el artículo 9° de la ley N° 18.575, indica, en lo pertinente, que los contratos 

administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en conformidad a la ley, y que la 

licitación privada procederá, en su caso, habiéndose dictado una resolución fundada que así lo 

disponga, salvo que por la naturaleza de la negociación corresponda acudir al trato directo. 

3. En dicho contexto, la contratación directa constituye una excepción al sistema de licitación al 

que solo debe recurrirse cuando el tipo de operación lo requiera, y en la medida que se 

configuren circunstancias o características de la convención, que la hagan del todo 

indispensable para el interés público, estando facultado el propio servicio para calificar y 

adoptar la decisión fundada de actuar bajo esa modalidad, requiriéndose una comprobación 

efectiva y documentada de las razones que la motivan. 

4. Si bien es cierto, no existe legislación que precise como requisito exigir tasaciones comerciales 

ante la adquisición de un bien inmueble, por el ente Municipal, pero si la jurisprudencia 

administrativa ha precisado mediante dictámenes que uno de los elementos que sirven de 

fundamentación a fin de evaluar el justo precio son las tasaciones comerciales, entre ellos 

Dictamen N°32.901 del año 2015 “…atendido que el mencionado mecanismo es excepcional en 

nuestro ordenamiento, tratándose de adquisiciones de inmuebles por parte de un organismo de 

la Administración del Estado, a fin de determinar el precio que se pagará, es necesario disponer 

de datos que permitan a la autoridad sustentar el justo valor mercantil de los bienes raíces, 
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para lo cual deberán requerirse tasaciones comerciales externas practicadas por profesionales 

especializados en la materia o por instituciones financieras (aplica dictamen N° 75.620, de 

2012).” Asimismo “…cabe señalar que las decisiones del concejo, en orden a aceptar o rechazar 

las proposiciones que le formule el alcalde, han de adoptarse teniendo en consideración los 

antecedentes que este debe proporcionarle en forma oportuna, para una adecuada 

intervención, constituyendo una obligación para los concejales el cabal estudio de las 

propuestas, pues solo así podrán adoptar determinaciones informadas, en consideración a la 

trascendencia de lo que se resuelve y la responsabilidad que conlleva su cargo (aplica criterio 

contenido en el dictamen N° 75.620, de 2012).”. 

5. Consultado a Contraloría Regional, se hace mención a que la búsqueda del justo precio en base 

a tasaciones se fundamenta en que corresponde al alcalde, en el ejercicio de sus funciones, 

velar por el estricto cumplimiento de los preceptos enunciados, dada su calidad de jefe superior 

del servicio, con el fin de resguardar el patrimonio municipal, sin perjuicio de las atribuciones 

fiscalizadoras de esta Entidad de Control. Así, dicha autoridad deberá observar la debida 

diligencia y cuidado en la respectiva operación de compra, preocupándose de reunir todos los 

antecedentes relativos a la adquisición, exponiéndose, en caso contrario, a las 

responsabilidades pertinentes. 

6. Pero son estas mismas consideraciones las que se tienen a la vista para proceder con la compra 

ya que se han reunido todos los antecedentes que sirven de base para esta operación, que por 

lo pronto tiene consideraciones especiales como las ya expresadas en la Minuta Técnica 

elaborada por la Oficina de SECPLA, y en el informe de estudio de títulos realizado por el asesor 

jurídico don Franco Carranza, entre los cuales cabe precisar, que es el único bien posible de 

adquisición para una ampliación del CESFAM, dada su ubicación y terrenos colindantes, no 

siendo posible observar otros terrenos que hagan posible realizar un análisis comparativo en 

donde las tasaciones si tendrían un valor determinante a fin de ponderar la pertinencia y 

oportunidad del gasto, dada la voluntad manifestada en carta oferta de doña Gilda Batich, se 

convierte una oportunidad única ya que de lo contrario significaría que el CESFAM no podría 

contar con una ampliación, lo cual ira en directo beneficio de la comunidad. 

 

7. Y ante el imperativo de tener presente que una de la finalidades de la Municipalidad es 

“satisfacer las necesidades de la comunidad local”, es que se han presentado todos los 

elementos que hacen de esta una oportunidad única, que fundamentan las razones para 

proceder mediante una contratación directa y  en los términos presentados, por el Director de 

SECPLA, teniendo presente los principios administrativos, de Oportunidad, Merito y 

Conveniencia. Agregado a esto se cuenta con la factibilidad presupuestaria para poder llevar a 

cabo esta operación. 

 

Es cuanto puedo informar. 
 
 

ALBERT CONTRERAS ARANDA 

DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

 

ACA/aca 
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SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta su tranquilidad, ya que la justificación por parte del 

Sr. Abogado Municipal es clara. 

SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario(S) someta a votación la autorización para la 

adquisición de inmueble contiguo CESFAM. 

 

SR. SECRETARIO (S): Procede a realizar votación por compra de terreno.  

 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.   

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.    

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Se tomó por unanimidad el siguiente ACUERDO: Autorizar al Sr. Alcalde de 

conformidad a lo dispuesto en el Artículo 65 Letra f) de la Ley Nº 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, a adquirir inmueble; Parcela 6B-3 

de una superficie de 1.769,49 M², inscripción del Conservador de Bienes 

Raíces de San Vicente de Tagua Tagua, Fs. 100 Nº 114 de año 1989, ubicado 

en Av. Diego Portales, por un monto de $180.000.000.-  

A continuación el Director de SECPLA Sr. Felipe Reyes da a conocer Ficha técnica sobre 

Proyecto de “Conservación Estadio Municipal de San Vicente” 
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SR. FELIPE REYES: Comenta que recibió una muy buena noticia de parte del 

Ministerio del Deporte en relación al Proyecto de Conservación del Estadio Municipal, se 

está postulando a un financiamiento sectorial y de ser aprobado se firmaría durante la 

tarde a través del Sr. Alcalde, y los recursos serán transferidos a la brevedad posible. 

Este es un Proyecto que pretende normalizar a estándares de ANFP  el Estadio 

Municipal, dado que el Club General Velásquez está participando  en segunda división 

del Futbol Chileno.  

El monto del Proyecto es de $200.220.000.- que contempla la conservación de la 

estructura existente como; baños, camarines, torres de iluminación, cierre perimetral y 

algunas obras menores.  
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Por lo tanto, solicita un acuerdo para autorizar al Sr. Alcalde para celebrar Convenio de 

transferencia para el Proyecto denominado “Conservación Estadio Municipal de San 

Vicente” por un monto de $219.999.000.-  

Segundo acuerdo para autorizar al Sr. Alcalde para constituir prohibición de gravar y 

enajenar de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley Nº 19.172, del 

Deporte. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta ¿si una vez firmado el Convenio cuándo empezará 

la construcción? 

SR. FELIPE REYES: Responde que firmado el Convenio de transferencia, la total 

tramitación y la transferencia de recursos se licitará el Proyecto aproximadamente en 

dos meses más. 

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta ¿si las observaciones que realizaron por el tema de 

Estadio Seguro tienen alguna relación con lo que está solicitando? Dice que se debe 

aclarar esta situación para no entrar en confusiones más adelante, ya que entiende 

que en el Estadio se está realizando algunos trabajos menores, como es el caso del 

baño que está en las galerías para las visitas, instalar una boletería, alzar la reja donde 

están los jugadores, además estos avances  son en  beneficio del Estadio no tan sólo 

para el Club General Velásquez,  sino para toda la Comuna. Asimismo pregunta ¿si 

estará contemplado un marcador de goles en el Estadio?, este un tema muy 

importante ya que no puede haber un Estadio sin marcador.  

SR. FELIPE REYES: Dice que desde el punto de vista técnico y de acuerdo al ítem que 

se trabajó en la Oficina de Proyectos, responde a un levantamiento que la ANFP realizó 

en terreno, donde básicamente entra la tipología de conservación de una obra civil ya 

existente, el tablero desde el punto de vista de proyectos es un equipamiento que no 

entra en la tipología, pero como gestión Municipal a que los financiamientos que se 

buscan públicamente, el Club se debe hacer parte de las obras menores. 

SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario(S) someta a votación el acuerdo para 

autorizar al Sr. Alcalde a firmar Convenio de transferencia con el Ministerio del 

Deporte.  

 

SR. SECRETARIO (S): Procede a realizar votación.  

 

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. 

 



23 
 

 

Se tomó por unanimidad el siguiente ACUERDO: De conformidad a lo 

establecido en el Artículo 65º letra j) de la Ley Nº 18.695, autorizar al Sr. 

Alcalde para que pueda celebrar Convenio de Transferencia de Recursos y 

ejecución del Proyecto con el Instituto Nacional de Deportes de Chile IND, 

durante el año 2018, para la ejecución del Proyecto denominado 

“Conservación Estadio Municipal San Vicente “, código BIP 40003358-0, por 

un monto de M$ 219.990.- (doscientos diecinueve millones novecientos 

noventa mil pesos). 

SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario(S) someta a votación la prohibición de 

enajenar por 40 años, el inmueble en que actualmente se emplaza el Estadio 

Municipal.   

 

SR. SECRETARIO (S): Procede a realizar votación.  

 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.   

 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.   

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.    

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Se tomó por unanimidad el siguiente ACUERDO: Autorizar al Sr. Alcalde para 

constituir prohibición de gravar y enajenar, de conformidad a lo dispuesto en 

el Artículo 50 de la Ley Nº 19.972 por un plazo de 40 años, Ley del Deporte, 

las obras construidas o habilitadas con los recursos aportados por el IND, al 

proyecto denominado “Conservación Estadio Municipal de San Vicente”, 

código BIP 40003358-0, sobre el inmueble en que actualmente se emplaza el 

Estadio Municipal.  
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2.8.- Carta de don Felipe Toledo Silva. 
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SR. ALCALDE: Según informe entregado por la Encargada de Habilidades para la Vida 

Srta. Guisella Zamorano donde da a conocer diferencias importantes en relación al 

desempeño de don Felipe Toledo,  por lo tanto solicita confirmar la salida del 

Programa, lo cual es respaldado por parte de la Srta. Lorena Cabria, este caso es 

similar a la desvinculación de las dos Funcionarias anteriores.  

SR. ALBERT CONTRERAS: Los motivos planteados por JUNAEB son por desempeño y 

manera técnica, ya que la Profesión debe ser más atingente al Programa. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que su preocupación  es debido a que no es el primero y 

que se podrá pensar que seguirán  llegando, por lo tanto se debe tener cuidado con los 

equipos y el clima laborar, con el fin de que no suceda nuevamente este tipo de 

situaciones ya que las indemnizaciones son un gasto para la Municipalidad, más allá de 

las razones de los despidos.  

SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario(S) someta a votación el acuerdo para 

autorizar al Sr. Alcalde a firmar una transacción extrajudicial para resolver esta 

situación.  

 

SR. SECRETARIO (S): Procede a realizar votación.  

 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. Comparte las palabras de la Sra. Rosa Zacconi 

en relación a que se debe ver evaluar el tema laboral, con el fin de que no 

vuelva a suceder nuevamente esto.   

 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. Deja en claro su preocupación y espera que se 

tomen medidas en el equipo de trabajo para que no vuelvan a ocurrir estos 

mismos hechos.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.    

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Se inhabilita. Argumenta que su hijo está 

asesorando a don Felipe Toledo por este tema.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. ALCALDE: Aprueba. 
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Se tomó por unanimidad el siguiente ACUERDO: Autorizar al Sr. Alcalde, de 

conformidad a lo dispuesto en el Articulo 65 Letra i) de la Ley Nº 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, a celebrar una Transacción 

Extrajudicial con don Felipe Toledo Silva, Rut Nº 16.835.468-1, con el fin de 

precaver  un litigio eventual por un monto total de $3.000.000.000.- pagados 

en tres cuotas mensuales iguales y sucesivas de un $1.000.000.- pagadera, a 

contar de la firma del instrumento que sanciona el presente acuerdo. 

 

 

 

3.- Cuentas. No se dieron a conocer cuentas.  

4.- Temas. 

4.1.- Presentación Club de Natación Posideones.  

SR. ALCALDE: Da la bienvenida al Club de Natación Paseidones, expone la Sra. 

Ivonne Morales.  

SRA. IVONNE MORALES, Presidenta del Club de Natación Poseidones: Saluda a 

los presentes y agradece por la oportunidad de poder presentar este Club ante el 

Concejo Municipal, presenta a la Directiva y parte del equipo.  

SR. ROLANDO BERARDI, Director y Nutricionista del Club de Natación 

Poseideones: Saluda a los presentes y felicita a las mujeres por el su día. Señala que 

se presentará algo de  lo que se ha logrado gracias a los aportes de la Municipalidad y 

de cada uno de los Sanvicentanos. 

 A continuación da a conocer algunas imágenes del Club de Natación Poseidones: -

Selección Paraolímpica de Chile, - Kristel Kobrick, - Centro acuático del Estadio 

Nacional el cual era un gran sueño para todos de poder competir a nivel nacional, 

alcanzando este sueño el año 2017 con nadadores confederados. 

ROLANDO BERARDI BERARDI
DIRECTOR CLUB POSEIDON  
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El Grupo de Natación el día 08 de Marzo de 2015 lograron el título de campeones en el 

Campeonato de Pichilemu, campeonato interregional con Clubes desde Chillán a 

Santiago, participaron alrededor de 17 a 18 Clubes resultando el primer lugar para 

Poseidones. Agradece el apoyo entregado por la Oficina del Deporte, Concejo Municipal 

y del Sr. Alcalde.  

 

 

FAMILIA
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MISION Y VISION

 

La misión y la visión es el desarrollo integral de los niños en cada una de las 

especialidades y hacerlos crecer en el agua y  en la tierra. Además se realizan charlas 

de autocuidado, educación sexual, nutrición, kinesiólogos y médicos para el tema de 

las lesiones deportivas.  

También está dentro de la misión fomentar la competencia sana, participar en las 

actividades de la Comunidad. 

La integración de la familia es otro de los puntos importantes del Club.  

valores
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Los valores de todos los integrantes del Club es la innovación, como proyectos de 

alcance social, integrar a cada una de las  partes de la comunidad y no excluir a nadie, 

ser un agente promotor de la salud y de una buena calidad de vida. 

Además como en cada organización la ética está implícita en cada uno de los 

integrantes de la Directiva y del Club. Otro valor muy importante es respetar la vida y 

también entregar las bases para defenderse, para lo cual se implementarán en la 

futura piscina temperada,  clases de seguridad en el agua con el parto humanizado con 

talleres para gestantes.  

Otro punto muy importante de este Club es trabajar con la inclusión, existe un 

convenio con la Empresa privada y el Hospital haciendo participe de los 

entrenamientos en el año 2016 y 2017  a personas que están en rehabilitación en el 

CCR del Hospital quienes pudieron entrenar en la piscina temperada donde se 

habilitaron carriles preferenciales con las condiciones que plantearon los Kinesiólogos 

del Hospital. 

 

Comenta que don Walter Hansen es el Encargado de la Promoción  de la Educación 

continua con que cuenta el Club, esto se realiza en la sala MEL que facilita el Hospital, 

se realizan sesiones educativas y dar a conocer la unificación del entrenamiento por 

parte del profesor y de la gerencia técnica.  

Además existe una unión público privada con AGROSUPER donde se logran más 

beneficios para la organización.  
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Algo de números

San vicente Graneros

$3.500.000

2017 

28 viajes

56 horas de viajes

3780 km

230 

 

Explica los gastos del Club por los viajes que realizan a las prácticas en la piscina 

temperada de Graneros, este es un tema muy importante para el Club y para la 

comunidad ya que se debe trabajar y lograr la instalación y la proyección de una 

piscina temperada en San Vicente y su funcionamiento durante todo el año. Además 

sería un gran ahorro para el Club y no se correrían riesgos en los traslados continuos a 

Graneros.  

 

Fieles amigos y colaboradores

SOMOS 
VECINOS 

AGROSUPER 

PEPE PEÑA 
PICÁ DEL 
HUEVO

CESFAM

GRICEL

EL PORTALÓN
EL VIAJERO JM

FUNERARIA 
ORTIZ CASA NORA

PASTELERIA 
SORELLE CARLOS 

CARRASCO RIMAR BUS

COLONIAS 
ESCOLARES 
PICHILEMU

ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE 
SAN VICENTE TAGUA 

TAGUA
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2017

 

2018: VERANO

 

DURANTE ULTIMOS 7 
MESES

- PARTICIPACION EN  JUEGOS 
BINACIONALES, NACIONALES,etc

- 2 SUB CAMPEONATOS EN 
TEMPOPRADA DE VERANO
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• CUMPLIR EL SUEÑO DE TODOS…….

• SER REFERENTES A NIVEL NACIONAL…

• AUSPICIADORES…..

• EVITAR LOS VIAJES Y GASTO 
INNECESARIO…..

• TENER LOS JUEGOS BINACIONALES EN 
SAN VICENTE…

• ELABORAR EN CONJUNTO CON  
MUNICIPALIDAD UN REGLAMENTO PARA 
EL  BUEN USO DE NUESTRAS PISCINAS …

 

Con nuestro sueño

Fabián: acá estamos

 

Comenta que Fabián era una joven que padecía cáncer cerebral, pero por dos días y 

para lograr un sueño participó en los entrenamientos del Club. Lamentablemente 

Fabián falleció en el año 2016.   
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Gracias y…

 

Dice que el centro no es el Club,  el centro es la comunidad en su totalidad y para 

poder trabajar en conjunto con ellos se necesitaba del apoyo de la Municipalidad, del 

Sr. Alcalde, del Concejo Municipal y de la Oficina del Deporte, por lo que están muy 

agradecidos por abrir las puertas al este Club y poder llevar los sueños de todos los 

niños más allá.  

 

 

SRTA. IVONNE MORALES: Dice que este año ha sido un año muy difícil ya que se 

realizarán los Juegos Andinos en la sexta región, pero lamentablemente no existe una 

piscina temperada para poder entrenar, por lo que solicita ayuda y apoyo de parte del 

Sr. Alcalde y del Concejo para que intercedan a nivel de Gobierno Regional para que se 

pueda habilitar lo antes posible la piscina temperada en San Vicente. 

Agradece al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal por todo el apoyo brindado.  

SR. ALCALDE: Dice que este Club está cumpliendo una función fundamental en la 

Comuna de dar vida a la natación, se debe tener en cuenta que siempre estará el 

apoyo y la voluntad tanto del Alcalde como del Concejo en pleno, para poder hacer que 

los sueños se puedan hacer realidad ya que es algo muy importante para toda la 

Comuna, tal como se hizo realidad el sueño de Fabián, además el deporte cumple la 

función no tan sólo de hacer actividad física, también cumple la función de las 

personas se sientan parte de un equipo, de una actividad y parte de la vida.  

Agradece en nombre del Concejo por la gran labor que realizan y desea que continúen 

fortaleciéndose como Club y que tanto el Concejo como la Municipalidad harán fuerza 

para que la piscina temperada sea una realidad, existen avances pero se necesita que 
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el Gobierno actual pueda ratificar los avances, pero se necesitarán nuevos camarines y 

otras implementaciones para que esté completa.  

4.2.- Planificación de Áreas Verdes, Contratista y Area Municipal.  

SR. ALCALDE: Da la bienvenida a esta exposición al área Municipal a cargo de la Sra. 

Mónica Cabezas, don Sergio Fontalba y don Abel Acevedo y a cargo de la Licitación a la 

Empresa Aseos Castros. 

PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE 

ÁREAS VERDES

 

 

SRA. MONICA CABEZAS: Expone. 

PLANIFICACIÓN ÁREAS VERDES

Los trabajos del departamento de áreas verdes se dividen en los siguientes 

rubros:

- Mantención de plazas

- Riegos

- Cortes de pasto - podas

- Entrega de agua potable

- Retiro de restos vegetativos

- Actividades extraordinarias
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PLANIFICACIÓN ÁREAS VERDES

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES MUNICIPALES

Los trabajadores municipales conforman un grupo de 11 personas, distribuidos 

de acuerdo a lo siguiente:

1 Jefe de faenas

1 Capataz

4 choferes (2 aljibes, tolva chica y tractor)

1 encargada de vivero

2 maestros obras menores

1 administrativa

1 auxiliar

 

 

PLANIFICACIÓN ÁREAS VERDES

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES CONTRATISTA

De acuerdo al contrato la empresa Servicios Castro tiene un total de 40 

trabajadores destinados como sigue:

1 Jefe de faenas

1 Capataz

19 Placeros

6 operarios aljibes

7 operarios restos vegetativos

6 cortadores de pasto 
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PLANIFICACIÓN ÁREAS VERDES

MANTENCIÓN DE PLAZAS

Las plazas son mantenidas por trabajadores de la empresa contratista Servicios 

Castro, divididos geográficamente de la siguiente manera:

TRABAJADOR PLAZA

Ángel Guajardo Magisterio 1 - 2

Gabriela Mistral

Luis Molina (lu, mi, vi) El Cristo

La Hacienda

Villa El Cristo

Marcela Correa Paul Harris 1 - 2

Toscana 2

Olivo 1 -2

Zunilda Sierra Don Pietro

Toscana 1

San Vicente centro

Jorge Hernández Toscana 3 - 4

Matías Guerrero Roma 1 - 2

Jeannette Briones – María Pino Pueblo de Indios

PLANIFICACIÓN ÁREAS VERDES

TRABAJADOR PLAZA

Carlos Paredes El Portal

Sergio Rojas – Carlos Morales –
Guillermo Soto

Plaza de Armas

Luis Molina (Ma, ju, sab) Manuel Ford

Villa Bicentenario

Villa Napoli

Miguel Marambio Cristoforo Colombo

Campanario

Pablo Lucero Villa Tagua Tagua 1 – 2

Tía Vicky

Las Tejuelas

Jessica González Villa Italia

Los Naranjos

Soledad Jortein Primer Alcalde

Violanda Araneda –
Soledad Jortein

Villa del Sur

Don Beto

Inelia Rojas Barrio Norte

Entrada Parque Municipal

Samuel Chacón Arturo Prat

 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que existen varias Plazas que contaban  con sistema de 

regadío y se han deteriorado, pregunta ¿si se ha tratado de reparar? ya que al mejorar 

el sistema de regadío, el camión aljibe que se ocupaba para regar,  podrá ser ocupado 

en otro lugar.  
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SRA. MONICA CABEZAS: Responde que los trabajadores Municipales que están en 

obras menores están realizando la reparación de estos sistemas, se colocarán casetas 

para poder resguardar la infraestructura. 

SR. SERGIO FONTALBA: Dice que en varias Plazas existen pozos  o norias para el 

regadío pero las personas de esos sectores las taparon con basura. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que en muchas de estas Plazas anteriormente  existía 

una persona que se encargaba diariamente de la mantención, pero lamentablemente 

se dejó esta mantención y se deterioraron en su mayoría, actualmente se están 

recuperando el cuidado de estas Plazas y se debe ver cuáles serán los resultados. 

SR. SERGIO FONTALBA: Responde que esto se debió a la disminución de personal y 

solo quedaron 28 personas.  

  

PLANIFICACIÓN ÁREAS VERDES

RIEGOS

En la época de verano se desarrolla el riego como actividad de gran 

relevancia para el departamento, por lo cual, durante esta temporada se está 
trabajando con 4 camiones de acuerdo al siguiente detalle:

- Camión aljibe municipal n�1

- Camión aljibe municipal n�2 (incorporado recientemente al departamento)

- Camión aljibe arrendado

- Camión aljibe Servicios Castro

Cada camión aljibe cuenta con un conductor y un operario de riego.

 

PLANIFICACIÓN ÁREAS VERDES

Camión aljibe municipal n�1

DÍA PLAZA

LUNES El Cristo

Riesco El tope

Camino Estadio

Avenida Central

Magisterio

MARTES El Cristo

Riesco El tope

Camino Estadio

Avenida Central

Manuel Ford

MIERCOLES Camino Estadio

Avenida Central

Reparto de agua

DÍA PLAZA

JUEVES El Cristo

Riesco El tope

Camino Estadio

Avenida Central

Magisterio

VIERNES El Cristo

Riesco El tope

Camino Estadio

Avenida Central

Manuel Ford

SABADO Camino Estadio

Avenida Central

Reparto de agua
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PLANIFICACIÓN ÁREAS VERDES

Camión aljibe municipal n�2

DÍA PLAZA

LUNES La Hacienda

La Parcela

Roma 1 -2

Toscana 2

MARTES Villa Napoli

Cristoforo Colombo

La Torre

Toscana 4

Villa Italia

MIERCOLES El Cristo

Riesco al tope

Roma 1 -2 

Toscana 2

DÍA PLAZA

JUEVES La Parcela

Villa El Cristo

Villa Napoli

Cristoforo Colombo

La Torre

VIERNES La Hacienda

Toscana 2 – 4

Roma 1 - 2

SABADO El Cristo

Riesco al tope

 

PLANIFICACIÓN ÁREAS VERDES

Camión aljibe arrendado

DÍA PLAZA

LUNES Diego Portales

Monolito

Villa Bicentenario

Villas del Sur

MARTES Horacio Aránguiz

Bernardo O´Higgins

Barrio vaticano

Villa Italia

Diego Portales

MIERCOLES Diego Portales

Monolito

Manuel Ford

La Parcela

DÍA PLAZA

JUEVES Horacio Aránguiz

Bernardo O´Higgins

Villa Bicentenario

La Hacienda

Diego Portales

VIERNES Diego Portales

Monolito

Villas del Sur

PLANIFICACIÓN ÁREAS VERDES

Camión aljibe Servicios Castro AM

DÍA PLAZA

LUNES – MIERCOLES - VIERNES Costado Iglesia

Municipalidad

Gabriela Mistral

Keppis

Carlos Walker

Caballo de agua

Toscana 4

DÍA PLAZA

MARTES - JUEVES La Hacienda (bandejones)

Punta Diamante

Tía Vicky

Campanario

El Salvador

Los Naranjos

Toscana 2

Don Beto

SABADO Horacio Aránguiz

Bernardo O´Higgins

Los Naranjos

Villa Italia
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PLANIFICACIÓN ÁREAS VERDES

Camión aljibe Servicios Castro PM

DÍA PLAZA

LUNES – MIERCOLES Horacio Aránguiz

Bernardo O´Higgins

Villa Italia

La Hacienda

El Salvador

Olivo 1 – 2

Don Beto

DÍA PLAZA

MARTES - JUEVES Horacio Aránguiz

Bernardo O´Higgins

Villa Italia

La Hacienda

Roma 1 – 2

Los Naranjos

VIERNES Horacio Aránguiz

Bernardo O´Higgins

Villa Italia

La Hacienda

El Salvador

Campanario

 

 

Comenta que debido a las altas temperaturas la Empresa  Servicios Castros generó dos 

turno, el turno am está considerado dentro de la licitación pero el turno pm fue un 

aporte para poder mejorar la calidad del servicio.  

PLANIFICACIÓN ÁREAS VERDES

CORTE DE PASTO

El contratista considera una cuadrilla de 6 personas en temporada de verano, 

luego cambiando la temporada pasan a realizar los trabajos de poda.  

La planificación del corte de pasto se distribuye de la siguiente forma:

DÍA PLAZA

LUNES Manuel Ford

Villa Napoli

Bicentenario

Cristoforo Colombo

Campanario

Barrio Vaticano

MARTES Villas Valles del Tagua 
Tagua

Pauil Harris

Don Pietro

Toscanas

Olivo

Roma

DÍA PLAZA

MIERCOLES Villa Italia

Don beto

Los Naranjos

Villas del Sur

Primer Alcalde

Centenario

JUEVES Magisterio

Arturo Prat

Horacio Aránguiz

Bernardo O´Higgins

El Salvador

DÍA PLAZA

VIERNES Plaza de armas

El Cristo

Villa El Cristo

La Hacienda

La ´Parcela

El Portal

SABADO Pueblo de Indios

Gabriela Mistral

Barrio norte
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PLANIFICACIÓN ÁREAS VERDES

ENTREGA DE AGUA POTABLE

En la actualidad el departamento entrega semanalmente 11.820 litros de agua 

con el camión aljibe municipal y un estanque que instalamos en la tolva chica 
de acuerdo al siguiente detalle: 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

TUNCA ABAJO LOS MAYOS PUEBLO DE INDIOS CALLEJONES LOS MAYOS PUEBLO DE INDIOS

CALLEJONES MILLAHUE LAS TRUCHAS REQUEGUA MILLAHUE LAS TRUCHAS

CALLEJONES PUEBLO DE INDIOS REQUEGUA PUEBLO DE INDIOS TUNCA EL CRISTO REQUEGUA

CALLEJONES VILLA ITALIA RASTROJOS CALLEJONES VILLA ITALIA

CALLEJONES CALLEJONES

AVENIDA EL CRISTO AVENIDA EL CRISTO

TUNCA ABAJO TUNCA ABAJO

PUENTE DE PEUMO PUENTE DE PEUMO

EL TAMBO EL TAMBO

VILLA NÁPOLI VILLA NÁPOLI

TAGUA TAGUA PUEBLO DE INDIOS 

PUENTE ZAMORANO TAGUA TAGUA

TOLVA CHICA ALJIBE MUNICIPAL

 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que existen varios sectores que son Poblaciones o 

sectores urbanos.  

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que en el sector del Cristo el agua potable sólo 

llega hasta la Villa La Hacienda.  

SRA. ROSA ZACCONI: Ejemplo está la Villa Italia.  

SR. ABEL ACEVEDO: Responde que es un particular que cedió un terreno a una 

persona para que instalara su mediagua y para poder entregar agua en estos casos a 

las personas se les realiza un informe social donde se verifica la realidad.  

SRA. MONICA CABEZAS: Dice que el conducto regular es que la persona debe 

ingresar una solicitud por Oficina de Partes Municipal que requiere agua, esta solicitud 

es derivada al Departamento Social para que se realice un Informe Social y por último 

se entrega el agua potable a través del Departamento correspondiente.  

Además se están generando loteos en zonas rurales como es el caso de Alto Patagua, 

donde los terrenos no cuentan con la urbanización necesaria y esto genera muchos 

problemas.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que estos sectores deben ser identificados ya que es muy 

distinto que una persona instale una mediagua en un terreno temporalmente, en 

cambio sectores como Alto Pataguas donde se requiere una inversión o el Callejón Los 

Reyes de Callejones, por lo tanto se debe proyectar.  
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SRA. MONICA CABEZAS: Comenta que se han realizado reuniones con ESSBIO por 

los Sectores  de Callejón Los Reyes y la salida hasta el Cristo,  ESSBIO ya cuenta con 

el diseño  del Proyecto y se está trabajando en esta zona por requerimiento Municipal 

debido a la gran cantidad de personas  y por ser una zona urbana, se espera que este 

proyecto se pueda postular en un corto tiempo, debido a que existen personas que 

contaban con una noria pero las aguas ya están contaminadas y es necesario entregar 

agua potable.  

  

PLANIFICACIÓN ÁREAS VERDES

RETIRO DE RESTOS VEGETATIVOS

- Se realiza el retiro de restos vegetativos con el tractor municipal, tolva chica 

municipal y el camión ¾ de Servicios Castro.

- El retiro de restos vegetativos se realiza durante toda la semana en toda la 

zona urbana, retirando los residuos de la mantención de plazas, podas y 

restos de particulares previamente cancelados los derechos municipales.

 

PLANIFICACIÓN ÁREAS VERDES

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Adicional a las tareas ya presentadas el departamento desarrolla tareas de 

corte de malezas y limpieza de acuerdo a lo siguiente:

- Sedes comunitarias

- Recintos Municipales

- Escuelas Municipales

- Postas rurales

- Jardines infantiles Junji e Integra

- Parque Rinconada

- Parque Millahue

- Parque Naranjal

- Avenida Párroco Miguel Bustamante (1 de noviembre)

- Podas y cortes de árboles

- Mejoramientos y reparaciones áreas verdes

 

 Señala  que existen casos en donde se deben realizar los trabajos de igual manera 

como es el caso de los Jardines Infantiles JUNJI, debido a que no cuentan con 

presupuesto para realizar limpieza y se necesita mantener limpio por los niños. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta ¿si se aplica mata maleza en algunos de estos 

sectores? 
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SRA. MONICA CABEZAS: Responde que se está trabajando en el programa de 

aplicación fitosanitaria y de aplicación de mata maleza, que está a cargo de don Sergio 

Fontalba como técnico del área el tema del programa de poda de árboles que se aplica 

a fines del verano comienzo de otoño.  

SR. SERGIO FONTALBA: Señala que existen muchos sitios que son públicos como es 

el caso de las Escuelas donde no se aplica mata maleza.  

SR. ALCALDE: Comenta que en cuanto a los Jardines Infantiles JUNJI efectivamente 

no están dentro de la licitación de Aseos Castro, pero estos Jardines reciben alrededor 

de 120 niños, por lo tanto son 120 apoderados y es por esto que solicitó al 

Administrador Municipal que notificara a las Directoras  con el fin de conformar un 

Centro de Padres y se puedan organizar para reunir fondos y para poder 

responsabilizarse del corte del pasto.  

Además se debe realizar una reunión con todos los sectores del listado de trabajos 

extraordinario para organizar los trabajos y que la Municipalidad no se responsabilice 

por todos, ya que se volverá inviable la situación.  

SRA. MONICA CABEZAS: Dice que en los casos de las Sedes Comunitarias se 

enviaron cartas sobre todo a las que están en comodato y que están a cargo de 

Organizaciones Comunitarias para que ellos se responsabilicen.  

SR. SERGIO FONTALBA: Señala que en relación a las Sedes Comunitarias la 

Municipalidad realiza la primera  limpieza pero posteriormente ellos deberían hacerse 

cargo de la mantención mensual. 

SRA. MONICA CABEZAS: Dice que esto sucedió con el Parque de Millahue quienes 

ingresaron una solicitud por Oficina de Partes, se hizo la mantención correspondiente, 

pero se visitó el lugar y nuevamente el pasto creció, está claro que son recintos 

Municipales, pero están a cargo de la Junta de Vecinos del sector, por lo tanto se 

deberá conversar con la Comunidad e indicarles que se deben hacer cargo de la 

mantención. Además existe una gran cantidad de trabajo por realizar y tan solo se 

cuenta con 40 trabajadores que deben ser distribuidos en los sectores.

PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE 

ÁREAS VERDES
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SRA. ROSA ZACCONI: Saluda a la Sra. Mónica Cabezas, a la Empresa de Aseo y a 

don Sergio Fontalba y señala que es importante que nuevamente esté devuelta en esta 

área.  

Manifiesta que en general no es fácil una licitación que es mixta, porque existen 

trabajadores de la Empresa y trabajadores Municipales.  Pero sus preguntas e 

inquietudes son; ¿Cómo es la estructura, cómo se coordinan? si son jefaturas distintas 

y frente a la cantidad de quejas existentes de los usuarios. 

SR. SERGIO FONTALBA: Responde que nuevamente se está retomando todos los 

sectores que estaban con problemas de regadío, pero como se debe destinar los 

trabajadores a realizar trabajos extraordinarios se deja pendiente el regadío y por lo 

tanto los lugares se secan debido a las altas temperaturas que existen.  

SRA. MONICA CABEZAS: Explica que la coordinación de cada día es por medio de 

don Sergio y don Abel y posteriormente es entregada a don Carlos Díaz, Capataz de la 

Empresa de Aseo Castro, quien está en terreno habitualmente, quien distribuye a los 

trabajadores. Los placeros son estables se mantienen en sus plazas, lo que se debe 

distribuir es el resto del personal que está a cargo del camión aljibe y de los restos 

vegetativos.  

SR. CARLOS DIAZ: Señala que el día a día está programado, y que todos los trabajos 

que envía don Sergio Fontalba y don Abel  se realizan dando prioridad a los reclamos 

que existen,  pero como este es un trabajo que es proactivo normalmente se debe 

estar cambiando a las personas por sus capacidades.  

Dice que se han cometido errores y puede que no se esté cumpliendo al 100% pero 

como Empresa se ha tratado de sobrellevar y cumplir con lo que requerido, se han 

realizado adelantos, se cuenta con cuatro camiones aljibes funcionando, existe un 

programa que se está estableciendo y se espera que no sucedan más problemas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Agradece la presencia de la Empresa Contratista ya que esta 

es una buena disposición de la Empresa ya que estaban conscientes de los reclamos y 

no dudaron en estar presentes en el Concejo.  

SR. CARLOS DIAZ: Dice que como Empresa están dispuesto a recibir reclamos  y 

realizar las mejoras correspondientes,  y esto sirve para poder ir aprendiendo 

diariamente, además todo es nuevo ya que solo están hace un año trabajando acá en 

San Vicente.  

SR. PATRICIO PIÑA: Manifiesta que el tema  de las áreas verdes viene desde la 

Empresa anterior, y agradece que se terminara el Contrato ya que en reiteradas 

oportunidades se le señaló al Sr. Alcalde que existían problemas con esta Empresa y la 

mayoría de ellos era debido a que no existía una programación. Actualmente la 

Empresa Aseos Castro está a cargo y se ha comprobado en terreno que han realizado 

todos los trabajos de reposición de las Plazoleta en mal estado y de las cuales existían 

reclamos, ejemplo Plazoletas de Barrio Norte, ex Estación del tren  y frente al 

Minimarket “Don Beto” en las Villas del Sur.  
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Tiene algunas dudas; primero ¿si existe una coordinación entre chofer del camión 

aljibe y la persona que realiza el riego? ya que ha podido comprobar en varias 

oportunidades que el camión va con mucha velocidad y la presión del agua no es la 

adecuada y en vez de regar lo deteriora.  Segundo quien se hace responsable del corte 

de pasto de las veredas, ejemplo entre Horacio Aranguiz y la Calle Tagua Tagua antes 

de llegar a la Escuela Paula Jaraquemada, y por último señala que es necesario ver el 

riego de los crespones nuevos que se han plantado. 

SR. SERGIO FONTALBA: Responde que en relación al riego del camión aljibe la 

manguera se implementará con un dispensador adecuado para que el agua no salga 

con tanta presión. En relación al corte de pasto de las veredas  se realizan operativos y 

en algunos casos si es necesario se aplica mata maleza. En relación al riego de los 

crespones existe una falencia y se realizará más adelante,  en cuanto a la reforestación 

se realizará en los meses de invierno.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que sería importante que a través de las Juntas 

de Vecinos, poder educar a las personas para que las familias rieguen los árboles que 

están frente a sus viviendas, sacar la maleza que sale en las veredas, que los Jardines 

Infantiles realicen un esfuerzo a través de los Centros de Padres para comprar una 

maquina cortadora de pasto y los mismos apoderados puedan hacer la mantención de 

los espacios públicos.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que mantener el aseo del frente de cada domicilio  es 

parte de la cultura de cada persona y si esta no la tiene es difícil poder conseguir algo. 

Sería importante enviar una circular a la Juntas de Vecinos con el fin de informar a la 

Comunidad de la limpieza del frontis de las viviendas.  

SRA. MONICA CABEZAS: Señala que se está trabajando con los Inspectores 

Municipales y se realizaran reuniones con las Juntas de Vecinos durante el mes de 

Marzo para dar a conocer este tema, con el fin de que las Juntas de Vecinos puedan 

notificar a las personas para que los frentes de los predios se mantengan limpios. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que está claro que se ha mejorado considerablemente en 

las últimas semanas de los problemas existentes, donde se ve que está  el aporte 

tanto de los trabajadores de la Municipalidad y de los trabajadores de la Empresa que 

está tratando de sacar adelante el proyecto, pero  a la salida de San Vicente el lado 

izquierdo está en perfectas condiciones y tiene riego permanentemente, pero el lado 

derecho está seco y está habilitado para transitar, por lo tanto existirá alguna 

posibilidad de poder mejorar el regadío en esta zona. 

SR. SERGIO FONTALBA: Responde que se está realizando trabajos en este sector. 

SR. ALCALDE: Señala  que existen ciertas horas en que el flujo vehicular es 

demasiado en la entrada y salida de San Vicente y que claramente requiere un estudio 

para mejorar este problema, especialmente en la salida ya que los vehículos que 

desean virar hacia Peumo y los que desean virar hacia Rancagua no tienen la condición 

de optar a una doble vía y produce atochamientos, y en algunos accidentes, por lo 

tanto cuando se esté construyendo   la nueva carretera de la fruta se debe aprovechar 



45 
 

esta instancia para poder modificar la entrada de San Vicente y enancharla. También 

está la posibilidad de eliminar las palmeras lo cual sería catastrófico para muchas 

personas, pero se debe ver la funcionalidad de las cosas y después el ornamento,  en 

primer lugar se tendría que hacer un estudio vial pensando en eliminar las palmeras y 

hacer una doble vía con el fin de hacer más fluida la entrada y salida de San Vicente, 

señala que deja esta observación, con el fin de ver a futuro una solución más expedita, 

ya que lo principal es cuidar las vidas y la seguridad y después ver la ornamentación. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que en la salida de San Vicente muchas personas 

ocupan como doble vía el terreno que está con maicillo al lado de la carretera, el cual 

es un poco peligroso debido al desnivel que tiene con la carretera, pregunta ¿si está 

dentro de la Ley si existiera la posibilidad de poder construir dos pistas de salida 

ocupando este lugar? Además sería importante realizar una reunión de Comisión de 

Transporte para analizar este tema.  

SR. SERGIO FONTALBA: Comenta que existe un proyecto de semáforo para el 

monolito y este considera el ensanchamiento de la entrada de San Vicente. 

SRA. MONICA CABEZAS: Señala que en la segunda pista ya se tienen programado 

los trabajos de nivelación del maicillo en los bordes de la carretera. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que sería importante que se realizara una reunión de 

Comisión de Transporte para ver este tema y analizar muchos más.  

En relación a la mantención de las áreas verdes existe un tema de fondo ya que esta 

temporada fue muy compleja, ejemplo en Rancagua los recursos destinados para áreas 

verdes no fueron suficientes para que las Empresas realizan un correcta mantención, 

debido a que las condiciones climáticas fueron muy complejas, pregunta ¿si es posible 

que como Concejal poder dar sugerencias en cuanto a estas bases de la licitación?, 

tiene claro que son atribuciones del Sr. Alcalde.  

SR. ALCALDE: Señala que lo importante es poder plantear la problemática existentes.  

SR. GUIDO CARREÑO: Indica que para un buen funcionamiento se debería  designar 

a cada persona una cierta cantidad de metros de áreas verdes para su mantención  y 

además tener cuadrillas de emergencia con el fin de no remover de sus puestos a los 

trabajadores que están destinados en sus lugares habituales, pero todo esto implica 

recursos  y el presupuesto Municipal es mínimo, por lo que sería importante que para 

una próxima licitación se debe evaluar esta situación, para que a futuro la calidad de 

ornato sea más alta.  

Señala que es muy importante que nuevamente esté a cargo don Sergio Fontalba ya 

que esta es su área. 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta ¿Si las próximas bases de igual manera serán 

mixtas? 

SR. ALCALDE: Responde que a través de SECPLA se está analizando la parte técnica y 

la parte presupuestaria,  da como ejemplo cuando el área de Aseo no fuera mixto, pero 
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en esa oportunidad don Jorge Rubio manifestó que no daba el flujo mensual para 

cancelar y que los ingresos del fondo común son dos o tres veces en el año, pero sería 

muy importante que fuera todo externalizado, ya que se ahorraría una serie de 

responsabilidades. Además está el problema de la Ley de Plantas Municipales lo cual 

no permite excederse en la contratación de personal y solo permite un 40% a Contrata 

y un 10% a Honorarios.  

SR. LUIS BASTIAS ex trabajador de Empresa Contratista: Realiza reclamos a la 

actual Empresa, que  no realiza su trabajo como corresponde, que es mentira que 

existen trabajadores de punto fijo en las plazas las cuales  están secas y con basura, 

que el camión aljibe va llenar piscinas a casas particulares y va a regar el pasto a la 

Villa San Paula, lo cual no es correcto ya que es una Villa privada,  además que las 

mujeres están amenazadas que serán despedidas si realizan un reclamo.  

SR.ALCALDE: Dice que se fiscalizará lo señalado por el Sr. Bastias.  

Manifiesta que cada vez existen más áreas verdes, lo cual significa que son necesarios 

más recursos tanto humanos como materiales y la supervisión y en relación al reclamo 

de la Villa San Paula, efectivamente recibió a los Dirigentes, pero este no es un 

Condominio y se debe ver cuál es la parte legal  y se debe ver donde corresponde, 

pero en el fondo las áreas verdes son la imagen de la comuna, además entiende que 

es muy difícil y que es un tema complejo el buen trato  laborar y a la vez muy  

importante,  tanto de la Empresa hacia  los trabajadores y de estos hacia el Empleador. 

Otro de los casos era que un principio había muchas personas de edad trabajando y 

era un tema complejo porque en algunas oportunidades se confundía la solidaridad con 

la funcionalidad en el trabajo, también cuando se confeccionaban las bases se 

colocaban muchas condiciones en el trabajo más allá del cumplimiento de la tarea, 

ejemplo se daba puntaje por dejar trabajadores antiguos, lo cual era ilegal, pero eran 

condiciones que estaban establecidas en las licitaciones, todo esto viene de un sistema 

donde los trabajadores eran Municipales que se externalizaron y por lo tanto se sentían 

con derechos, y generaba ciertos vicios, pero lo importante es que la Empresa debe 

cumplir y tener trabajadores que cumplan ciertos estándares, en resumen este tema 

es complejo, políticamente se debe escuchar a todas las personas y se debe entender 

los mejores argumentos para un mejor funcionamiento, porque la Municipalidad puede 

ser cuestionada por el mal uso de los bienes públicos y por el no cumplimiento de lo 

que las personas esperan.  

SR. CARLOS DIAZ: Señala que este es un equipo y se debe comenzar viendo la 

funcionalidad de las personas y sus capacidades y en este sentido se han realizado 

cambios ya que son las mismas personas que estaban en la antigua Empresa, dice que 

se han retirado personas y a la vez se han desvinculado por falta de respeto hacia los 

otros trabajadores, ya que el respeto está ante todo.  

 

SR. ABEL ACEVEDO: Aclara  la  entrega de agua en la Villa Italia,  y es debido a que 

la Sra. ocupa la piscina para lavar y   el agua que ocupa a diario la deja en recipientes, 
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además en un principio hubo bastantes problemas por esta situación pero se comprobó 

que efectivamente era así.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que las personas tienen derecho a expresarse,  y en este 

momento la tarea principal de la Sra. Mónica Cabezas, don Abel Acevedo  y don Sergio 

Fontalba es la fiscalización y escuchar las opiniones de las personas y recoger estas 

opiniones positivamente de parte de la Empresa  y así llegar a nuevos acuerdos, dar 

las facilidades a los trabajadores para que estos comprendan sus tareas y deberes.  

SR. ALCALDE: Señala que la tarea de áreas verdes es un desafío mayor y toda 

preocupación o información de parte del Concejo debe ser entregada. 

Da por finalizado este tema.  

5.- Varios. No se dieron a conocer Varios.  

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 13:22 

horas. 
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